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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES  
 
IEEQ CIERRA RECEPCIÓN DE LOS ASPIRANTES A INDEPENDIENTES  
Por Eduardo Hernández 
Hasta la tarde de este martes se registraron al menos 13 aspirantes a candidaturas independientes por alguna 
alcaldía y al menos 12 diputaciones locales, esto de acuerdo con información facilitada por el IEEQ. Los aspirantes 
a candidaturas independientes por una diputación consideran que dentro de la convocatoria del IEEQ se incluyen 
“muchas trabas” que inhiben la participación ciudadana y la mayoría de ellos son ex militantes de algún partido 
político. Entre sus intereses destacan la defensa de las personas del campo, respetar los intereses ciudadanos, el 
fortalecimiento del sistema estatal anti corrupción y la reducción de los gastos que hacen los partidos y los 
funcionarios. Lo más difícil para registrarse ante el IEEQ es la apertura de la cuenta de banco, porque en muchos 
“no les querían ayudar, hasta que fue posible en el BanREGIO”, señaló Margarita Franco, quien militó en el PRI. 
(DQ, 11) 
 
BAJO RESERVA 
Una candidata de verdad. Nos platican que a la “pandemia” de candidatos independientes se suma la activista 
Alicia Colchado, quien solicitará su registro ante el IEEQ como aspirante a una diputación local por el 1er Distrito 
Electoral. Nos dicen que entre tantos mediocres “suspirantes”-donde proliferan “exfuncionarios grises, fracasados, 
o, en otros casos, simulaciones de verdaderos sicarios electorales que se venderán en su tiempo al mejor postor” 
(Armando Llorente, dixit)—, la colaboradora de EL UNIVERSAL Querétaro destaca no sólo por su compromiso por 
las causas sociales, sino también porque está consciente del reto y de la responsabilidad que una candidatura 
significa. (EUQ, 2) 
 
NORMATIVIDAD INTERNA 
 
APRUEBAN MODIFICACIONES A NORMAS INTERNAS DEL IEEQ 
La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó en sesión extraordinaria, 
modificaciones a diversas normas internas del organismo. El colegiado aprobó los proyectos relativos al 
Reglamento de Fiscalización, Reglamento para la Organización de Plebiscito y Referéndum, Reglamento para la 
Organización de Debates y Lineamientos para la Destrucción de Material Electoral. Además de los proyectos de 
Prontuario de Procedimientos Administrativos Sancionadores, Prontuario de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y una reforma al Reglamento Interior, para adicionar la fracción X al artículo 16 y el artículo 34.  
Asistieron los consejeros electorales Luis Espíndola Morales, Luis Octavio Vado Grajales y Carlos Rubén Eguiarte 
Mereles, presidente, secretario y vocal de la Comisión, respectivamente; el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, 
Juan Rivera Hernández, así como las representaciones de los partidos políticos PRI, PRD, PES, NA, Morena y QI. 
(AM 5) 
 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/17/aprueban-adecuaciones-a-normas-internas-del-ieeq 
 
http://www.6enpunto.mx/elecciones/elecciones-qro/aprueban-adecuaciones-normas-internas-del-ieeq/ 
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http://poderciudadanoradio.com/2017/10/17/aprueba-comision-juridica-adecuaciones-a-normas-internas-del-
ieeq/ 
 
http://elcantodelosgrillos.mx/aprueba-comision-juridica-adecuaciones-a-normas-internas-del-ieeqcomunica 
 
EDITORIAL 
 
COEDITARÁN IEEQ Y UAQ TEXTO SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO ELECTORAL, DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) coeditarán el 
libro titulado “Derechos Humanos en el Marco Electoral, de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Así 
lo aprobó la Comisión Editorial del Instituto, luego de la propuesta realizada por el Cuerpo Académico Consolidado 
“Derechos Humanos y globalización” de la Facultad de Derecho de la UAQ. Con esta obra, se coadyuvará al 
cumplimiento de uno de los fines del órgano electoral, referente a promover el fortalecimiento de la cultura 
política y democrática de la sociedad queretana. El presidente de la Comisión, Luis Octavio Vado Grajales, destacó 
la colaboración permanente del Instituto con la máxima casa de estudios en el estado, a través de diversas 
actividades académicas. Durante la sesión de la Comisión Editorial, se autorizó la distribución de la Legislación 
Electoral del Estado de Querétaro. Se contó con la presencia de la secretaria y el vocal del colegiado, Gema Nayeli 
Morales Martínez y Luis Espíndola Morales; el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles; el Coordinador de 
Comunicación Social, Héctor M 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/coeditaran-ieeq-y-uaq-texto-sobre-derechos-humanos-en-el-marco-
electoral-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ 
 
TALLER PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
ÓRGANOS ELECTORALES REALIZARÁN TALLER PARA LOS COMUNICADORES 
Por Zulema López 
Con el propósito de difundir los derechos y obligaciones de los medios de comunicación dentro del proceso 
electoral, se efectuará el Taller para medios de comunicación, en el que se prevé atender a unas cien personas que 
laboran en las diferentes empresas de la capital queretana. El evento lo organizan de manera conjunta el IEEQ, INE, 
FEPADE, TEEQ y Fiscalía General del Estado. Las actividades iniciarán el 28 de octubre a las 8:30 horas, 
concluyendo a las 13:00 horas, y la inauguración estará a cargo de los responsables de las áreas convocantes, 
quienes expondrán la importancia del taller. Entre los temas que se abordarán estarán la normatividad aplicable a 
los medios de comunicación dentro del proceso, las funciones y reglamentación a la que deberán ajustarse para la 
elaboración de encuestas y sondeos de opinión. (DQ, 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
HAY INTERÉS POR ESTUDIOS DE PREFERENCIAS ELECTORALES 
Por Iris Mayumi Ochoa 
La UAQ podría realizar un estudio de preferencias electorales para 2018, señaló el director de la FCPyS, Luis 
Alberto Fernández García, quien dijo que este ejercicio, de llevarse a cabo, contribuiría a mejorar las campañas 
electorales de los partidos políticos. Afirmó que si bien el estudio tendría un estudio de más de 250 mil pesos, la 
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intención será buscar el recurso a través de la rectoría de la casa de estudios, así como el propio presupuesto de la 
Facultad, con la finalidad de que el ejercicio sea libre y sin tendencias partidistas. (DQ, 5) 
 
CONTIENDA, DISPAR PARA INDEPENDIENTES 
Por Hilda Navarro 
La aspirante Nora Hilda Amaya Llaca indicó que “es más fácil hacer un partido que ser un candidato 
independiente”, tras informar que presentó su carta intención para una candidatura independiente al Senado de la 
República en nombre de la organización Por Querétaro Todo. “Es más fácil conformar todo un partido. Decenas se 
acercaron a Por Querétaro Todo con la intención de participar en las futuras elecciones, sin embargo, los candados 
inhiben y desalientan al ciudadano que quiere participar y buscar el cambio”, aseguró Amaya Llaca. Resaltó que 
para acceder a la candidatura independiente para el cargo de senadora deberá recolectar 30 mil 494 firmas, es 
decir, dos por ciento del padrón electoral de Querétaro en un periodo de 90 días.  Se dijo ser una mujer 
profesionista, independiente y de lucha, así como empresaria y madre de familia, quien al igual que muchos 
ciudadanos llegó a un nivel de hartazgo de las condiciones en las que se encuentra el país. “Eso es lo que me motiva 
a querer participar y una vez dentro de la asociación te das cuenta que hay muchos ámbitos que se tienen que 
atacar dentro del estado y a su vez nacional”, manifestó. Como senadora buscará que las oportunidades en México 
sean las mismas para todos y se enfocará en mejorar rubros como educación, salud, movilidad y servicios para 
crear una solución a las problemáticas. (CQ, 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
REELECCIÓN DEL EDIL DE COLÓN QUEDA EN MANOS DE AN  
Por Marittza Navarro 
La reelección de Alejandro Ochoa Valencia, presidente municipal de Colón, queda en manos del PAN y de los 
propios ciudadanos quienes deberán manifestar si quieren o no la continuidad en la alcaldía. El edil expresó “Pues 
creo que si la gente está en el ánimo y si ellos lo deciden siempre es importante pedirles su opción y si la gente 
quiere yo creo que vamos a seguirle trabajando, sólo hay que esperar los tiempos, estamos a nada y sí el partido 
también así lo decide y si el gobernador ve que vale la pena la continuidad, sigo a las órdenes”. (EUQ) 
 
SE REÚNE PANCHO CON DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN  
El gobernador Francisco Domínguez Servién, junto a sus homólogos de Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas y 
Durango, se reunió con diputados federales panistas con el objetivo de analizar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018. Durante la reunión gobernadores y diputados de Acción Nacional se comprometieron a trabajar 
unidos y en equipo para dar al país estabilidad económica y respuesta a las necesidades más sentidas de la 
población. Lo anterior, tras la visita que hicieron los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro, de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de Nayarit, Antonio Echevarría 
García, y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a los diputados de la fracción parlamentaria del PAN. (Q, 
ADN, AM, EUQ, N) 
 
URGE MARKO A PANISTAS A TRABAJAR POR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO  
Los gobernadores, los alcaldes y los diputados de Acción Nacional trabajaremos unidos y en equipo para dar al 
país estabilidad económica y para dar respuesta a las más sentidas necesidades de la población, afirmó el 
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Coordinador Parlamentario, Marko Cortés Mendoza, señala un comunicado de prensa.(...) Lo anterior, tras la visita 
que hicieron a reunión previa de los diputados del PAN, los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Nayarit, Antonio 
Echevarría García; y de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. (Q, DQ) 
 
PRI 
 
CANDIDATOS DEL PRI EN FEBRERO 
Por Eduardo Hernández 
Será en febrero cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presente a sus candidatos con plena 
legitimidad y certidumbre jurídica en la competencia electoral del 2018, refirió el presidente del Comité Directivo 
Estatal, Juan José Ruiz Rodríguez. En entrevista para ABC Radio 107.9, comentó que los métodos para la elección 
de candidatos que se definió en días pasados deriva de la condición de paridad de género que marca la ley, en los 
comités municipales se elegirá a la mitad por votación y la otra mitad por postulación, esto para garantizar que 
haya paridad. (DQ, 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVO HOSPITAL PARA 1, 200,000 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
Antonio Chemor Ruiz, visitó el terreno para el nuevo Hospital General del estado, el cual contará con una 
infraestructura moderna y adecuada para atender a más de un millón 200 mil personas. (DQ, principal) 
 
EUQ: PERCIBEN EN CAPITAL MÁS INSEGURIDAD, SEGÚN INEGI 
Por Francisco Flores H.  
La percepción de inseguridad que tienen los habitantes de la capital queretana creció en los últimos meses, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi. (EUQ, principal) 
 
AM: EN 2018, ESTARÁ LISTO EL NUEVO HOSPITAL GENERAL 
Por Armando Ruiz 
La federación destinará mil millones de pesos para la edificación y equipamiento de un nuevo Hospital General, 
informó el comisionado nacional del Seguro Popular, Antonio Chemor. (AM, principal) 
 
N: NUEVO HOSPITAL 
Por Noticias 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio 
Chemor, visitaron el terreno para el nuevo Hospital General del estado, que estará cerca de La Joya y Jardines de la 
Hacienda. (N, principal) 
 
CQ: EMPLAZAN A UBER; HABRÁ CÁRCEL: JMG 
Por Andrea Martínez 
Los choferes de Uber que reincidan en sanciones y apercibimientos por ofrecer el servicio de taxi ejecutivo de 
manera ilegal en Querétaro podrían ir a prisión. (CQ, principal) 
 



 
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 

 

CQRO: QUIEREN QUE CONTRATACIONES EN SEGURIDAD SEAN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA O INVITACIÓN 
RESTRINGIDA 
Con la intención de permitir que en el tema de seguridad pública, las contrataciones de servicios se den vía 
adjudicaciones directas o licitaciones restringidas, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la LVIII Legislatura del Estado aprobaron la iniciativa de Ley que adiciona la fracción X al artículo 22 de la 
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro (CQRO, 
principal) 
 
PA: APLAUDE CASTAÑEDA NO APOYAR A LA UAQ 
Al justificar la falta de apoyo del gobierno de Francisco Domínguez Servién a la UAQ, el candidato a rector Arturo 
Castañeda Olalde, director de la Facultad de Contaduría y Administración, dijo que hay millones de pesos que no se 
entregan por la falta de rendición de cuentas. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
VISITA GOBERNADOR EL TERRENO PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién en compañía del comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
Antonio Chemor Ruiz, visitó el terreno para el nuevo Hospital General del estado, el cual contará con una 
infraestructura moderna y adecuada para atender a más de un millón 200 mil personas. El nuevo hospital tendrá 
una ubicación estratégica (cerca de la Joya y Jardines de la Hacienda), servicios de calidad y mejoramiento en las 
instalaciones de salud, un espacio público verde como estrategia de sanación, plantas tratadoras de aguas 
residuales, tecnología amigable con el medio ambiente y un fácil acceso vial y peatonal. (...) Romy Rojas Garrido, 
titular de la Sduop, expresó que la infraestructura del nuevo hospital contempla la accesibilidad universal para los 
pacientes y sus acompañantes, comentó que en él se empleará tecnología de ahorro de energía y un diseño 
bioclimático. (...) Por su parte, Alfredo Gobera Farro, titular de la Seseq, enfatizó que el actual Hospital General 
presenta instalaciones deterioradas, que hay una insuficiencia en recursos generales y especializados, y también 
explicó que la demanda de servicios de salud rebasa la capacidad de atención de los pacientes; resultando 
necesaria la construcción de un nuevo recinto capaz de atender a la ciudadanía queretana con calidad y calidez. 
(CQRO, EUQ, AM, N, DQ) 
 
SECRETARIOS DEL TRABAJO DE TODO EL PAÍS REUNIDOS AQUÍ  
Por Zulema López 
Desde hoy Querétaro alberga la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo que reúne a los representantes de 
todo el país. La inauguración del encuentro se efectuará a las 10 de la mañana del jueves en el Teatro de la 
República, está encabezada por el titular de la secretaría a nivel federal, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador 
del estado Francisco Domínguez Servién. (DQ) 
 
FDS CELEBRA CENA CON CONSTRUCTORES QUERETANOS  
Por Shareny López 
A través de la cena con socios de la CMIC, realizada el pasado lunes q6 de octubre en las instalaciones de la misma, 
el gobernador Francisco Domínguez Servién dio a conocer que más de mil millones de pesos para obras e 
infraestructura se han gestionado, en total, señaló el mandatario que de julio de 2016 a agosto de 2017 se 
ejercieron cinco mil 735 mdp en obras y acciones, así como se gestionaron recursos adicionales con la federación 
por dos mil 63 mdp. (N) 
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CENTRO DE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA ESTÁ LISTO  
Por Jorge Cano  
El Centro Nacional de Tecnología Aeronáuticas (Centa) fue inaugurado en Colón, con una inversión compartida de 
50 mdp entre el Gobierno del estado y el Conacyt. El Centa generará competitividad para el estado en la industria 
aeroespacial, pues es permitirá a las empresas realizar pruebas en materiales, compuestos o en nuevos procesos 
de estructuras, explicó Marco del Prete Tercero, titular de la  SEDESU. (AM) 
 
SEDESU: QUERÉTARO, 4º DESTINO DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN AERONÁUTICA  
Con la finalidad de discutir los avances aeronáuticos, la innovación, las estrategias tecnológicas y negocios con alto 
impacto en la sociedad, se realiza en Querétaro la Primera Conferencia Internacional de Aeronáutica (ICA), evento 
que fue inaugurado por Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu. (N, DQ) 
 
EN FEBRERO, LA TRANSICIÓN DE JCA: AGUILERA  
En febrero del próximo año la Secretaría del Trabajo estatal deberá realizar la transición de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, tal como lo ordenan las reformas a la Ley Laboral, informó José Luis 
Aguilera Rico, Secretario del Trabajo. Sobre el tema de la transición indicó que todavía quedan varias dudas por 
resolver, como qué pasará con los 38 mil expedientes que se tienen en la Junta de Conciliación y Arbitraje en el 
estado, pues aún no se resuelve quién debe hacerse cargo de ellos. (EUQ, EE, AM, N) 
 
GENERÓ LA JUNTA LOCAL DERRAMA DE $88 MILLONES  
Por Zulema López 
Dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje se ha generado una derrama económica en beneficio del trabajador 
superior a los 88 millones de pesos, esto con corte a septiembre, mientras que la meta es cerrar el año con 100 
millones recuperados, indicó el secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. (DQ) 
 
ENTREGA DIF LOS PRIMEROS CÓDIGOS PARA MASTOGRAFÍAS  
El Sistema Estatal DIF, presidido por Karina Castro de Domínguez, entregó los primeros códigos para la realización 
de mastografías, que fueron donados por la Fundación Salud Digna para Todos IAP y el Banco HSBC, para ser 
destinados a las usuarias de la Casa de la Mujer y beneficiarias del DIF Estatal. En su mensaje, Castro de Domínguez 
platicó sobre su experiencia de vida y alentó a las mujeres a cuidarse, hacerse la mastografía y acudir 
periódicamente al médico. (EUQ, CQRO, N) 
 
CLAUSURAN EN QUERÉTARO 10 CASAS DE MATANZA CLANDESTINAS  
El Subdirector de Operación de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud 
Estatal, Ignacio Espinosa Lara, reveló que en lo que va del año 10 casas de matanza de ganado que operaban de 
manera clandestina en el estado, fueron suspendidas. Esto como parte de los trabajos que realizan las autoridades 
estatales, para evitar la venta de carne contaminada de clembuterol y hacer frente al robo de ganado. (CQ, R) 
 
BAJAS TEMPERATURAS EN QUERÉTARO POR FRENTE FRÍO NÚMERO CINCO  
Gabriel Bastarrachea, UEPC, informó que se espera en Querétaro un descenso en la temperatura, derivado del 
frente frío número cinco. De esta forma, reportó que se espera una temperatura mínima de siete grados 
centígrados en Pinal de Amoles; de 10 grados centígrados en Querétaro, El Marqués y Corregidora; así como de 14 
grados centígrados en Jalpan. (...) Bastarrachea Vázquez, aclaró que oficialmente la temporada de frío no ha 
iniciado, pues suele arrancar el 30 de noviembre. (CQRO, CQ) 
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QUERÉTARO DESARROLLA EL PRIMER AVIÓN MEXICANO 
El Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica (Centa) incuba el primer avión mexicano. Durante la Primera 
Conferencia Internacional de Aeronáutica (ICA por sus siglas en inglés), Marco del Prete Tercero, titular de la 
Sedesu, dijo que se trata de un aeroplano de dos plazas, que destaca la participación de la academia, la industria y 
el gobierno. (DQ, N) 
 
HORIZONTEC REALIZA PRIMERAS PRUEBAS DE AVIÓN BIPLAZA  
Por Marittza Navarro 
La empresa Horizontec ya realiza las primeras pruebas de vuelo de su prototipo de avión biplaza, el primero 100% 
mexicano, confirmó Marco del Prete, titular de la Sedesu, la aeronave lleva como nombre Halcón 1 y se construyó 
para operaciones militares. (EUQ) 
 
DENUNCIAN DAÑOS POR CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL  
Un grupo de vecinos se manifestó sobre avenida Zaragoza para reclamar los daños que ha dejado la construcción 
de un hotel sobre calzada de los Arcos. Entre las afectaciones, evidenciaron que desde hace casi 10 días no cuentan 
con servicios de luz y agua; esto lo han reportado a la CFE y a la CEA, pero les han “dado largas”. (AM, CQ, PA) 
 
VÁZQUEZ RAÑA SE DESLINDA DE EMPRESA QUE CONSTRUYE DESARROLLO EN CALZADA DE LOS ARCOS  
Olegario Vázquez Raña informó que –contrario a lo que algunos medios locales han afirmado– no tiene relación 
con la empresa Gaya S.A. de C.V., encargada de la construcción de un centro comercial sobre Calzada de Los Arcos. 
Ello luego de que durante la mañana de este martes, vecinos de las colonias Carretas y La Purísima se manifestaron 
para reclamar por la falta de servicios de agua y luz desde hace 10 días; aseguran que esto se debe a la 
construcción de dicho desarrollo, y que la CFE y la CEA han dado “largas para atender los reportes”. (...) Mediante 
un comunicado, la CEA informó que continúa realizando las maniobras para desbloquear la línea de construcción 
de agua potable que alimenta al Tanque La Cruz, por lo que el “suministro se mantendrá suspendido hasta el 
próximo viernes 20 para los barrios de San Francisquito y La Cruz, así como para la Colonia La Pastora “. (AM) 
 
HASTA EL VIERNES HABRÁ SERVICIO ADVIERTE LA CEA  
Por Fernando Venegas Ramírez 
La Comisión Estatal de Aguas, informa a la ciudadanía que continúa realizando las maniobras tendientes a 
desbloquear la línea de conducción de agua potable que alimenta al Tanque La Cruz, por lo que el suministro se 
mantendrá suspendido a través de la red hasta el próximo viernes 20, para los Barrios de San Francisquito y La 
Cruz, así como para la colonia La Pastora, ubicados en la zona del Centro Histórico de la ciudad. (PA) 
 
PROCEDERÁN VÍA PENAL CONTRA CHOFERES DE UBER QUE REINCIDAN EN SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
En caso de reincidir en sanciones de tipo administrativo por operar sin permiso de la autoridad estatal 
correspondiente y se hayan ejecutado medidas de apremio para cumplir con la Ley, los operadores de Uber 
podrían hacerse acreedores a sanciones por la vía penal, dijo el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, 
Juan Martín Granados Torres. (CQRO, CQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS APRUEBAN EN COMISIÓN LA AMPLIACIÓN DE HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) será la dependencia responsable de definir las rutas que deban 
ampliar sus horarios de servicio. Esto, luego de que los diputados locales integrantes de la Comisión de Movilidad 
Sustentable aprobaron una reforma a la Ley de Movilidad del Transporte del Estado de Querétaro para la 
extensión de horarios de servicio. (CQRO, EUQ, AM, N, CQ, DQ, PA) 
 
DEL 24 AL 27 SE REALIZARÁ GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO  
Por Miguel Tierrafría 
Del 24 al 27 de octubre de las 9:00 a las 19:00 horas, en el Congreso Local se llevará la glosa del Segundo Informe 
de Gobierno de Francisco Domínguez Servién a la que acudirán los funcionarios de su gabinete de acuerdo a su 
rubro de acción, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Rangel Méndez. (DQ) 
 
AUTONOMÍA DEBE RESPETARSE EN ELECCIÓN  
Por Irán Hernández 
La diputada Herlinda Vázquez pide respeto a la autonomía de la UAQ en la elección de la autoridad que 
representará la rectoría, tras considerar que el reto es mantener a la institución añejada de cualquier partido 
político. Lo anterior luego de que el rector Gilberto Herrera dijera que se detectaron infiltrados del Ejecutivo las 
comparecencias para renovar ese órgano que representa. (CQ) 
 
PODRÁN LIMITAR LA INFORMACIÓN DE LICITACIONES  
Por Marco Estrada 
El Gobierno del estado y los municipios podrán hacer compras mediante “licitación restringida” o “asignación 
directa” cuando se trate de equipos en materia de seguridad; por ello, solamente se buscará a empresas 
especializadas o proveedores en específico, sin dar a conocer los datos de la empresa, explicó el presidente de la 
Comisión de Seguridad y Protección Civil, Roberto Cabrera Valencia. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
INICIA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS HOGAR DE PUERTA ABIERTA IAP  
Por Donna Oliveros 
Ayer, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, y la presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Tere García, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Casa Hogar de 
Puerta Abierta IAP, en el fraccionamiento Milenio III (...) En el acto estuvieron presentes Connie Durán Robertson, 
presidente del Patronato de Puerta Abierta IAP; Tania Palacios Kuri, secretaria de la Juventud; Juan Pablo Rangel, 
director general del Sistema Estatal DIF; Josefina Esteva, directora general del Sistema Municipal DIF; Mauricio 
Lujambio, Bernardo Barquet, Martín Navarro y Carlos Huguenin, donadores altruistas. (DQ) 
 
STEUAQ EXIGE QUE CESEN LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS  
Por Miguel Tierrafria 
El STEUAQ exigió que se acaben los despidos injustificados en esta casa de estudios. La dirigente de esta 
organización Laura Leyva habló con Teresa García, candidata a Rectoría: “ha sido una injusticia, somos más de 50 
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compañeros despedidos, ustedes lo saben bien como directora que forma parte del (equipo) que trabaja con el 
rector, conoce la problemática perfectamente”. (EUQ) 
 
SE TALARON 54 ÁRBOLES POR UNA PLAZA COMERCIAL  
Por Berenice Muñoz 
Por la instalación de una plaza comercial, se talaron 54 árboles en una calle aledaña a Paseo Constituyentes aun 
cuando el Plan Municipal de Desarrollo menciona que “Corregidora está aún a tiempo de poner en práctica las 
medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y lo del sector productivo, 
sean compatibles con la protección del ambiente. (AM) 
 
INICIA REPARACIÓN PARA QUE VUELVA AGUA A SAN FRANCISQUITO  
Se informa localización de objeto que bloqueaba la línea de agua que alimenta Tanque La Cruz. Se iniciará proceso 
de reconexión de servicio. Así lo informa en su cuenta de Twitter la Comisión Estatal de Agua. (N) 
 
REFUTA GARRIDO A CONCHEROS 
La cultura de Querétaro material e inmaterial no es rehén de ningún grupo, persona o institución, la cultura es de 
todos los queretanos, afirmó el cronista municipal Andrés Garrido del Toral. Advirtió que pudiera haber un fondo 
político detrás de la inconformidad que manifestaron algunos grupos de concheros con el decreto por el que se 
declaró Patrimonio Histórico Inmaterial a la Danza de los Concheros en el Municipio de Querétaro.  (DQ) 
 
AL ALZA LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD AQUÍ  
El 66.6% de los habitantes de la entidad de Querétaro, se sintieron inseguros durante septiembre de 2017, un 
6.3% más de los que se registró en el segundo semestre de este año, donde la percepción llegó al 60.3%. La 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela que el porcentaje nacional fue de 76%, aunque las mujeres 
se más inseguras, pues en este caso el porcentaje llegó al 80.3%, mientras los hombres llegaron al 71.1%. (N, PA) 
 
LIVERPOOL “PARTE LA VIDA” A UNA MADRE EN QUERÉTARO  
Por Alejandra Guzmán 
El caso de Dafne McPherson Veloz, sentenciada a 16 años por homicidio agravado contra su hija tras haber sufrido 
un parto fortuito en un Liverpool de San Juan del Río, Querétaro, está lleno de irregularidades que han impedido el 
acceso a la justicia, denunciaron abogados. La presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos (ANAD) 
condenó la criminalización de la que ha sido objeto la mujer, quien desde hace dos años permanece presa, con una 
condena de 16 años. (CQ) 
 
COLÓN TENDRÁ CENTRO DE HIDROCARBUROS  
El municipio de Colón albergará el primer Centro de Distribución de Hidrocarburos del estado, donde 
inversionistas de Estados Unidos, en sociedad con la firma Gramosa, invertirán 50 mdd en infraestructura, que 
implica instalaciones seguras y la rehabilitación de las vías férreas que se requieran, confirmó Alejandro Ochoa 
Valencia, Colón. (EUQ, DQ) 
 
PARQUES INDUSTRIALES INVERTIRÁN 300 MDP  
Por Zulema López 
Los cinco nuevos parques industriales con que cerrará el municipio de El Marqués el 2017 representan 
inversiones por 300 millones de dólares reveló Juan Fernando Gorráez Aguilera, secretario de Desarrollo 
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Económico a Diario de Querétaro, los proyectos van desde micro parques hasta proyectos más grandes, de tal 
forma que el municipio contaría con 22 parques industriales asentados. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CANDIDATOS PRESENTAN PLANES DE TRABAJO 
La mañana de ayer, los tres candidatos registrados para contender por el cargo de rector de la UAQ presentaron 
sus proyectos y propuestas de trabajo ante la comunidad universitaria en la Facultad de Psicología. (AM) 
 
ME PRESIONARON PARA DECLINAR A RECTORÍA  
Por Hilda Navarro 
Blanca Estela Gutiérrez candidata a rectora de la UAQ para el periodo 2018.2021, fue presionada para declinar por 
un “candidato de unidad” previo al proceso electoral en la máxima casa de estudios del estado, aseveró la también 
secretaria particular de la Rectoría. (CQI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Semillero político. Nos comentan que al ser el semillero de la clase política queretana, en la Facultad de Derecho de 
la UAQ estuvieron ayer varios personajes de la vida pública, quienes escucharon atentos las comparecencias de los 
tres candidatos a la rectoría de esa institución. En el interior del Aula Forense, nos dicen, estaba el presidente del 
Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, Calixto de Santiago Silva. Mientras que en la explanada 
del inmueble, donde se puso una pantalla para aquellos que no tuvieron cabida en el interior, se observó a Arsenio 
Durán Becerra, ex procurador General de Justicia del Estado, en el sexenio de José Calzada Rovirosa.  Las 
“pequeñas” diferencias. Nos cuentan que el cronista de Querétaro, Andrés Garrido del Toral no niega sus raíces 
partidistas, pues en rueda de prensa recordó que tiene un pasado con el PRI. Nos dicen sin embargo, que aclaró 
enfático que la relación no es con el PRI actual, pues los integrantes de éste “no leen ni El Alarma”. (EUQ, 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
SÍ PERO NO. La diputada María Alemán sigue siendo priísta y mantiene a salvo sus derechos partidistas. Así lo 
acreditó la mismísima Comisión de Justicia Partidaria. Nos consta. La cuestión, para no confundir, es que Alemán 
fue postulada en alianza por el PANAL y por alguna razón ella, siendo tan priísta como es, prefirió mejor ser 
registrada como diputada por oootro partido. O sea, para ser coordinadora de una fracción local sí es del PANAL, 
pero en estos tiempos de buscar algo mejor, por ejemplo algo federal, ahí sí es del PRI. ¿Quedó claro? PORTERO. 
Esta semana el PES destapará a su candidato estrella en Querétaro, el exfutbolista Adolfo Ríos. El “Arquero de 
Cristo” tiene un perfil de gran aceptación popular. A ver si no le queda chico el partido. (DQ, 1) 
 
EXPEDIENTE Q “ABURRIDOS” 
Por Adán Olvera 
Después de una semana y días de andar en campaña en busca de la rectoría de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, los tres contendientes Blanca Gutiérrez Grajeda, Teresa García Gasca y Arturo Castañeda Olalde. 
Decidieron por fin dejar de provocarle sueño a sus receptores de mensajes al interior de la UAQ. Las 
comparecencias habían pasado inadvertidas y sobre todo somnolientas para los estudiantes, maestros y miembros 
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de sindicato,  ya que los tres aspirantes habían cuidado mucho las formas y no polemizan en los temas que a los 
estudiantes y la UAQ exige. Tan aburrido estaba el panorama que el rector,  que presuntamente  ya no juega  en la 
elección, se la  pasa  declarando acerca del proceso, primero acusando a maestros de acoso sexual y de simpatizar 
con uno de los aspirantes,  segundo con acusar nuevamente a su “enemigo” favorito que es el gobierno del estado, 
con presuntamente mandar personajes a las comparecencias de los candidatos y sin faltar obviamente la acusación 
de la supuesta y no comprobada compra de votos. Las candidatas y el candidato parece que han decidido echar el 
resto para el final de campañas y han comenzado a ponerle sabor a los encuentros y fue el caso de Arturo 
Castañeda de Contabilidad, que sin andar midiendo sus declaraciones soltó  que en la UAQ “Se vive una época de 
terror donde los docentes se encuentran en una situación de sometimiento, con un rector que gusta de la 
confrontación con los sindicatos y gobierno del estado, gobierno que tiene millones de pesos para la universidad 
pero no se entregan por la falta de rendición de cuentas”. La fiscalización de recursos es una de las banderas que 
Castañeda, promete al ser su formación. La doctora Blanca Gutiérrez,  ha decidió “pegarle” a la candidata oficial de 
la rectoría Teresa García Gasca, refutando que  en la  UAQ existe un  ambiente de encono, división y fractura; la 
Universidad se regresó a la época del Porfiriato con la persecución y las violaciones a los contratos laborales. La 
doctora Teresa García Gasca, no quiere meterse en problemas y hasta el momento no polemiza con sus 
compañeros candidatos y sobre todo porque el formato que vigila la comisión electoral no da para mucho, estamos 
a una semana de las elecciones en la UAQ y apenas comienza a ponerse medio bueno. DE REBOTE. El torneo de 
Golf en el que participa el regidor y aspirante a la candidatura de su partido por la presidencia municipal de 
Querétaro, Francisco “Chicovel” Alcocer tiene una duración de tres días, así es que cualquier asunto relacionado a 
la regiduría por favor de dirigirse al “green”. (DQ, 9) 
 
ASTERISCOS  
VISITA. El jueves andará por el Teatro de la República el secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. 
Viene a la segunda reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo, que será encabezada 
por el gobernador. Las actividades comienzan hoy, pero la inauguración será mañana. AGUA HASTA EL VIERNES. 
Vecinos de las colonias Carretas y La Purísima llevan 10 días sin electricidad ni agua, por la construcción de un 
desarrollo inmobiliario en Zaragoza. CFE y CEA, denuncian, solo les da largas, cuando lo cierto es que seguirán sin 
luz ni agua hasta el viernes. Las citadas dependencias confirmaron la fecha y aseguraron que ya se levantó la 
denuncia correspondiente contra el constructor, Gaya S.A. de C.V, empresa que construye el Comercial Barrio 
Santiago. En su momento se relacionó a Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen y propietario de Gallos Blancos, 
con Gaya, pero el empresario nos confirmó que ni los conoce. INCONFORMES. En Centro Cívico llueve sobre 
mojado. Si no son los estacionamientos son los concheros. Y es que algunos líderes danzantes se inconformaron 
por la forma en que el Municipio otorgó el nombramiento de patrimonio cultural inmaterial. Dicen, fue con poca 
seriedad y por intereses electoreros. RITMO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Marco Antonio del 
Prete, augura un fin de año complicado, con la disminución de entre 10 mil y 11 mil plazas laborales. La autoridad 
augura dos meses de ascenso laboral, octubre y noviembre, y un declive en diciembre. Para algunos, la cuesta de 
enero lucirá más como una amarga navidad. NUEVA ADMINISTRACIÓN. Como cantina que busca recuperar la 
confianza de los parroquianos, el titular de la Secretaría del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, acusó que en la 
anterior administración no existía la conciliación ni el arbitraje, en los conflictos laborales. Apuntó era más fácil 
llevar la demanda laboral que hacer un negociación y enfatizó que su administración redujo entre 30 y 35 por 
ciento las negociaciones y, por tanto, el número de expedientes. PENDIENTES. Tras decir todo lo anterior, Aguilera 
Rico reconoció que todavía no hay definición en los lineamientos de transformación de las juntas locales, incluso 
en temas como presupuesto o capacitación. El cambio deberá darse en febrero de 2018, por lo que sus “buenos 
resultados” podrían quedar superados por una falta de previsión. CONCLAVE PANISTA. Gobernadores y 
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legisladores federales emanados de Acción Nacional, se reunieron la víspera para revisar el presupuesto de 2018, 
hecho consignado con fotos en sus redes sociales. Sin duda, la actual crisis que vive su partido fue tema de 
conversación, la cual podría exacerbarse de perder elecciones o presupuesto, por lo que el tema fue más allá de la 
típica ‘selfie’. (AM, 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
BUSCA CANDIDATURA POR MORENA. TERESA CALZADA ROVIROSA, ex directora de Protección Civil de Querétaro 
y hermana del titular de la Secretaría de Agricultura, nos confirmó estar buscando la alcaldía capitalina a través del 
Movimiento Regeneración Nacional y el PT, partidos que todavía no dan color sobre los candidatos para el 2018. 
Sería por esos colores y no como independiente su lucha política. Agua queretana la más sana. (PA, 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
RICARDO RECIBIÓ FUEGO PAISANO DE PANCHO. La política es así: Sabino. Hace Anaya realpolitik frente al 
gobernador. Se aprobará el método del PRI este viernes. Aprueba Castañeda falta de apoyo a la UAQ. Ventilan 
cercanos temas personales del poder. Pélenlo. Está visto que al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez le 
hubiera encantado ser el fiel de la balanza en la elección del candidato del PAN a la presidencia de la república. Lo 
dijo a los cuatro vientos: Los gobernadores del PAN haremos valer nuestro peso en la decisión de quien será 
nuestro candidato a la presidencia, soltó el año pasado. Y ahora, a mediados de 2017, insistió en el tema aunque 
tuvo poco eco: “La elección del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la República debe 
hacerse en un cónclave” al que deberían sumarse mandatarios y líderes de Acción Nacional. Y dio plazos: “Deberá 
estar antes del mes de septiembre”. Era obvio que Domínguez Servién quería vender el “peso” de su opinión y la 
del grupo de gobernadores a quien resultara favorecido con la candidatura. Pero no contaba con su paisano y 
dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, que ya por esas fechas (julio de 2017), tejía fino con el PRD y Movimiento 
Ciudadano para crear el Frente Nacional que buscará al candidato único. Y para este, hay solamente tres nombres_ 
Ricardo. Anaya. Cortés. No hay más. Por eso la renuncia de Margarita Zavala a 30 años de militancia panista. La 
misma ex primera dama y aspirante ciudadana a la presidencia de México, lo dejó en claro: “Una vez que Ricardo 
Anaya me dijo el martes que no iba a haber proceso interno en el PAN porque esa decisión se había pasado al 
frente no electoral, en ese momento me di cuenta que no había ninguna de las posibilidades”. Y se fue. Para nadie 
es un secreto los enfrentamientos que hubo entre el dirigente nacional y Zavala de Calderón. Pero nadie pensó que 
la llevaría a marcharse del PAN. Tampoco es novedad que Francisco Domínguez creció al amparo del calderonismo 
y su cercanía con el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala sigue siendo fuerte y constante. Reuniones 
en la Ciudad de México y en el Rancho Cruz de Mayo del gobernador, demuestran ese vínculo. Por ello, no extrañó 
que el colaborador de PLAZA DE ARMAS, Raymundo Riva Palacio, expusiera hace unos días que el propio 
Domínguez era el responsable de las filtraciones sobre las finanzas personales de Anaya Cortés. Para ser más 
precisos: En el PAN creen que El Gobernador Viajero ha entregado más que documentos de Anaya Cortés a la 
familia Calderón Zavala. Por eso Ricardo, inteligente que es, ha dicho que la campaña en su contra escalará, aunque 
acusa al PRI de estarla operando. En el fondo, El Joven Maravilla sabe que se trata de fuego amigo, o mejor dicho, 
de fuego paisano. Pero no lo puede reconocer en público. Vendrán semanas intensas y mientras Ricardo afianza su 
candidatura, Pancho tiene encendidas dos veladoras: Una con el nombre de Margarita y otra con el de Pepe Meade. 
Porque en el PAN no le hicieron caso a su llamado para celebrar el cónclave. Ricardo le dio la vuelta y Domínguez 
muy tarde lo entendió. Eso se llama hacer realpolitik. OÍDO EN EL 1810. Orfandad. Si se les hace caro pagar 15 
pesos por el estacionamiento en Plaza de las Américas, ¡no vayan!: Demetrio Juaristi, representante de la 
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operadora. ¡Ah, bueno! ¡PREEEPAREN! Imperdonable. Como para que no quede duda de quién es el candidato 
oficial a la rectoría de la UAQ, Arturo Castañeda Olalade, director de la Facultad de Contaduría y Administración, 
justificó la retención de presupuesto a la UAQ y exigió claridad en el uso de los recursos públicos. Más claro ni en 
agua. ¡AAAPUNTEN! Tic tac. Que el próximo viernes se efectuará la sesión de Consejo Político Nacional del PRI para 
establecer el método para la elección de los candidatos a la Presidencia de la República y cámaras al Congreso de la 
Unión, vía delegados. Otro de sus temas: garantizar la equidad de género y la inclusión de jóvenes en las 
candidaturas. ¡Órale! ¡FUEGO! Despistado. Como no sabe que el poder es para servir al pueblo, el gobernador 
Francisco Domínguez lo emplea para perseguir a los críticos y sus familias. Ignora que son cercanos -¿verdad 
Alfonso?- los que ventilan vida y milagros. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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