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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
RECIBE IEEQ 61 MANIFESTACIONES DE INTENCIÓN PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informa que recibió 61 manifestaciones de intención para 
aspirantes a candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018, dentro del plazo establecido en la 
convocatoria aprobada por el Consejo General.  Del total de manifestaciones presentadas del 19 de septiembre al 
17 de octubre del presente año, 37 corresponden al cago de ayuntamiento y 24 a diputaciones locales de mayoría 
relativa. De conformidad con la Ley Electoral del Estado de Querétaro, los Lineamientos para el Registro de 
Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y la convocatoria respectiva, las 
manifestaciones de intención presentadas serán analizadas por la Secretaría Ejecutiva del IEEQ.  A más tardar el 23 
de octubre de 2017, el  Consejo General emitirá las resoluciones relativas a la procedencia o improcedencia del 
registro como aspirantes de quienes pretenden participar bajo la figura de candidatura independiente. 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/ieeq-actualiza-numero-de-aspirantes-a-candidatos-independientes-
en-queretaro/#.WeoFejBryM9 
 
http://elqueretano.info/trafico/recibe-ieeq-61-solicitudes-candidaturas-independientes/ 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
HAY OTROS CINCO INDEPENDIENTES: SON 61. ¡Otros 5! Le aparecieron más aspirantes al Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro que en su boletín 110 informó que recibió 61 manifestaciones de intención para candidaturas 
independientes en el proceso electoral 2017-2018. Son 37 para los ayuntamientos y 24 a diputaciones locales de 
mayoría relativa. Decíamos ayer, con base en las tablas divulgadas previamente por el IEEQ, que eran 56, pero hay 
cinco más. Uno a presidente municipal y cuatro a legisladores. Tome nota: Octavio Ontiveros Alvarado es el sexto 
queretano interesado en competir por la capital. Y los cuatro nuevos para los distritos son: Cinthia Daniela Correa 
Hernández (II),Mario Daniel Malagón Aceves (V), Margarita Franco Durán (VIII) y Angélica Beltrán Moreno (XIII). 
De los 61 posibles candidatos independientes (todavía no son aprobados), sólo hay 11 mujeres. Cinco para las 
alcaldías y seis para las diputaciones. Y algo más. Para tres de los 18 ayuntamientos, Amealco, Ezequiel Montes y 
Landa de Matamoros, no se inscribió nadie, ni hombres ni mujeres, mientras que para Corregidora se apuntaron 
siete aspirantes y seis a la capital. Tampoco hay tiradores para los distritos IV, IX, X, XIV y XV. Como ya 
comentamos, el plazo de registro cerró a la medianoche del martes y ahora lo que sigue es que se analizarán las 
solicitudes y el próximo día 23 el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro aprobará a quienes reúnan 
todos los requisitos Y del 24 de octubre al 6 de febrero cada aspirante elegirá un plaza de 30 días continuos para 
recabar las firmas necesarias. Los que las consigan tendrán entonces el estatus de candidatos independientes y 
recibirán recursos para hacer campañas. Mientras tanto son aspirantes a candidaturas independientes. Los 61. 
(PA, 2) 
 

 
 
 

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/ieeq-actualiza-numero-de-aspirantes-a-candidatos-independientes-en-queretaro/#.WeoFejBryM9
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INSERCIÓN: El INE invita a organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas a participar en el “Programa 
Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017”. 
Fecha límite de presentación de postulaciones: 30 de octubre de 2017. (DQ, 14) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
NUEVO DIRIGENTE ESTATAL DEL IPE 
Por Patricia López Núñez 
Con exhortos a transformar a las instituciones, a promover con rapidez los cambios en seguridad y justicia que 
exige el país, así como no abonar a la confrontación y pinta de rojo a Querétaro en 2018, Eduardo Carrera 
Perrusquía asumió la presidencia del Instituto Político Empresarial (IPE) del PRI. (DQ 15, AM 5, CQ 6, EUQ 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REPUNTA CREACIÓN DE EMPLEO 14.2% 
Por Elvia Buenrostro 
De acuerdo con datos del IMSS, durante septiembre de este año Querétaro tuvo un crecimiento de 8.2% en la 
generación de empleos y es el tercero más alto en el país, después de Quintana Roo y Baja California Sur. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: BAJAN DECESOS POR CÁNCER DE MAMA 
Por Luz María Barbero 
Querétaro presenta una disminución en el número de fallecimientos por cáncer de mama, informó Alfredo Gobera 
Farro, titular de la Seseq, quien precisó que en 2016 murieron 17 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, 
mientras quién en 2017 la tasa bajó a 12. (EUQ, principal) 
 
AM: ESTACIONAMIENTO DEL CORREGIDORA, SIN LICENCIA 
Por Haydé Ruiz 
El Estadio Corregidora continúa sin licencia de funcionamiento para el estacionamiento, informó el secretario de 
Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros. (AM, principal) 
 
N: FIESTA SERRANA 
Por Noticias  
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el director de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura 
Federal, Antonio Crestani, inauguraron el XXII Festival de la Huasteca, que se lleva a cabo en Jalpan. (N, principal) 
 
CQ: IMPLACABLE TALA EN SIERRA GORDA 
Por Irán Hernández 
México ocupa el quinto lugar a nivel nacional (sic) en deforestación y en el caso de Querétaro, persiste la tala de 
árboles en la Sierra Gorda, según la diputada Atalí Rangel. (CQ, principal) 
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PA: YA CAYÓ EL ASESINO DE CALCINADA 
Por Fernando Venegas R.  
Informó la FGE sobre la vinculación a proceso de un hombre al que se le atribuye el homicidio de la mujer cuyo 
cuerpo fue encontrado calcinado sobre una canaleta en la comunidad de El Nabo, territorio de la capital queretana. 
(PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENCABEZA EL GOBERNADOR LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
SECRETARIOS DEL TRABAJO  
Por Tina Hernández 
Querétaro se distingue por su vocación para atraer y asegurar empleos de calidad, expresó el gobernador 
Francisco Domínguez Servién al inaugurar la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios 
del Trabajo (Conasetra) en el Teatro de la República de la ciudad. En el acto–en el que estuvo presente el secretario 
del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Alfonso Navarrete Prida. Domínguez destacó que de acuerdo 
con datos del IMSS, durante el mes de septiembre de este año se tuvo un crecimiento de 8.2% en empleo, el tercero 
más alto en el país, después de Quintana Roo y Baja California Sur. (N) 
 
INCREMENTA EMPLEO 14.2% EN QUERÉTARO: FRANCISCO DOMÍNGUEZ  
Por Andrea Martínez 
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que de acuerdo con datos del IMSS, de enero a septiembre de 
este año se generaron 45 mil 663 empleos en Querétaro, lo que representó un incremento del 14.2% en relación al 
mismo periodo del año pasado. Lo anterior al llevar a cabo la inauguración la segunda sesión ordinaria 2017 de la 
Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, en el Teatro de la República. (CQ) 
 
NO PREOCUPAN DECLARACIONES DE TRUMP: GOBERNADOR  
Por Francisco Hernández 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que la entidad mantendrá el liderato de la industria de 
autopartes con o sin el TLCAN. Y es que al concluir la 4ta ronda de renegociación del tratado, el gobierno 
estadounidense ha mostrado su descontento y el Presidente Trump ha hecho un llamado a los negociadores para 
asegurar que se fabriquen más autopartes en los Estados Unidos, declaración que a decir del gobernador no 
debería de preocupar. (EQ) 
 
BUSCARÁ PANCHO 400 MDP DE INVERSIÓN FEDERAL PARA OBRAS CARRETERAS  
El gobernador Francisco Domínguez Servién buscará 400 mdp del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
para cerrar los circuitos carreteros de la Sierra Gorda, Amealco y Huimilpan, además de otros proyectos 
carreteros. “Estamos preparados con proyectos para cerrar circuitos. Es un presupuesto que vamos a pelear para 
el ejercicio fiscal 2018 en presupuesto para caminos rurales, no nada más para la Sierra Gorda. Voy a seguir 
fortaleciendo en los municipios de Amealco y Huimilpan”, dijo. (EUQ, N, DQ) 
 
BENEFICIARÁ A MÁS DE MIL 350 HABITANTES DE 18 COMUNIDADES  
Por Rubén Pacheco 
De gira de trabajo por la Sierra Gorda, el gobernador Francisco Domínguez Servién supervisó la obra de 
modernización del camino a la Yerbabuena-Barrales, con el cual se pretende beneficiará a mil 359 habitantes de 
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las 18 comunidades de la localidad; ahí se invertirán más de 23 mdp. La construcción de este camino forma parte 
del tercer circuito denominado “Llano de Huasquilico-El Embocadero” y ya reporta un avance del 25%.  (N) 
 
DEFENDERÉ INJUSTICIAS, PERO ABORTO DE DAFNE FUE PROVOCADO: PANCHO  
La FGE sostiene que el aborto que tuvo Daphne Mcpherson Veloz en un baño de la tienda Liverpool de San Juan del 
Río fue provocado, por lo que es acusada de homicidio calificado. Así lo afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién al señalar que “nosotros tenemos todo lo contrario, lo que a mí me dice el acta, lo que me platica la Fiscalía, 
es que ella se provocó el aborto en un baño”. (EUQ, ADN) 
 
CONECTANDO QUERÉTARO  
Por Eduardo Hernández 
El programa estatal Conectando Querétaro presenta un avance del 85%, comentó Fernando González, titular de la 
CEI, al destacar que por ahora se encuentra en ejecución el sexto de siete tramos contemplados por el primer 
circuito. Este jueves el gobernador supervisó la construcción de la carretera que va desde la comunidad de 
Yerbabuena hasta Barreales con una extensión de 2.5 kilómetros, en la cual se invierten 24 mdp y se registra un 
avance del 25%.  (DQ) 
 
AUMENTAN 13.7% LAS EXPORTACIONES: SEDESU  
Por Francisco Flores H. 
En lo que va del año las empresas asentadas en Querétaro han realizado exportaciones por un monto que supera 
los 10 mil 400 mdd, lo que representa un incremento de 13.7%, informó Marco del Prete Tercero, titular de la 
Sedesu. Detalló que 89% de estas operaciones comerciales se llevan a cabo con Estados Unidos y Canadá, “de ahí la 
importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio para nuestra entidad”. (EUQ) 
 
INAUGURA MARCO DEL PRETE TERCERO 11A EDICIÓN DEL FORO DE LOGÍSTICA  
Marco Del Prete Tercero, titular de la Sedesu, inauguró la edición número 11 del Foro de Logística, el cual estuvo 
dedicado a la “Situación actual del NAFTA, certificaciones y prevención en logística y negocios internacionales”, 
este evento permitirá a los actores de la cadena de logística en comercio exterior, actualizarse, promover sus 
servicios y desarrollar alianzas estratégicas para fortalecer el sector. (EUQ, N) 
 
A LA BAJA MUERTES POR CÁNCER DE MAMA EN EL ESTADO  
Por Diego Armando Rivera 
Para la semana 39 del 2017 se han reportado 277 nuevos casos de cáncer de mama en el estado de Querétaro, 
aseguró Alfredo Gobera Farro, titular de la Seseq, quien resaltó que las muertes por este mal van a la baja en la 
entidad, esto en comparación con años anteriores. (N) 
 
EN MARCHA MASTÓGRAFO PARA DETECTAR CÁNCER DE MAMA EN ETAPAS TEMPRANAS  
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se puso en marcha un mastógrafo con 
esterotaxia digital que permite realizar el diagnóstico en etapas cada vez más tempranas, lo que se traduce en un 
mejor pronóstico y más años de vida. En la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM), Karina Castro de Domínguez invitó a las mujeres queretanas a no tener 
miedo y practicarse una mastografía para prevenir riesgos de cáncer de mama. (AM, PA, N) 
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DETENIDOS LOS TRÁMITES DE CÉDULA PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES  
Por Leticia Jaramillo 
Por las afectaciones que tuvieron las instalaciones de la Dirección de Profesiones en la CDMX están detenidos los 
trámites para que los queretanos puedan obtener su cédula profesional, ya que la Dirección estatal depende de las 
oficinas centrales porque localmente no se expiden estos documentos, declaró Alfredo Botello Montes, Secretario 
de Educación. (N) 
 
INAUGURA SECRETARIO DE EDUCACIÓN 1ER CONGRESO LATINOAMERICANO DE RED DE ESCUELAS 
SEGURAS  
Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación, inauguró el 1er Congreso Latinoamericano de Red de Escuelas 
Seguras “Compartiendo experiencias, mejorando escuelas”, acompañado de la coordinadora general Iniciativa Red 
de Escuelas Seguras, Gabriela Lozano Fuentes. Botello Montes agradeció esta iniciativa de la sociedad organizada 
en favor de la seguridad en los centros escolares. (N) 
 
EXISTEN EN QUERÉTARO 53 “NIÑOS GENIO”  
Por Alejandro Nieto 
Querétaro cuenta con 53 menores que son considerados “niños genio”, los cuales reciben atención personalizada 
por parte de la Usebeq. Enrique de Echávarri, coordinador de dicha instancia, subrayó que se trata de jóvenes que 
desarrollaron sus capacidades de aprendizaje, aplicación y resolución de problemas en diferentes ramas 
educativas, como matemáticas, lingüística y artística. (Q) 
 
ANUNCIAN CONGRESO CHAVOS SANOS 2017  
Por Laura Banda 
Con una afluencia de cinco mil jóvenes de escuelas públicas y privadas de educación media superior y superior del 
estado de Querétaro, se anunció el Sexto Congreso Chavos Sanos 2017. “La importancia de la actitud y valores en 
un mundo digital, sí se puede”, el próximo 24 de este mes. El evento encabezado por Alfredo Botello Montes, titular 
de la SEDEQ, y acompañado del presidente de la COPARMEX, Darío Malpica Basurto, y del presidente de la 
COEDUQ de este organismo, Jorge Luis Camacho, destacaron la importancia de este foro por la vinculación con las 
futuras generaciones. (DQ) 
 
DEL PRETE, EL PRIMERO EN LAS COMPARECENCIAS  
Por Patricia López 
Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, será el primero de los funcionarios estatales en participar en la 
glosa del segundo informe de gobierno, al acudir con los diputados locales este lunes 23 de octubre, anunció la 
presidenta de la Mesa Directiva de la legislatura local, diputada Isabel Aguilar Morales.  (DQ) 
 
PRUEBAS GRATUITAS EN NUEVO TRANSPORTE PÚBLICO DE QUERÉTARO 
Alejandro López Franco, director del IQT, informó que la próxima semana se llevarán a cabo las pruebas en las 
nuevas unidades del transporte público con pasajeros en general, sobre los ejes estructurantes Constitución de 
1917 y Av. de La Luz. En ese sentido, explicó que los usuarios podrán subir sin costo solo en las unidades que 
circulen sobre los ejes estructurantes, con el propósito de que conozcan el sistema de abordaje. (DQ) 
 
 
 



 
VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

ANALIZARÁ IQT RUTAS Y HORARIO DE SERVICIO  
Por Marittza Navarro 
Para el siguiente mes, el IQT comenzará un análisis para determinar qué rutas de la zona metropolitana requieren 
ampliar el horario de servicio, informó Alejandro López Franco, director del IQT. Explicó que cuentan con personal 
especializado para hacer estos estudios, pero también deberán contratar personal externo para tener conclusiones 
específicas; el análisis será con base en las reformas establecidas en la Ley de Movilidad, aprobadas en la comisión 
respectiva del Congreso local, para que sea el Instituto el que determine las horas de las rutas. (EUQ) 
 
DESCARTA CACERÍA DE BRUJAS CONTRA OPERADORES  
Por Andrea Martínez 
“No habrá cacería de brujas” contra los operadores de Uber o cualquiera que ofrezca de manera ilegal el servicio 
de taxi ejecutivo en el estado, afirmó Alejandro López Franco, director del IQT. Esto lo afirmó luego de la entrega 
de 300 permisos distribuidos entre 21 aplicaciones móviles que obtuvieron formalmente su registro para operar 
en la zona metropolitana de Querétaro. (CQ) 
 
PRESENTA JMGT EL MODELO DE SISTEMA PENITENCIARIO  
Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno, y coordinador del Modelo Querétaro para el SJPA, llevó a 
cabo la presentación de la propuesta del Modelo del Sistema Penitenciario que prevén implementar en la entidad a 
más tardar el día 30 de noviembre de 2017, a fin de cumplir con esta obligación dentro de los tiempos legales. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MARÍA ALEMÁN DEMANDA CORRESPONSABILIDAD POR INUNDACIONES EN SAN JUAN  
Por Rossy Martínez 
Las afectaciones que causó la inundación del 27 de septiembre, en diferentes fraccionamientos de San Juan del Río, 
deben considerarse como una corresponsabilidad por parte de las diferentes instancias gubernamentales, advirtió 
la diputada María Alemán Muñoz. Lamentó el hecho de que diferentes actores políticos han tratado de abanderizar 
el hecho, en lugar de generar apoyos para los damnificados.  (PA) 
 
LISTAS, COMPARECENCIAS  
Por Marco Estrada 
Para conocer los avances y pendientes de las áreas que manejan los secretarios del Gobierno estatal, los 20 
titulares comparecerán ante el pleno del Congreso local y su exposición quedará abierta a la ciudadanía, aseguró 
Isabel Aguilar Morales, presidenta de la mesa Directiva del Poder Legislativo.  (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
DEFINIRÁN EN 30 DÍAS SI OTORGAN AMPARO A DAFNE  
Por Alma Córdova 
Cerca del mediodía de este jueves, la defensa de la joven Dafne McPherson Veloz, acusada de homicidio calificado 
por la muerte de su bebé de 8 meses de gestación, solicitó un amparo tras considerar injusta la condena que emitió 
el Poder Judicial del estado al darle 16 años de prisión; ya que alegan que se trató de un parto fortuito. Después de 
una hora de audiencia, el juez encargado de recibir la solicitud señaló que se dará inicio con el proceso de análisis, 
el cual tardará 30 días hábiles. (EUQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

LISTAS LAS URNAS ELECTRÓNICAS PARA ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UAQ  
La Comisión Electoral del Consejo Universitario de la UAQ y el INE llevaron a cabo un ejercicio para dar a conocer 
el funcionamiento de las Boletas Electrónicas que serán empleadas durante el proceso de auscultación el próximo 
martes 24 de octubre. Dicha reunión se realizó en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva N° 3 del INE, a la 
que acudieron representantes de cada uno de los tres candidatos a Rector para el periodo 2018-2021. (EQ, Q, DQ, 
CQ) 
 
CANDIDATOS A RECTOR VAN A INFORMÁTICA  
Por la tarde acudirán ante la comunidad de la Facultad de Ciencias Naturales. Este día los candidatos a Rector de la 
UAQ, para el periodo 2018-2021, se presentaron ante la comunidad de la facultad de Informática en el centro de 
Negocios Juriquilla, para dar a conocer su respectivo Plan de Trabajo, lo anterior de acuerdo al calendario 
establecido por la Comisión Electoral. (PA) 
 
PRESENTAN PROPUESTAS DE SEGURIDAD PARA LA UAQ  
Por Hilda Navarro 
Un plan integral, circuito cerrado y cultura de autocuidado son algunas de las propuestas en materia de seguridad 
que los candidatos a rector de la UAQ para el periodo 2018-2021 expusieron en entrevista para Capitalmedia. (CQ) 
 
DENUNCIAN COMPRA DE VOTOS EN LA UAQ  
Por Iris Mayumi 
En lo que va del proceso electoral de la UAQ se han presentado dos denuncian por posible compra de votos y uso 
de correo electrónico para la promoción de un candidato, temas que son investigados por la Comisión Electoral, 
quienes entregarán un dictamen con una propuesta de sanción que puede ir desde una amonestación pública, la 
expulsión de la institución y hasta la cancelación del registro, señaló el representante de dicho organismo, Juan 
Carlos Sosa Martínez. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Urgen más talleres sobre el nuevo sistema penal. Nos comentan que a un grupo de periodistas que seguía de cerca 
el caso de Dafne McPherson le fue solicitado por la seguridad privada y personal de nómina, que borrara todas las 
imágenes que se habían realizado al exterior del inmueble del Poder Judicial de la Federación, ya que por 
protocolo está prohibido hacer esas imágenes. Nos dicen que queda claro que aún hacen falta más talleres de 
capacitación en relación con el nuevo sistema penal acusatorio, sobre todo en el abordaje de temas de 
comunicación. El sistema penal acusatorio, nos platican, contempla que no se podrán hacer imágenes, videos o 
grabaciones de audio, pero en ningún momento hace mención de lo que ocurre en la calle.  Macedonia se acerca al 
tricolor. Nos dicen que ayer Macedonia Blas fue nombrada presidenta del Instituto Político Empresarial de 
Amealco, organización que pertenece al PRI. La indígena nominada al Premio Nobel de la Paz años atrás, ahora con 
esta designación se muestra más cercana al tricolor y, nos dicen, podría ser una carta a jugar en el ya iniciado 
proceso electoral que concluirá el próximo año con la elección de alcaldes, diputados, senadores y presidente de la 
República. (EUQ, 2) 
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EXPEDIENTE Q “¿INJUSTICIA?” 
Por Adán Olvera 
Desde el 2015 varias organizaciones civiles abanderan el caso de la joven Dafne McPherson Veloz, acusada de 
homicidio calificado por la muerte de su bebé de 8 meses de gestación. Dafne trabajaba en una tienda 
departamental en San Juan del Río, Querétaro, en junio de ese año sintió malestares que la hicieron llegar al baño 
del establecimiento, donde asegura abortó de forma involuntaria a una niña, que fue a dar al piso del baño y por la 
falta de atención oportuna falleció. La joven fue detenida un año después por el homicidio de su bebé y recluida en 
el Penal de San Juan del Río, según Dafne no sabía que estaba embarazada y perdió el conocimiento al ver sangre y 
un cuerpo de bebé en el suelo, al recobrar la conciencia la joven estaba en espera de ayuda médica para ella y su 
hija, según narra en sus declaraciones. El caso de esta mujer ha cobrado relevancia nuevamente porque la defensa 
de Dafne, solicitó un amparo tras considerar injusta la condena que emitió el Poder Judicial del estado al darle 16 
años de prisión; ya que alegan que se trató de un parto fortuito. Las Fiscalía del estado sostiene en sus 
investigaciones que se trató de un aborto provocado y que se lo ha comprobado a los jueces. El juez designado para 
llevar el caso señaló que se dará inicio con el proceso de análisis, el cual tardará 30 días hábiles. La defensa insiste 
en que el caso de la joven es una injusticia, ya que se trata de un parto fortuito y no de un homicidio como 
actualmente pesan los señalamientos. La defensa señala también que se trató de un aborto espontáneo, ya que no 
recibió el apoyo necesario de los cuerpos de emergencia, ya que vigilantes de la tienda les negaron el acceso. La 
Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, tiene este asunto como muchos otros en el olvido y los 
familiares de Dafne, prefieren recurrir a instancias ciudadanas ya que no encuentran el apoyo necesario; la 
Defensoría en Querétaro, corre el riesgo de ser un objeto meramente decorativo y aletargado. Hay polémica y duda 
en este caso y es necesario que intervengan. DE REBOTE. Nada más seis ciudadanos buscan una candidatura 
independiente en el municipio de Corregidora, de conseguir los seis aparecer en la boleta, será una verdadera 
confusión a la hora de votar pero ya veremos qué sucede con las intenciones de servicio de tantos ciudadanos. (DQ, 
11) 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
BOICOT. Fantasmas de la especulación inmobiliaria han comenzado a aparecerse en los pasillos semivacíos de 
Plaza de las Américas, en decadencia desde hace mucho pero con ubicación y extensión excepcionales. Hay 
demasiado esmero del operador del estacionamiento por dar el tiro de gracia a los condóminos. MARRANADAS. A 
Demetrio Juaristi, dueño de Operadora Queretana de Estacionamientos, no le preocupa que lleguen clientes, sino 
todo lo contrario. En un exceso de finura hasta dijo que si les parece caro pagar 15 pesos, pues que no vayan. “Esto 
parece una telenovela de puro chillido de marrano”. SE FUE. En el PRI chuchistas y loyolistas andan en fuga. Uno 
que de tanto abandono mejor emigró al PRI de Campeche es Erik Osornio, ex secretario municipal de Desarrollo 
Social y eterno suspirante a dirigente. (DQ, 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
PALOMA  ¿DE DÓNDE VIENES? No partidizar las inundaciones del pasado 26 de septiembre en San Juan del Río, 
pidió la diputada MARÍA ALEMÁN en una reunión sostenida ayer con abogados de ese municipio. La  legisladora 
abanderada por el PRI, Nueva Alianza y PVEM, planteó investigar a los desarrolladores  y a las administraciones  
que autorizaron la construcción de viviendas en las zonas afectadas. Agua de San Juan, la lluvia  y el río la dan. (PA, 
1) 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
-OÍDO EN EL 1810- Tic tac. El próximo lunes se efectuará el debate entre los candidatos a rector (a) de la UAQ,  
Arturo Castañeda Olalde, Tere García Gasca y Blanca Esthela Gutiérrez Grajeda,  y el martes se celebrará la primera 
votación en todos los planteles. Hoy los tres estarán presentando sus programas de trabajo en la Escuela de 
Bachilleres con los integrantes de los planteles de Pedro Escobedo, Ajuchitlán y Amazcala, así como en  la Unidad 
Académica de Amealco. ¡Cierren las puertas! -¡PREEEPAREN!- A la antigüita. Hoy aprobará el Consejo Político 
Nacional del PRI el método de convención de delegados para elegir a sus candidatos y candidatas a la Presidencia 
de la República, senadores y diputados federales. El proceso se ratificará mañana con la celebración de los 
consejos políticos estatales, para notificárselo oficialmente en los primeros días de la próxima semana al Instituto 
Nacional Electoral. A partir de ello, el Partido Revolucionario Institucional avanzará en los tiempos para el destape 
del abanderado presidencial y, según la tradición, irá abriendo cartas federales, locales y municipales, estas 
últimas ya en el 2018. Extraoficialmente se prevé que en noviembre, pasando la aprobación del presupuesto, 
ocurría el dedazo, palabreja que no les gusta en el tricolor, pero que ese y los demás partidos han tomado como el 
más seguro. Ya se sabe que Andrés Manuel López Obrador irá por Morena y Ricardo Anaya Cortés por el PAN, con 
sus respectivos aliados. El PRI tiene cuatro (fantásticos): José Antonio Meade, José Narro Robles, Aurelio Nuño y 
Miguel Ángel Osorio Chong, aunque alguna agregan a Enrique de la Madrid Cordero, asegurando que no hay quinto 
malo. La fiesta ya comenzó. -¡AAAPUNTEN!- Activistas. Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Nacional 
Católica por el Derecho a Decidir inaugurarán esta tarde en la FTEQ, ahora llamada la Casa del Obrero, una 
exposición de ex votos (dibujos o pinturas de agradecimiento) de mujeres que han recurrido a la interrupción del 
embarazo.  La muestra será exhibida aquí y en otros nueve estados. Las organizaciones mencionadas pugnan por la 
libertad de conciencia y se amparan en la legalización del aborto en diversas circunstancias. Dicen que la finalidad 
de esta actividad es que las mujeres conozcan la relación entre la fe y la libertad. Tema controversial en entidades 
tradicionales como la nuestra, en donde -nomás para el registro- el padre Gonzalo Vega fundó en 1936 la FTEQ, 
sede de la exposición. Doy fe. -¡FUEGO!- Balconeo. Muy contentos se ven, como brindando, el alcalde vendedor 
Marcos Aguilar Vega y el inversionista Juan José Estefan Guerra, dueño de la Operadora Queretana de 
Estacionamientos, en una imagen que no es reciente, pero refresca la memoria en el marco del enfrentamiento 
entre la empresa y los locatarios de Plaza de las Américas. ¡Porca miseria! (PA, 2) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO TQ: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 AMX: AMEALCO.MX 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO ARM: ARGÓN MÉXICO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA AC: ACONTECER 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO CyP: CIUDAD Y PODER 

ELS: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA CI: CÓDICE INFORMATIVO 
EM: EL MOSQUITO VYT: VOZ Y TESTIMONIO  DR: DIARIO ROTATIVO 

EE: EL ECONOMISTA EXM: EXPRESS METROPOLITANO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO EQ: EL QUERETANO 

R: REFORMA IN: INQRO 
LJ: LA JORNADA IQ: INFORMATIVO DE QUERÉTARO 

E: EXCÉLSIOR LCR: LA CRÓNICA REGIONAL WEB 
 MS: MENSAJERO DE LA SIERA PI: PODER INFORMATIVO 
 Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

RQRO: REQRONEXION 
SB: SEMANARIO BITÁCORA 
SQ: SEXENIO QUERÉTARO 

SG: SIERRA GORDA ON LINE WEB 
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