
 
LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
EL LARGO CAMINO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
Por Marco Estrada 
Mientras los aspirantes independientes han denunciado complejidad para que les abran los espacios, las 
autoridades electorales -a nivel nacional y local- aseguran que se han facilitado los procesos para que los 
ciudadanos participen en las contiendas electorales. El tema presupuestal ha sido manifestado recurrentemente 
por los candidatos, toda vez que se les solicita crear una Asociación Civil que, de acuerdo con los precios que se 
ofrecen las Notarías 2, 6 y 19 de Querétaro, oscila entre 7 y 10 mil pesos. De igual manera, se tiene que crear una 
cuenta bancaría para sujetos morales que tienen un costo que va de los 10 a los 15 mil pesos, de acuerdo con las 
cotizaciones que brindan las cadenas bancarias con presencia la entidad. Es decir, para la primera etapa del 
proceso electoral debieron haber gastado entre 17 y 25 mil pesos. Qué necesitan. Respecto a la cantidad de firmas 
para los puestos federales, los aspirantes a senadores tendrán que obtener 345 signas de simpatizantes por día, 
mientras que quienes desean ser diputados federales deben convencer a 120 personas diariamente, en promedio. 
En el caso de los aspirantes a Ayuntamientos, las cifras tienen grandes variaciones debido a la densidad 
poblacional de cada ciudad. Los aspirantes que más apoyo deberán obtener son los que deseen dirigir la capital, 
pues necesitan por día 65 firmas. En San Joaquín, que es la demarcación con menor exigencia, se necesitan cinco 
signas diariamente. En el caso de los 15 distritos electorales, que definen a los diputados locales, el distrito más 
grande es el número uno, conformado por 50 secciones de la capital queretana. Si un aspirante quiere 
representarlo, deberá juntar 2 mil 107 firmas en 30 días; mientras que los interesados en encabezar el distrito 12, 
correspondiente al municipio de El Marqués, solamente necesitan el respaldo de mil 691, en el mismo lapso. 
Quiénes van. Hasta el momento, Querétaro cuenta con seis aspirantes a candidatos independientes. Por los puestos 
de carácter federal se han registrado: Javier Reyes Chávez, que busca representar el quinto distrito, conformado 
por El Marqués, Corregidora, Huimilpan y Amealco de Bonfil. Además, se inscribió el expresidente de la Defensoría 
de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, Miguel Alvarado Nava, quien busca la candidatura para el Senado 
de la República. El jueves venció el plazo para que los aspirantes a diputados federales se registraran, solamente el 
originario de El Marqués obtuvo la autorización para avanzar a la precampaña; para senadores el plazo vence este 
domingo, únicamente se ha manifestado la intención del exombudsman. Respecto a las candidaturas locales, pese a 
que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó cinco pláticas para explicar los lineamientos, en 
donde se capacitó a más de 400 personas interesadas; solo se han registrado cuatro personas: Por la presidencia 
municipal de El Marqués, solicitó su inscripción el expriista, Juan Aristeo Ramírez Velázquez; para la alcaldía 
capitalina, el empresario Luis Gabriel Osejo. Mientras que para la diputación del doceavo distrito local, Tlacaélel 
Vázquez Ferruzca solicitó su inscripción. Para el Ayuntamiento de Peñamiller, quien fuera militante del PRI, 
Guadalupe Alvarado, solicitó su registro. A más tardar el 17 de octubre deberán presentar su carta de intención los 
aspirantes a diputados locales o presidentes municipales; y será el 23 de octubre cuando la autoridad electoral se 
pronuncie al respecto. Institutos electorales se defienden. Luis Octavio Vado Grajales, consejero del IEEQ, 
consideró que las reformas realizadas a las leyes electorales darán como resultado que haya mayor participación 
de los ciudadanos. Además, recordó que en el pasado proceso electoral se inscribieron siete formulas ciudadanas 
para Ayuntamientos, lo que dio como resultado que actualmente existan tres regidores independientes. Otro de los 
puntos que destacó como benéficos para la participación ciudadana, es que se disminuyó la cantidad de apoyos 
ciudadanos que deben comprobar, pues pasó del 2.5 por ciento del listado nominal, a 2, luego de que el Congreso 
de la Unión aprobara una reforma a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales. “En el Instituto 
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hicimos algo distinto, en la elección pasada fuimos reactivos, ahora lo que hicimos fue atenderlos antes de que 
surgieran las dudas, de forma tal que la gente tuviera la información antes de constituir sus asociaciones civiles”. 
Por su parte, la vocal ejecutiva del INE en Querétaro, María del Refugio García, refirió que los tramites, como abrir 
una cuenta bancaría como sujetos morales y crear una asociación civil, es la manera en que la autoridad electoral 
encontró para fiscalizar el actuar de estos aspirantes a representantes populares. Estos requerimientos no le son 
solicitados a los candidatos de partidos políticos, debido a que las leyes electorales ya contemplan una fiscalización 
a sus instituciones de origen. De igual manera destacó la implementación de una aplicación móvil para facilitar la 
obtención y entrega del respaldo ciudadano.¿ Gracias a esta aplicación, los aspirantes podrán saber cuántas firmas 
se invalidad instantáneamente, pues se analiza la clave de la credencial para votar y se compara con el padrón 
electoral, así como con las otras bases de datos del resto de candidatos independientes. “A través de esa aplicación 
puedan ir recabando la credencial con fotografía y cada uno de los datos que se les piden, no requiere internet para 
utilizar esa aplicación andando en campo. Cuando se conecte vía internet se actualizará la información y en tiempo 
real se estará filtrando cada uno de esos apoyos, para saber si es un registro duplicado, si tiene sus derechos 
político electorales y si está inscrito al padrón”. Apegados a reglamento.  A partir de que los aspirantes reciben su 
aprobación para buscar el respaldo ciudadano, estarán regidos por la Ley Electoral del Estado de Querétaro y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como cualquier otra normatividad en la materia. Por 
tal motivo, cualquier ciudadano que considere que un aspirante a candidato ha realizado un procedimiento 
violatorio de ley, podrá solicitar ante el IEEQ o el INE -según sea el caso- que se inicie una investigación. Para 
publicitar su imagen, los aspirantes independientes podrán utilizar cualquier medio, excepto radio y televisión. 
Además, que pueden ser acusados de compra de votos o de rebasar topes de precampaña. (AM, principal) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/10/16/largo-camino-los-candidatos-independientes 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES SON UNA OPORTUNIDAD: IGLESIA 
Por Zulema López 
Las candidaturas ciudadanas son gran oportunidad para que los laicos participen, indicó el párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús, Francisco Gavidia, al analizar que deberían aprovechar para registrarse, en caso de que cumplan 
con todos los requisitos antes de que el Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ) cierre su convocatoria. Indicó que 
todavía no se puede de hablar de si las candidaturas ciudadanas representan una opción positiva o no, toda vez 
que apenas se encuentran en la etapa de gestión. Subrayó que la Iglesia si participa en las elecciones, dentro de los 
lineamientos que marcan la ley, aclarando que la Iglesia no intervendrá en el proceso de manera partidista, pero 
los sacerdotes también votan, pues son ciudadanos. “Si (los laicos) reúnen todas las condiciones, pues aprovechar, 
no tenerle miedo, si quieren y pueden, pues adelante…. No sé si convenga o no (tener candidaturas ciudadanas), yo 
creo que es un laboratorio ahorita, un laboratorio y hay que ver los resultados de este laboratorio, con tanto 
candidato independiente… ahorita, lo que estamos viendo en México, es un laboratorio de los candidatos 
independientes, no podemos aplaudirles todavía, no podemos echar porras, porque en estos momentos se está 
experimentando, vamos a ver qué resultado tiene PUBLICIDAD. Resaltó que el decanato de Santiago también se 
analizará el documento que circuló el Secretario General del Episcopado Mexicano, “A nombre de toda la Iglesia 
(católica) de México) respecto a los derechos y obligaciones de los sacerdotes. “Fue lo que, en el encuentro pasado, 
se motivó, “Laicos, asuman su responsabilidad, su papel”,  yo le decía cuando me decían “Es que el padre habló de 
política-pues háganlo ustedes entonces, si quieren que el sacerdote no hable de política… si a la hora de la misa no 
hay quien toque la campana, pues no lo va a hacer el sacerdote, eso les toca a ustedes como laicos”. LA PRIORIDAD 
DEBE SER SERVIR. Continuó que la democracia en México lleva muchos años, pero aún está en sus primeros pasos, 
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de ahí que, enfatizó, las candidaturas ciudadanas no pueden clasificarse como positivas o negativas, toda vez que 
se encuentran en un “Laboratorio, que hay que observar”. (DQ, 1 y 9) 
 
PREP 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
AGUAS CON EL PREP. Vaya madruguete que el PAN le puso a los partidos, respaldado por el mismísimo Instituto 
Electoral de Querétaro (IEEQ): la semana pasada dieron a conocer un convenio del IEEQ con la Universidad 
Politécnica de Querétaro para “fortalecer” el PREP rumbo al proceso electoral 2017-2018, peeerooo… Pensando 
mal, detrás de este convenio podría estar la manita del secretario de Educación, Alfredo Botello Montes. Resulta 
que Martha Elena Soto, rectora de la UPQ, es muy cercana a él, digamos que del grupo Yunque, además de ser 
esposa de Arturo Molina, conocido operador electoral del PAN y actual director general del COBAQ. A ver si tras la 
“chamaqueada” reaccionan los partidos para no dejar en duda la operación del convenio de colaboración para la 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). Por si 
fuera poco, el Consejo General del Instituto designará a los tres miembros del COTAPREP a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017.  (DQ, 4) 
 
DENUNCIAS 
 
COLUMNA CAUSA Y EFECTO ¿QUÉ PERFIL DEBE TENER EL PRÓXIMO PRESIDENTE DEL PAÍS? 
Por Jaime Robledo 
Platicando con unos amigos, les preguntaba qué perfil debe tener el próximo presidente del país ¿Debe ser un 
técnico, un político o un hombre duro? Con el primero se cuidaría la economía, con el segundo el sistema político y 
con el tercero, habría acciones drásticas para los problemas más complicados, digamos seguridad. La respuesta, 
seguramente, es que un poquito de los tres pero hay más tendencia a alguien que sea duro y no se tiente el corazón 
para plantear soluciones de fondo (…) Las campañas ya empezaron, aunque el IEEQ diga lo contrario. Es cosa de 
ver el video que circula en redes de Pancho Pérez del PRI que ya está en pie de guerra para buscar la capital, donde 
Mauricio Ortiz también desea la designación. Nuevamente la simulación se impone y no hay quién los meta en 
orden. (EUQ, 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CIUDADANÍA MANIFIETA CONFIANZA EN INDEPENDIENTES 
Por Eduardo Hernández 
Ante el registro de los aspirantes a candidaturas independientes por las alcaldías de Querétaro, Colón, Arroyo Seco, 
El Marqués, el Senado de la República, y los distritos locales IX, VII y V, algunos ciudadanos manifestaron su 
confianza y aseguran que respaldarían estas nuevas propuestas por considerar que los partidos políticos no los 
representan. No obstante, hay quienes refieren que hay que es necesario escuchar agendas definidas antes de 
decidir a quién apoyarán, pues aquellos candidatos independientes que en el pasado pertenecieron a algún partido 
tienen poca credibilidad y hay quienes deben esclarecer antecedentes. (DQ, 9) 
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MEJORARÁN PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Para mejorar la promoción de la participación ciudadana, el fomento de la transparencia y el acceso a la 
información de los gobiernos de los municipios de la zona metropolitana, el Observatorio Queretano Ciudadano y 
la FCPyS de la UAQ, firmaron un convenio. (DQ, 5) 
 
DENUNCIA MIGUEL NAVA BLOQUEOS A CANDIDATOS  
Por Víctor Polenciano 
Presentó el Dr. Miguel Nava Alvarado, ex ombudsman de Querétaro, su solicitud ante el Instituto Nacional Electora 
(INE), para aspirar a lograr un espacio en las boletas y así participar en las en las elecciones para senadores de los 
comicios 2017-2018. Acompañado de Irlanda Riveroll, quien también presentó su documentación 
correspondiente, el Dr. Nava Alvarado quiso dejar en evidencia los bloqueos y candados que existen para los 
candidatos independientes y a quienes les llegan a exigir una mayor cantidad de requisitos para aspirar a un cargo 
de elección. “El inconveniente ya vienen en la norma. El inconveniente son la serie de requisitos muy difícil de 
salvar, que exige primeramente la ley y el endurecimiento de los requisitos”, dijo Nava Alvarado. (PA, 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
AL PAN SE INGRESA DE MANERA INDIVIDUAL Y DE MANERA INDIVIDUAL SE VA: BOTELLO  
Por Hilda Navarro 
Alfredo Botello Montes, Secretario de Salud en el estado, indicó que la salida de Margarita Zavala Gómez del Campo 
no ha fraccionado al PAN, partido en el que él milita. Y es que aunque lamentó que una persona tan distinguida en 
el PAN como lo es Margarita Zavala haya decidido retirarse de las filas del Partido, dijo que al PAN se ingresa de 
manera individual y de la misma forma se va.  (CQ, 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TRASLADO DE DOMINIO NO BAJARÁ 
Por Patricia López 
No hay elementos para bajar el Impuesto al traslado de dominio, porque los argumentos que presenta el sector 
inmobiliario son insuficientes para tomar una decisión contraria al porcentaje actual, afirmó el presidente de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto de la legislatura local, diputado Eric Salas González. (DQ, principal) 
 
EUQ: TASA DE MUERTES POR CÁNCER DE MAMA ES DE 13.5 
Por Francisco Flores 
La mortandad en Querétaro a causa del cáncer de mama, presenta una tasas de 13.5 por cada 100 mil mujeres de 
20 y más años de edad, de acuerdo con datos del Inegi. (EUQ, principal) 
 
N: ÚLTIMO ADIÓS 
Por Diego Rivera y Tania Talavera  
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezó la ceremonia de honores fúnebres con que se dio el último 
adiós al oficial Rodrigo Cabello Segundo, quien pasó 15 días convaleciente, luego de que fuera atropellado el 
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pasado 30 de septiembre al abanderar con su colega Jesús Olguín Ibarra, un vehículo descompuesto en el anillo 
vial Fray Junípero Serra. (N, principal) 
 
CQ: INCONTENIBLES RASTROS ILEGALES 
Por Andrea Martínez 
En lo que va del año 10 casa de matanza de ganado que operaba de manera clandestina en el estado, fueron 
suspendidas por la Dirección de protección contra Riesgos Sanitarios de la SESEQ, reveló el subdirector de 
Operación Sanitaria, Ignacio Espinosa Lara. (CQ, principal) 
 
CQRO: EN 2014, LA ESFE DETECTÓ DEFICIENCIAS EN MODERNIZACIÓN DE VÍA JUNTO A ANTEA DONDE SE 
REGISTRARON SOCAVONES 
Tras la revisión a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro correspondiente al periodo del 
1 de julio al 31 de diciembre de 2014, la ESFE realizó observaciones a las obras de modernización de la Avenida 
Camelinas, ubicada a un costado del centro comercial Antea (todas realizadas con recursos del Fondo 
Metropolitano) en donde durante la lluvia del jueves 26 de septiembre por la noche se registraron dos socavones, 
en uno de los cuales un taxi cayó y el chofer perdió la vida. (CQRO, principal) 
 
PA: ATORA DEFENSA CASO YOSHELINE 
A casi dos años del homicidio de Yosheline Arenas Heredia, hostess del restaurante Il Diávolo de la Avenida 
Constituyentes, aún no hay sentencia en contra del presunto responsable, Fernando García Ávalos (a) Kenji, 
acusado de homicidio calificado. (P, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FDS CELEBRA COMIDA POR EL DÍA DEL CAMINERO  
Por Shareny López Serrano 
En el marco del Día del Caminero a celebrarse el próximo 17 de octubre, el viernes 13 el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, encabezó la comida para agradecer el trabajo de este gremio en las instalaciones de la CEI 
ubicado en el municipio de Colón. (N) 
 
DARÁN 300 PERMISOS PARA TAXI EJECUTIVO  
Por Andrea Martínez 
Este lunes el IQT entregará 300 permisos, distribuidos entre las 20 aplicaciones móviles que obtuvieron su 
registro para ofrecer de manera regular el servicio de taxi ejecutivo en el estado, anunció el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. (CQ) 
 
PROMUEVEN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A TRAVÉS DEL TRANSPORTE PÚBLICO  
Se promueve el desarrollo de infraestructura de transporte con criterios de accesibilidad universal para usuarios 
con discapacidades y adultos mayores como lo establece el Programa Estatal del Transporte (PET) 2016-2021, 
informó Alejandro López Franco, director del IQT, durante su participación en la mesa “Movilidad en Querétaro”, 
en el marco del 4to Foro Internacional de Ciudades Incluyentes. (N, AM) 
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CALIFICAN GOBIERNOS CON ENCUESTAS EN INTERNET  
Por Haydé Ruiz 
A dos años de Gobierno, tanto municipal como estatal, la empresa Arias Consultores lanzó una segunda encuesta 
para evaluar el desempeño tanto del edil de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, y ahora también del gobernador, 
Francisco Domínguez Servién. La encuesta se publicita a través de sus redes sociales. Después, redirecciona a su 
página de internet donde se abre un formulario que consta de 10 preguntas para calificar las administraciones de 
ambos panistas. El común denominador de los cuestionamientos gira en torno a si se aprueba o se descalifica cada 
una de las gestiones, así como para conocer cuál es el tema que más preocupa a los encuestados, si la seguridad, el 
transporte público, la educación o las obras. (AM) 
 
EN PÉSIMAS CONDICIONES LAS CARRETERAS ESTATALES  
Por Andrea Martínez 
Actualmente Querétaro cuenta con una red de carreteras estatales de mil 105 kilómetros. De ese total, hace dos 
años 47% se encontraba en mal estado y hoy en día ese porcentaje se redujo a 15%. (CQ) 
 
PROGRAMA DE TRANSPORTE PRIORIZA ACCESIBILIDAD PARA SECTORES VULNERABLES: IQT  
En Querétaro se impulsa el desarrollo de infraestructura para transporte con criterios de accesibilidad para 
usuarios con discapacidades y adultos mayores gracias al Programa Estatal del Transporte 2016-2021, refirió el 
director general del IQT, Alejandro López Franco. En su participación en la mesa “Movilidad en Querétaro”, en el 
marco del Cuarto Foro Internacional de Ciudades Incluyentes organizado por el INMUPRED, encabezado por su 
director, Germán de la Torre Jiménez. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
“NO VOY A ENTRAR EN DIMES Y DIRETES CON EL GOBERNADOR”: DIPUTADO MAURICIO ORTIZ 
 Por Leticia Jaramillo 
Para que haya pleito se necesitan dos y yo no voy a entrar en dimes y diretes con el gobernador, no tenemos por 
costumbre colgarnos de nada, dijo el diputado Mauricio Ortiz Proal, luego que el mandatario estatal declarara que 
algunos diputados quieren colgarse la medallita del éxito del transporte público. Dijo que no coincide con el punto 
de vista del mandatario estatal, ya que su iniciativa sólo está proponiendo que se amplíe el horario porque 
considera que esto debe ser parte también de la modernización del transporte público. Y lo hace de manera 
transparente y clara, con una finalidad específica. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
EXIGE MEMO VEGA A LA CONAGUA DAR LA CARA EN SAN JUAN DEL RÍO  
Por Rossy Martínez 
El Consejo Nacional del agua, no ha dado la cara, y se han metido escritos para que explique ¿qué fue lo que pasó el 
día de las inundaciones?; aseguró el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, quien aseguró que el 
delegado federal en Querétaro, Jorge Lobo Crenier, podría ser sujeto a investigación por su posible responsabilidad 
ante los hechos del 26 de septiembre. El munícipe, comentó que su gobierno ya dio inicio a un proceso 
administrativo en contra de la CONAGUA. (PA) 
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CONTINGENCIA POR LLUVIAS CAUSA DESFASE FINANCIERO  
Por Gaby Hernández 
Debido al gasto erogado tras la emergencia por inundación en San Juan del Río, la administración municipal 
reajustó el calendario de pagos a proveedores locales lo que generará un desfase de hasta 5 mdp para el 
cumplimiento de los pagos, reconoció el alcalde Guillermo Vega. A partir de las afectaciones registradas en 12 
colonias de la ciudad, la administración destinó al menos 20 mdp para la compra de enseres para las familias que 
no habían sido contempladas en el centro, el pago de la parte proporcional para la entrega de cales por parte del 
gobierno del estado y la rentada camiones maquinaria para la limpieza de las áreas afectadas. (CQ) 
 
BUSCAN QUE ACTIVIDAD TURÍSTICA EN PINAL SE DESARROLLE DE MANERA CONTROLADA  
Ante el interés que mantiene la actual administración municipal de que Pinal de Amoles obtenga el nombramiento 
de Pueblo Mágico, el coordinador de Turismo, José María Herrera, manifestó que trabajan en la concientización de 
la población, con la finalidad de que la actividad turística se desarrolle de manera controlada. (CQRO, N) 
 
BAJAN ASALTOS A TAXISTAS, DICEN  
La instalación de GPS, los grupos de WhatsApp y una red de comunicación con autoridades municipales y estatales 
permitieron que se pasara de un robo a taxistas por día a uno por semana. Menchaca y Santa Rosa Jáuregui se 
mantienen como las zonas donde ocurren estos asaltos con más frecuencia y llegan a encontrarse las unidades 
desvalijadas, aunque a veces hasta los operadores están involucrados en esos hechos delictivos y ahora van contra 
esos “malos elementos”. (DQ, N) 
 
RINDEN HONORES FÚNEBRES A POLICÍA MUNICIPAL ATROPELLADO EN EL JUNÍPERO SERRA 
La mañana de este domingo realizaron la ceremonia de honores fúnebres para Rodrigo Cabello Segundo, policía 
municipal que falleció después que fue atropellado en el anillo vial Junípero Serra cuando auxiliaba a una persona, 
en septiembre pasado. La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega; Juan 
Marcos Granados Torres, titular de la SSC y Juan Luis Ferrusca, titular de la SSPMQ. (AM, EUQ, N, DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDEN A ASPIRANTES A RECTORÍA ACABAR CON DIVISIÓN EN SUPAUAQ  
Por Esmeralda Trueba 
Es ‘muy’ importante para el SUPAUAQ que los candidatos a la Rectoría 2018-2021 adopten la consigna de 
solucionar la división que existe con el sindicato; así lo expuso, Saúl García Guerrero, dirigente sindical del 
personal académico reconocido por la autoridad laboral con la toma de nota. (CQRO) 
 
QUIEREN A UN RECTOR MEDIADOR  
Por Patricia Spíndola 
El rector de la UAQ deberá ser un modelador entre las partes fraccionadas del Supauaq, opinó Nuri Villaseñor, 
quien encabeza el comité reconocido por las autoridades universitarios. (AM) 
 
STEUAQ REVELA SIMPATÍA POR CANDIDATO  
Por Patricia Spíndola 
La dirigente del Steuaq, Laura Leyva Saavedra, manifestó abiertamente su preferencia por uno de los tres 
candidatos a rectoría después de que los aspirantes presentaron sus propuestas ante los dos sindicatos; el de 
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administrativos y la Federación de Estudiantes. Destacó que el director de la Facultad de Contaduría y 
Administración, Arturo Castañeda, fue el único que en su plan de trabajo tomó en cuenta a los sindicatos y habló 
sobre respetar la legalidad y las decisiones que se toman al interior de los sindicatos. (AM) 
 
PRESENTA LA FGE EL LOGO DE PROTECCIÓN A LA MUJER  
Por Diego A. Rivera 
En el periódico oficial La Sombra de Arteaga se dio a conocer el “logosímbolo” del Protocolo de Alba, cuya finalidad 
es permitir la plena identificación del procedimiento de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres adultas por 
parte de la FGE, y se establecen lineamientos para su uso institucional. (N) 
 
ROBO A EMPRESAS A LA ALZA: CANACINTRA  
Por Alma Córdova 
Los delitos patrimoniales en contra de empresarios y trabajadores de la industria han ido en aumento, refirió el 
presidente de la Canacintra, Eduardo Prado Alcántara, quien posee un estudio que refleja que al menos ocho de 
cada 10 empresarios locales han sido víctima de algún delito. Eduardo dijo que el estudio lo realizaron acerca de 
situaciones delictivas durante el primer semestre del año, en tanto que los resultados fueron entregados al 
Observatorio Ciudadano de Seguridad con el n de complementar los trabajos que han realizado. (EUQ) 
 
CASI, NULA, RENDICIÓN DE CUENTAS  
Por Marco Estrada 
Tras 15 años de trabajos en materia de transparencia, la sociedad queretana puede observarse resultados 
tangibles, aseguró el presidente de transparencia y Acceso a la Infoqro, Javier Rascado; pese a que solo dos de los 
61 sujetos obligados de Querétaro cumplen al 100% con sus deberes ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Respuesta inmediata. Nos cuentan que el gobernador Francisco Domínguez Servién está muy atento a las 
denuncias y quejas que hacen los ciudadanos por redes sociales, lo que le permite dar una respuesta inmediata. Un 
ejemplo de ello, nos dicen, sucedió ayer, cuando las integrantes de una organización denominada Activistas de 
Juriquilla le escribieron a Pancho para informarle que en la comunidad de San Ildefonso, Amealco, un grupo de 
talamontes lleva tres semanas devastando los bosques de aquella zona, sin que ninguna autoridad intervenga. El 
jefe del Ejecutivo estatal respondió que ya se le da seguimiento al problema a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario.  Casi lista la baraja panista. Nos cuentan que en el PAN estatal ya están en la etapa final para enseñar 
la baraja con la que jugarán en 2018. Resulta que en la revista Acción con Claridad, que se dedica a publicar 
información exclusiva de ese partido político, con circulación en todo el país, dedica un artículo en su reciente 
edición, la número 96, a los suspirantes queretanos. Asegura que la carrera por la presidencia municipal de la 
capital está entre el jefe de la Oficina de la Gubernatura Luis Bernardo Nava, y el legislador federal Gerardo 
Cuanalo. Para el Senado, comentan, la definición estará entre los alcaldes de Corregidora, Mauricio Kuri, y 
Querétaro, Marcos Aguilar, junto con las diputadas federales Guadalupe Murguía y María García. Llama la atención 
que a Armando Rivera no lo mencionen como posible suspirante a llegar a la Cámara Alta. ¿A caso se desinfló de 
última hora, a pesar de que se cansó de repetir que es el cargo que estaría buscando?  La seguridad preocupa en 
SJR. Nos comentan que el presidente de la Canacintra-SJR, Eduardo Prado, dijo que a este organismo le preocupa el 
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aumento de delitos patrimoniales, aunque también nos dicen que no han hecho público el estudio donde se refleja 
el panorama de inseguridad entre los empresarios locales, y con el cual podrían encarar a las autoridades locales. 
Sobre todo porque la principal promesa de campaña del ahora alcalde, Guillermo Vega, fue resolver este problema. 
La situación en aquel municipio, nos aseguran, no sólo preocupa a los señores del dinero, sino a la ciudadanía en 
general pues, a pesar de las inversiones millonarias para el equipamiento de la SSPM, se perciben pocos resultados. 
(EUQ, 2) 
 
ASTERISCOS  
GRAN PRUEBA. Afrontará la Fiscalía Anticorrupción Estatal su primera gran prueba, ante la demandada por 
presunto enriquecimiento ilícito, contra el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, interpuesta por el grupo de 
ciudadanos. Debido al peso que Anaya Cortés tiene, será importante, incluso más que el veredicto final, que el 
procedimiento sea sólido y que sustente una conclusión solvente, sea cual fuere su sentido. ACUSACIÓN. La líder 
sindical Laura Leyva se sumó al proceso de selección de rector en la UAQ. Para hacerlo, acusó a Gilberto Herrera de 
acoso laboral y destacó su despido, ocurrido hace dos años, el cual justificaron, dijo, mediante puras mentiras. 
Leyva externó sin reparos su apoyo a Arturo Castañeda, considerando el alfil del Gobierno Estatal. Leyva opinó que 
es el único que ha considerado a los sindicatos en sus propuestas de campaña. Ese apoyo sí se ve. (AM) 
 
DEL MONASTERIO… 
Por Hermano Prudencio 
De panistas…. -Hermano Pulitzer, supo de la columna de conocido periodista nacional, quien mencionó que el 
“gober” había contribuido en la campaña contra Ricardo Naya (con documentos sobre las irregularidades en 
bienes y raíces) -comentó curioso el hermano Lorenzo. -Sí. La leí, pero no lo creo. La verdad es que fue el propio 
“gober” quien aseguró, por ejemplo, que el suegro de Anaya “ha sido un hotelero y restaurantero de toda la vida en 
Querétaro” -contestó el interlocutor. (...) - Oiga, hermano, y qué tallo del grupo Consenso Ciudadano por Querétaro. 
-Son lo que hace unos días, en conferencia de prensa, anunciaron que demandarán penalmente a Anaya por 
corrupción, y se dicen seguidores de la transparencia y la legalidad. -Creo que son desconocido. -No se preocupe, él 
mismo “gober” ha dicho que tampoco los conoce. -Solo se sabe el nombre de su representante, Benjamín Castro 
Olvera. Siempre es conveniente saber quién es quién, sobre todo ahora que, en la lucha por el poder, existen 
acusaciones de unos contra otros en cuanto a corrupción. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Braulio Guerra Urbiola y Hugo Cabrera Ruiz del PRI, así como María García Pérez y Gerardo Cuanalo Santos del 
PAN acudirán hoy a las 10:00 horas al Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro 
para participar en la ‘Segunda Sesión de Rendición de cuentas Diputados Federales’. Estos legisladores son los 
únicos que confirmaron su asistencia. El evento será moderado por el Mtro. Luis Alberto Fernández García y la Dra. 
Marcela Ávila Eggleton.  Esta noche, el gobernador del estado Francisco Domínguez se reunirá con constructores 
del estado, en el marco de la cena de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que se llevará a 
cabo en sus instalaciones de Río Yaqui, en Desarrollo San Pablo. (CQRO) 
 
MEDIO SIGLO 
Por Morales OBREGÓN 
Una mujer a Coparmex. La transa de Astudillo. PREP, UAQ y Canaco. Vive desde hace muchos años del erario y no 
trabaja. De hecho reaparece cada que vienen elecciones, busca sentarse en la mesa de las alianzas e intenta vender, 
literal, lo más caro posible su coalición con el PRI, que por cierto es el único partido que lo busca de amigo pese a 
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los antecedentes, negros, del dirigente en cuestión. Su nombre es Ricardo Astudillo y esta vez quiere recibir en 
pago la candidatura en Corregidora. Y una nieve de limón, dicen. Sin más mérito que el de administrar la franquicia 
de esa estafa política llamada PVEM, que ni candidatos presenta si no es el propio Astudillo o su “minion” Yairo 
Marina, Ricardo se la jugó hace unos días a sorprender a sus prospectos de aliados para imponerse y lo que 
provocó fue gran enojo y desconfianza. Es obvio que ni hay acuerdo para ungirlo candidato tricolor ni es el 
“preferido” (como dice él) de José Calzada y tampoco “se la deben” por desistir en 2015, porque esa vez entregó la 
candidatura fue por aquel presunto vínculo con un cómplice de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, detenido en Juriquilla. 
La carrera por la candidatura a alcalde de Corregidora se está corriendo dentro del PRI, pero Ricardo Astudillo no 
quiere competir y anda buscando un atajo para seguramente, porque ya lo ha hecho, canjear al final la nominación 
en favor de sus intereses personales. AGUAS CON EL PREP. Vaya madruguete que el PAN le puso a los partidos, 
respaldado por el mismísimo Instituto Electoral de Querétaro (IEEQ): la semana pasada dieron a conocer un 
convenio del IEEQ con la Universidad Politécnica de Querétaro para “fortalecer” el PREP rumbo al proceso 
electoral 2017-2018, peeerooo… Pensando mal, detrás de este convenio podría estar la manita del secretario de 
Educación, Alfredo Botello Montes. Resulta que Martha Elena Soto, rectora de la UPQ, es muy cercana a él, digamos 
que del grupo Yunque, además de ser esposa de Arturo Molina, conocido operador electoral del PAN y actual 
director general del COBAQ. A ver si tras la “chamaqueada” reaccionan los partidos para no dejar en duda la 
operación del convenio de colaboración para la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (COTAPREP). Por si fuera poco, el Consejo General del Instituto designará a los tres 
miembros del COTAPREP a más tardar el 31 de diciembre de 2017. QUE NO, QUE NO. Salieron a relucir cinco 
denuncias por una supuesta compra de votos en la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, otras unidades académicas 
también advirtieron que se ha visto rondar a personas externas a la institución en las comparecencias de los tres 
candidatos a la rectoría. Lo raro no es que público en general acuda a dichos actos, sino que se trate de personas 
que son bien conocidas en las dependencias estatales. A la que ya no le quedaron ganas de regresar a la UAQ a 
rendir cuentas es la diputada federal Guadalupe Murguía, quien salió molesta de la primera edición de este 
formato organizado por el INE y la institución debido a los señalamientos que le hicieron. Así que ahora que la 
invitaron a repetir el numerito, dijo que no. Que porque su trabajo se lo impide. PREGUNTAS. La semana pasada 
los queretanos que llamaron para pedir información de tránsito a la línea del Poder Ejecutivo se encontraron con 
la sorpresa de que no solo les pedían responder a una encuesta de calidad sobre la asesoría telefónica, sino que ya 
entrados en gastos solicitaban, de manera muy amable, acceder a una encuesta de Radio y Televisión Querétaro 
sobre por qué partido piensa votar en las elecciones 2018, por el PAN, por el PRI o por Morena. Los encuestadores 
de la radio y televisión oficial no sólo usaron la estructura de gobierno, sino que el rigor periodístico los hizo 
olvidar que hay más partidos políticos. NOMBRES. Carlos Ruiz, actual vicepresidente de la Canaco, está más que 
apuntado para la elección del nuevo Consejo de los comerciantes organizados. Y por lo pronto dicen que es el 
nombre que más se menciona en los pasillos de la Cámara, para sustituir después de dos años de administración a 
Gerardo De la Garza. UNA MUJER. Otro organismo que ya prepara el relevo en su dirigencia es la Coparmex, luego 
de agotar su periodo el perdona vidas Darío Malpica. El organismo patronal podría por primera vez tener al frente 
a una mujer, hija de un ex presidente de este centro empresarial y quien forma parte del actual Consejo. GUERRA 
SUCIA. Con experiencia mínima en la ejecución de obra, pero con el respaldo del actual secretario de Obras 
Públicas del municipio de la capital, Hiram Villeda, la candidata Viridiana Nava “compra” el voto de los ingenieros. 
Aseguran que por lo menos ya hay un grupo de 15 miembros del Colegio de Ingenieros Civiles a quienes a cambio 
del otorgamiento de obra, hoy cobra ya el favor con el “pase de charola”, para tratar de reactivar una campaña que 
no termina de convencer. Dicen que la aportación generosa de este grupo de ingenieros privilegiados con la 
adjudicación de obra alcanzó bolsa de 350 mil pesos. El 7 de noviembre habrá de decidirse la elección entre 
Viridiana Nava y Saúl López. LA “INDEPENDIENTE” DEL PRI. Guadalupe Alvarado González es la primera mujer 
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que solicita una candidatura ciudadana para el proceso local. La aspirante a obtener la alcaldía de Peñamiller 
aprovechó el momento de su registro para criticar a su ex partido, el Revolucionario Institucional (PRI), al que 
tachó de tener “intereses mezquinos”. Recordó que en 2015 le negó la misma candidatura que hoy busca por las 
nuevas modalidades electorales. Dice que lleva cuatro años conociendo la realidad de las comunidades del 
municipio, aunque seguramente serán más sí se toma en cuenta la experiencia que debió tener al ver a su padre, 
otro de corazoncito tricolor, pues Ruperto Alvarado fue dirigente de la CNC, diputado federal y alcalde del 
municipio que ahora su retoño busca, con bandera ciudadana. Pocos recuerdan que hacia el 2006 a su papá 
también se le señalaba por que dirigía el destino de los 22 mil habitantes de Peñamiller con la segunda alcaldía 
mejor pagada, con 120 mil pesos mensuales. CRISIS. El PRD en Querétaro entró en una crisis ante la falta de 
diálogo entre los líderes de los grupos que lo integran y la cerrazón de su líder Adolfo Camacho, que ocasionaron 
perdieran las prerrogativas. Aun así se siguieron dando con todo hasta acusar a Carlos Sánchez de delincuente. 
Ahora el líder del grupo Alternativa Democrática Nacional del PRD local, Ulises Gómez, funge como mediador entre 
los disidentes y Camacho, busca rescatar el barco que se hundió y llegar a buen puerto para enfrentar las 
elecciones –primero- de su fuerza política y después del 2018. EN CAMPAÑA. Fiel a su naturaleza de brincarse las 
trancas y no esperar los tiempos de la ley, a Eric Salas se le hizo fácil montar un escenario de precampaña en plena 
sede legislativa con grupos de apoyo a los que ya les hizo varias promesas. Cartulinas “espontáneas” en la que la 
gente le daba las gracias por ser un diputado cercano aparecían de repente durante el encuentro para pedir el 
regreso del régimen de los pequeños contribuyentes (repecos), propuesta que por cierto no es exclusiva del 
diputado panista. MANSITOS. Vergüenza deberían tener los regidores de San Juan del Río, que aun con los muy 
buenos sueldos que perciben han olvidado el objetivo primordial de su trabajo: presentar propuestas y supervisar 
que los trabajos del Municipio se lleven a cabo como lo marca la ley; sin embargo, se han convertido en los 
aduladores oficiales del presidente municipal, que de plano no da una en su administración. De nada sirve que 
distintos partidos tengan presencia a través de sus regidores si ahora todos van para el mismo rumbo, nadie se 
atreve a cuestionar, nadie tiene valor para denunciar todas las irregularidades que pasan en este municipio, y peor 
aún, cuando hasta los regidores de su propio partido son los primeros en criticar el trabajo de su alcalde, pero eso 
sí, muy por abajo del agua, jamás de frente, y mucho menos en alguna mesa de trabajo o sesión. Definitivamente 
con esos representantes pocas esperanzas tiene San Juan del Río de progresar, y no sería raro que tengan la 
indicación oficial de lanzar halagos públicos, así como todo el personal de la administración municipal. Para 
ejemplo ahí están las chafísimas encuestas que lanzan por redes sociales para “calificar” el trabajo de Guillermo 
Vega, siendo que hasta por mensaje de texto piden a cuanta persona pueden votar en sentido positivo. Así logran 
seguir engañando a su presidente, haciéndole creer que le queda buena aceptación. (DQ, 1 y 4) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
LA GUERRA DE LOS CONCHEROS. Jefes danzantes concheros chichimecas darán hoy una conferencia de prensa en 
La Cruz para exponer los motivos de su inconformidad en contra de la patrimonialización de la tradición. Y es que 
MARCOS AGUILAR, el alcalde de Queretarolandia, danzó como si fuera regueton y los declaró patrimonio,  sin 
consultarlos y viéndolos solo como show para turistas.  Ya no hay moral. Agua de luz para los concheros de La 
Cruz. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
VAN PARTIDOS POR LAS DESIGNACIONES. Va solo: Sabino. Rebeldes del PAN quieren tirar a Anaya. PRI: podría 
haber destape en noviembre. Recuperar Querétaro, consigna de Pérez. UAQ: Segunda rectora o cuarto contador. 
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Dedazos. A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales, los líderes de los principales partidos políticos 
han decidido tomar el método extraordinario de la auto-designación: Andrés Manuel López Obrador irá por 
Morena y Ricardo Anaya Cortés por el Acción Nacional.  Y por el Revolucionario Institucional, quien decida Enrique 
Peña Nieto. Vayamos por partes. En el Movimiento de Regeneración Nacional sólo hay una voz, la de su creador, 
que reproduce la democracia dirigida, como en el viejo PRI, del que procede. Él ya era el abanderado desde el PRD 
y ahora no solamente resolverá su postulación sino la de las posiciones que le interesen, como ocurrió ya en la 
Ciudad de México. Por el PAN, si alguien tenía dudas, el candidato será nuestro paisano Ricardo Anaya, a pesar del 
embate de los llamados rebeldes, aliados de la ahora independiente Margarita Zavala. Y lo demás se resolverá en 
acuerdo con los gobernadores, en donde los tiene, y dirigentes locales en donde son oposición. El PRI ya tiene 
candidato también, pero el presidente Peña Nieto lo tiene in pectore y sólo se sabe que son cuatro fantásticos, los 
revelados a través del dirigente senatorial Emilio Gamboa Patrón. A saber: José Antonio Meade Kuribreña, José 
Narro Robles, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer. No mencionaré a otros partidos porque ya se sabe 
que harán alianzas con los antes mencionados, a menos de alguna ruptura. PRD y Movimiento Ciudadano con el 
PAN. Verde y Nueva Alianza se arreglarán probablemente con el PRI, aunque estén encareciéndose. ¿Rupturas, 
dice? Sí, en el PAN y PRI, porque en Morena no se mueve una hoja sin la voluntad de El Peje. En el PAN la fractura 
se declaró con la salida de Margarita Zavala y todavía hay intentos por derrocar a Ricardo Anaya y, aunque usted 
no lo crea, regresar a la ex primera dama como abanderada albiazul o, imagínese, del frente. Legalmente es posible. 
En el PRI, nacido en el poder y después de dos sexenios fuera, saben que el jefe hace mayoría. Tanto que hasta 
modificaron sus estatutos y podrían presentar a un externo, Meade, que ya reconoció haber votado por Peña y, 
claro, espera que éste vote por él. La nominación del actual titular de Hacienda, el único mexicano que ha sido 
cuatro veces secretario y en gobiernos de distinto color, suma por la derecha, es decir a los panistas inconformes o 
rebeldes, encabezados por Ernesto Cordero y Javier Lozano Alarcón. Algo parecido puede decirse del secretario de 
Salud y ex rector de la UNAM, José Narro Robles, que suma por la izquierda y, se piensa, restaría clientela a Andrés 
Manuel López Obrador. Sin embargo no deben descartarse otras opciones. Miguel Ángel Osorio Chong, el poderoso 
secretario de Gobernación, ha encabezado las preferencias priistas y el de Educación, Aurelio Nuño, el colaborador 
más querido, según la leyenda urbana. A querer o no ya está casi por completo el cartel de la pelea presidencial. 
¡Hagan su juego señores! LA CARMABADA. Sin agua. Más allá de Central Park, el lujoso centro comercial y de 
negocios que permanece clausurado, los vecinos del Centro Histórico tienen cuatro días sin agua. Así me lo 
comentaron mis amigos del restaurante Querétaro Rico, de La Cruz y así lo comprobé ayer al mediodía al ver una 
pipa abasteciendo de agua al Hotel Doña Urraca, de alto turismo. Somos nada. LA VIEJOTECA. Personaje. Murió 
Gonzalo Martínez Corbalá, ex gobernador de San Luis Potosí y ex colaborador del general Lázaro Cárdenas, que 
será recordado más por haber salvado a muchos chilenos en el golpe de estado contra Salvador Allende. Era 
entonces embajador de México y abrió la representación diplomática para alojarlos durante meses, a pesar de las 
presiones del dictador Augusto Pinochet. Descanse en paz. OÍDO EN EL 1810. Adelantados. Fuentes cercanas al 
tricolor aseguran que dentro de un mes habrá destape y no en 2018 como insiste la dirigencia formal. La señal 
puede darse una vez aprobado el presupuesto, que tiene como límite el 15 de noviembre, pero… pudiera salir 
antes. En todo caso y como lo comentamos el viernes, podría optarse por un proceso técnicamente abierto, para 
que quien sea el candidato pueda hacer precampaña y placearse por el país. ¡Órale! ¡PREEEPAREN! Lo que sigue. 
Una vez oficializadas las candidaturas presidenciales, vendrán las federales, locales y municipales, con la atención 
puesta en el Senado de la República, semillero de gobernadores y en las capitales. En Querétaro, estado en poder 
de Acción Nacional, hay dos factores principales para las decisiones: Pancho Domínguez y Ricardo Anaya.  De sus 
equilibrios o desequilibrios dependerá si van Mauricio Kuri, Lupita Murguía, Armando Rivera o, qué locura, hasta 
Marcos Aguilar. Pronto lo sabremos. ¡AAAPUNTEN! Recuperar. Esta es la consigna lanzada por el presidente del 
comité municipal del PRI en Querétaro, Pancho Pérez Rojas, en un video divulgado a través de las redes sociales. 
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Recuperar la seguridad y la tranquilidad de los queretanos, perdidas en los últimos años. El priista se ha cuidado 
de no pedir el voto. Y hasta, muy calzadista, habla de un Querétaro más allá de los colores, condición social o 
credos. Viene fuerte. ¡FUEGO! Itinerantes. En Jalpan y Cadereyta estarán hoy los tres candidatos a la rectoría de la 
Universidad Autónoma de Querétaro: Tere García Gasca, Blanca Esthela Gutiérrez Grajeda y Arturo Castañeda 
Olalde, que ya visitaron algunos de los planteles de la capital para presentar sus propuestas. Y mañana debatirán 
en las facultades de Psicología y de Derecho. A fin de mes será electo el rector 17 de nuestra máxima casa de 
cultura. Con dos posibilidades de tener la segunda rectora, la primera fue Dolores Cabrera Muñoz en el 2000, o el 
cuarto contador, después de Salvador Septién Barrón, la propia Dolores Cabrera y Raúl Iturralde. Ya falta poco. 
(PA, 2) 
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