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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORACIÓN  
 
¿DEMOCRACIA ENCADENADA? 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
Tanto el título como el tema de este artículo me vienen sugeridos por el interesante pero perturbador libro de 
Nancy MacLean, denominado “Democracy in chains”. El objeto de este texto es mostrar como el sector 
ultraconservador (en lo económico) de Estados Unidos desarrolló toda una teoría y un plan de acción para 
controlar el gobierno en su país. MacLean, con estilo claro y narrativa fluida, cuenta las andanzas del economista 
James Buchanan para crear un centro académico en el sur americano que no sólo provea una justificación 
ideológicamente sólida al programa conservador en la economía, sino que también forme a sus futuros 
operadores. Buchanan no era cualquier economista, ganó el premio Nobel de su materia en 1986. La idea central 
de su pensamiento, según MacLean, radica en cambiar el foco de la atención de “quienes gobiernan” a “las leyes 
que nos gobiernan”. Esto a partir de reconocer la declinación del poder político sureño, así como el advenimiento 
de los derechos civiles (años cincuenta y sesenta del siglo pasado) así, lo que hay que buscar, se plantea, no es 
ganar las elecciones, sino limitar la acción del gobierno desde el propio derecho, a fin de que “nos deje trabajar en 
paz” Este tema es muy importante. Hay una discusión de la mayor relevancia acerca de los llamados “poderes 
contramayoritarios”, esto es, el propio poder judicial, así como los organismos constitucionales autónomos (Banco 
de México, autoridades electorales) y las agencias gubernamentales de control. Estas instituciones de gobierno 
tienen por razón de existir el contrapesar las decisiones de los órganos electos, cuando se considera que son 
contrarias a la constitución o a las leyes. En la posición que describe MacLean, y que en cierta forma coincide con la 
que hace poco en esta columna exponíamos del polaco Adam Przeworski, estos poderes contramayoritarios sirven 
para proteger intereses de grupos que se ven afectados por el surgimiento de nuevas mayorías populares. El 
centro aquí es si se debe o no sustraer de la decisión de todos lo que afecta a unos pocos, que se estiman 
privilegiados por el antiguo estado de cosas. Otra postura lo plantea de una forma diferente. Las mayorías a final 
de cuentas son producto de un conjunto de personas, pero cuyas decisiones pueden afectar a individuos, esto es, 
no ya la persona como un número que integra la masa, sino como una realidad sensible, psicológica y espiritual 
concreto, necesariamente distinta a cualquier otra, y que puede ser afectada gravemente por la decisión 
numerosamente más respaldada. Así, nace la necesidad de instituciones que sean capaces de proteger a los 
individuos frente a la multitud. Claro, MacLean presenta una visión extrema, y aquí la he confrontado con otra que 
presentaría como virtuosas las instituciones que ella cuestiona. Pero sirve para la reflexión, en este México nuevo 
que parece se reinventa cada seis años, ¿qué valor le daremos a los contrapesos? ¿Los veremos como un refugio de 
quienes quieren conservar lo ganado o como el reverso necesario de los poderes mayoritarios? Este tipo de 
asuntos no son meramente académicos. No se quedan en amenas discusiones en un Seminario universitario, se 
relacionan directamente con la forma de gobernarnos y la manera de entender la política. Y justamente, por ser un 
asunto político, es un asunto que a todos nos interesa. (EUQ 14) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: POLICÍA INTERESTATAL PARA CORREGIDORA 
Ante el clima de inseguridad que se registra en el estado de Guanajuato, el presidente electo de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo, adelantó que a partir del primero de octubre se planteará la creación de una fuerza 
interestatal a fin de blindar la región. (DQ, principal) 
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EUQ: ECONOMÍA EN EL ESTADO CRECERÁ ENTRE 4 Y 6.7% 
Por tener una economía diversificada, al no depender prioritariamente de un sector, se vislumbra un escenario 
positivo para la economía estatal de Querétaro en 2018, con un posible crecimiento que fluctúa entre 4 y 6.7%, dio 
a conocer BBVA Bancomer, a través de su informe denominado “Situación Regional Sectorial correspondiente al 
primer semestre de 2018”. (EUQ, principal) 
 
AM: COPARMEX SOLICITA NOMBRAMIENTO DE FISCAL 
Las delegaciones estatales de la Coparmex se pronunciaron para pedir que la próxima Administración del 
Congreso de la Unión nombre al fiscal general de la República, con especificaciones para combatir la corrupción. 
(AM, principal) 
 
N: EQUIPAN A POLICÍAS 
Ante la presencia de nuevos delitos y el desarrollo de técnicas cada vez más elaboradas para la comisión de los 
mismo, se deben implementar medidas que atiendan a los orígenes del delito al tiempo de contener las 
transgresiones cometidas con eficiencia y rapidez dijo el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, al tiempo que 
aseguró que los trabajos del Grupo Especial K-9 con binomios (policía canino) surgen como un modelo innovador 
en el combate frontal a la delincuencia. (N, principal) 
 
CQ: AL DESCUBIERTO BANDA DE TRATA 
Liberan a joven obligada a prostituirse y a quien mantenían encerrada en un inmueble de Lomas de Casa Blanca, 
en la capital; hay un detenido. (CQ, principal) 
 
CQRO: PROPONEN CREACIÓN DE FISCALÍA DE TRANSICIÓN 
Debido a que los trabajos para conformar una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma -cuyo titular 
también sea independiente del Poder Ejecutivo federal- llevan su tiempo; a través de la iniciativa ciudadana 
‘Reforma 102’ se plantea establecer un fiscal de transición, que esté en funciones a partir de diciembre de 2018 
hasta septiembre de 2021. (CQRO, principal) 
 
PA: OTROS 3 EJECUTADOS 
Al mediodía de este miércoles, trabajadores de la construcción que se encontraban tirando cascajo en la zona 
despoblada de la comunidad de la Estancia, localizaron los cuerpos de tres personas del sexo masculino, los cuales 
se encontraron maniatados y con cartulinas al frente con la leyenda “solicito lavadores”. El macabro hallazgo se 
realizó en el kilómetro 168 de la carretera 57, con dirección a la capital del estado. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIAN FERIAS DE EMPLEO PARA JÓVENES CON MOTIVO DEL MES DE LA JUVENTUD  
En el marco de la conmemoración del mes de la Juventud, la ST y la SEJUVE en coordinación con el SNE anuncian la 
realización de dos ferias para jóvenes en los municipios de San Juan del Río y Querétaro. El director del Servicio 
Nacional de Empleo, José Alberto Torres González, detalló que la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 
San Juan del Río 2018 se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de agosto en el Jardín de la Familia de las 9 a las 14 
horas. (AM, N, CQRO, EUQ) 
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COORDINAN APOYOS DE EMPLEO PARA JÓVENES 
Por Marco Estrada 
Durante este año, se han invertido cerca de 5.6 mdp por parte de la Secretaría del Trabajo para los programas 
‘Fomento al autoempleo’ y ‘Bécate’, con lo que se han brindado oportunidades a poco más de 2 mil 550 jóvenes que 
desean tener un negocio propio; anunció José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo. El programa ‘Fomento al 
autoempleo’, enfocado a personas que crean su propia empresa, ha recibido 2 mdp y ha ayudado a 550 personas 
de entre 18 y 29 años de edad. Por su lado, ‘Bécate’ cuenta con 3.6 mdp y ha alcanzado a mil 500 personas, en el 
mismo rango de edad. (AM) 
 
PEDIRÁN LA PERMANENCIA DEL SERVICIO DE EMPLEO  
La Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (Conasetra) pedirá al gobierno federal que no desaparezca el 
SNE, pues supone una presión presupuestal para las entidades federativas. José Luis Aguilera, Secretaría del 
Trabajo, dijo que este jueves y viernes se reúne la Conasetra para discutir este y otros temas de agenda. (EUQ, N) 
 
SECRETARÍA GASTARÁ 5.6 MDP EN 3 MESES  
Por Marittza Navarro  
La Secretaría del Trabajo estatal tiene la cifra de 5.6 mdp de recurso federal que debe gastar antes de diciembre, 
informó el titular de la dependencia, José Luis Aguilera. El funcionario recordó que, con motivo de la veda electoral, 
los programas quedaron detenidos, por lo que trabajan en el lanzamiento de convocatorias para colocar el dinero, 
de lo contrario éste tendría que ser devuelto. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TAXIS SIN TAXÍMETRO NO PODRÁN TRABAJAR  
Por Patricia López 
A partir del 1 de octubre no podrán brindar el servicio de taxi aquellas unidades que no cuenten con taxímetros 
porque no hay un solo paso atrás en el inicio de operación de estos equipos ni existe posibilidad de brindarles 
prórrogas, subrayó el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura local, diputado Antonio 
Zapata Guerrero. (DQ) 
 
MORENA COMIENZA A TRABAJAR CON LA UAQ PARA LOGRAR MAYOR INVERSIÓN A LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA  
La bancada de la coalición “Juntos Haremos Historia” buscará duplicar el recurso a la educación pública superior y 
media superior en la entidad. En reunión con la rectora, Dra. Teresa García Gasca, defenderán la asignación del 3% 
fijo del presupuesto estatal para la UAQ. Los diputados locales y federales electos por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” se reunieron con la rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, para sumar esfuerzos y lograr que la 
educación pública de nivel medio superior y superior reciba una mayor inversión en la entidad.  (AM, PA, N, EUQ) 
 
IMPULSARÁ MORENA REFORMA PARA OTORGAR EL 3% DEL PRESUPUESTO ESTATAL A LA UAQ  
El grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsará una reforma en el Congreso 
local para otorgar el 8.4% del presupuesto estatal a la educación pública media superior, superior y técnica 
superior, del cual el 3% sea fijo para la UAQ. En rueda de prensa, Paloma Arce Islas, diputada local electa del 
distrito 1, subrayó que actualmente las instituciones de este nivel educativo reciben el 4.2% del presupuesto 
estatal, por lo que la intención es aumentar el número de recursos para este rubro. (CI, DQ, CQRO, N) 



 
JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

ROTARÁ MORENA A LÍDER DE BANCADA  
Por Domingo Valdez  
Los coordinadores de bancada de MORENA serán rotados de manera periódica, pues se cuenta con buenos perfiles 
como nunca antes se habían tenido, afirmó el diputado local electo por ese instituto político, Mauricio Ruiz Olais. 
(EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
VINCULAN A PROCESO A IMPUTADO POR TRATA DE PERSONAS  
Consuelo Rosillo Garfias, Presidenta del TSJ, informó que un Juez de Control vinculó a proceso a una persona por el 
delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral con agravantes y le dictó prisión preventiva 
oficiosa. (CQQRO, N) 
 

MUNICIPIOS 
 
ENTREGA MAV EQUIPO TÁCTICO Y DE INTELIGENCIA A SSPM  
Esta es una nueva era de seguridad para el municipio de Querétaro, aseguró Marcos Aguilar Vega, presidente 
municipal de Querétaro, al hacer entrega de equipo táctico, de inteligencia y reconocimientos a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. (DQ, AM, EUQ) 
 
HALLAN TRES CUERPOS EN SAN JUAN  
Los cuerpos de tres hombres fueron descubiertos hoy por la mañana a la altura del kilómetro 168 de la autopista 
México – Querétaro, con dirección a la capital del estado, aproximadamente a cincuenta metros de la superficie de 
rodamiento, en las inmediaciones de la comunidad de La Estancia. Las víctimas estaban maniatadas. (DQ, N, EUQ) 
 
RECIBE MUNICIPIO UNA QUEJA POR ENTREGA DE BOLSAS  
Por Alejandro Nieto  
Autoridades municipales de Querétaro han recibido una denuncia por la entrega de bolsas plásticas en comercios, 
luego de la entrada en vigor de la medida que las prohíbe. Al respecto, se enviaron inspectores para reconvenir de 
palabra a los infractores, pues se trata de un cambio de conciencia que tendrá que ser de manera paulatina. (Q) 
 
HARÁN PRUEBAS DE LABORATORIO A BOLSAS DE ESTABLECIMIENTOS: ECOLOGÍA  
Por Francisco Velázquez 
Como parte del procedimiento para identificar si las bolsas que dan los establecimientos a sus clientes son 
biodegradables, los inspectores de la Secretaría de Desarrollo Sostenible municipal tomarán una muestra de estas 
para analizarlas en laboratorios y así determinar si existe o no una infracción al Reglamento de Protección 
Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro. (CQRO) 
 
SOBREVIVEN AL PRIMER DÍA SIN BOLSAS  
Por Anaid Mendoza  
Sin bolsas de asa en autoservicios y muy pocas en el mercado, así se observó el primer día que entró en función el 
Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático único en el país, aprobado por el Ayuntamiento de 
Querétaro. En un recorrido realizado por Diario de Querétaro en un supermercado de cadena nacional, se observó 
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que en las cajas de cobro los empacadores colocan los productos en las bolsas reciclables que el mismo cliente 
lleva o bien los productos son puestos por separado en los carritos. (DQ) 
 
COMERCIOS GRANDES SE DESISTEN DEL AMPARO  
Por Anaid Mendoza  
de los tres comercios que iniciaron un proceso de amparo contra el reglamento de Protección Ambiental y Cambio 
Climático, actualmente ya no existe ninguna demanda vigente, informó la directora municipal de Ecología, Martha 
Patricia Vargas Salgado.  (DQ) 
 
BUSCAN REDUCIR USO DE PLÁSTICO EN EL BAJÍO  
Por Alma Córdova  
Integrantes de la CANACO en la región Bajío promoverán la reducción del uso de plásticos entre sus agremiados, lo 
que iniciaría con el retiro de las bolsas plásticas y posteriormente extenderlo a otros artículos como popotes y 
utensilios, dio a conocer el dirigente de la CANACO en SJR, Roberto Domínguez. (EUQ) 
 
DESALOJADOS DE LA ALAMEDA PIDEN AUTORIZACIÓN DE PLANOS  
Por Mónica Gordillo  
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Alejandro Luna, aseguró que los comerciantes de la UCFCP-
desalojados de la Alameda Hidalgo- piden al gobierno municipal la autorización de planos en materia de obra 
pública para tres colonias, los cuales, les son requeridos por otras dependencias a nivel estatal y federal. Aclaró 
que dicha petición es parte de la “bolsa de negociaciones” para la reubicación de los comerciantes.  (CQRO) 
 
AVANZA NEGOCIACIONES CON LA FELIPE CARRILLO PUERTO  
El municipio avanza en las negociaciones con la UFCP para atender una serie de demandas de obra pública y 
desarrollo urbano en colonias populares, así como en la regularización del comercio informal. Agustín Luna, 
Segob-Qro., explicó que el tema de la reubicación de los comerciantes de la Alameda Hidalgo fue incluido en las 
mesas de trabajo. (N) 
 
ESPERAN 20 MIL ASISTENTES EN EL FESTIVAL DE LA NIEVE Y LA BARBACOA EN HÉRCULES  
El próximo 21 de agosto entre las 9:00 y las 18:00 horas se llevará a cabo una nueva edición del Festival de la 
Nieve y la Barbacoa en la Plaza Bicentenario y Artículo 123 en la colonia Hércules, con la participación de más de 
70 expositores, donde se espera una afluencia de más de 20 mil asistentes y una derrama económica de más de 3 
millones de pesos. (CQ, AM, DQ, N, EUQ) 
 
FUEGO AMIGO / SIN ARREPENTIMIENTO 
De lengua me como un taco. Así fue captado el todavía alcalde capitalino Marcos Aguilar en la presentación del 
Festival de la Nieve y la Barbacoa de Hércules, en el Centro Cívico. Como puede verse, el político panista no pierde 
el apetito a pesar de las críticas a su desaseada gestión. (PA) 
 
CRITICAN REGIDORES DEL PRI Y MORENA A MAV  
Por Fernando Venegas Ramírez 
La estrepitosa caída de más de 60 mil votos de Acción Nacional en la capital es el juicio más contundente de los 
queretanos sobre el desempeño de Marcos Aguilar al frente de la capital. Así lo declaró a PLAZA DE ARMAS el 
coordinador de los regidores del PRI, Francisco Xavier Alcocer quien exaltó la molestia de los gobernados hacia la 
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figura del edil “Hoy se mencionaba como un logro el tema de la obra en Ezequiel Montes y creo que ese caso en 
específico ha generado graves problemas al comercio y la viabilidad de Querétaro”. (PA) 
 
CAPITAL Y ANIPAC CREARÁN UNA CAMPAÑA PARA LOS QUERETANOS  
Por Gonzalo Flores  
El 8 de agosto iniciará una mesa de trabajo entre la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro y la 
Asociación Nacional de Industrias de Plástico (Anipac), que tendrá el propósito de diseñar, en conjunto, una 
campaña de concientización para los queretanos sobre el uso correcto de productos hechos de plástico. Martha 
Patricia Vargas Salgado, directora de la dependencia municipal, recordó que en un primer encuentro con el 
presidente de la Anipac, Juan Antonio Hernández León, la industria presentó tres solicitudes. Una de ellas era 
aplazar la entrada en vigor de la norma, que no sucedió. (AM) 
 
CONFLICTO CON LA CONAGUA ESTÁ VIGENTE: MEMO  
A casi un año de que el desfogue de la presa derivadora Constitución 1857 (Lomo de Toro), dejó más de mil casas 
inundadas en por lo menos 10 fraccionamientos en San Juan del Río, el presidente municipal Guillermo Vega 
Guerrero, señaló que sigue vivo el asunto, el cual sigue un proceso administrativo jurídico, “está abierto y en 
cualquier momento se esperan buenos resultados, sin embargo están a salvo los derechos de que también se pueda 
acudir a otras vías y otras instancias, para poder presionar que CONAGUA de una respuesta con fundamento, no 
solamente con evasivas o dilaciones sino que de una contestación puntual”. (...) Dijo que ante la negativa de la 
institución federal, el gobernador Francisco Domínguez en coordinación con el gobierno municipal, se invirtieron 
30 mdp, para con ello ampliar la sección hidráulica del Río San Juan, “por lo que vamos a seguir trabajando 
limpiando el rio, ampliando el margen hidráulico, la sección hidráulica, nosotros seguimos haciendo cosas, que 
aunque no nos competen, lo tenemos que hacer de manera preventiva y yo le reconozco al gobernador que ha 
estado muy solidario en ese tema con San Juan”. (PA) 
 
FERIA DE EMPLEO EN SJR SE OFRECERÁN SALARIOS DE HASTA 20 MIL PESOS  
Este 8 de agosto se realizará una feria de Empleo para Jóvenes en San Juan del Río, aseguró Rodrigo Ruiz, titular de 
la SEJUVE, quien recordó que agosto es el mes de este sector de la población, por lo que habrá otra- feria igual el 14 
de agosto en la capital del estado. (N, DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SERÍA UN ERROR DESAPARECER SNE  
Por Zulema López  
Desaparecer el SNE sería un grave error y al contrario debe incrementarse su presupuesto, por lo que se trata de 
un tema prioritario dentro de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo que se desarrolla en Guanajuato 
reunión que encabeza el secretario Federal, Roberto Campa Cifrián. (DQ) 
 
SALARIO PROMEDIO LLEGA EN LA ENTIDAD A 400 PESOS: IMSS  
Por Tina Hernández  
La delegación del IMSS reportó que el salario promedio por jornada laboral en Querétaro es de 400 pesos, lo que 
ubica al estado como la tercera delegación con mejor salario por día, afirmó el delegado Manuel Ruiz. (N) 
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RECTORA DE LA UAQ, DISPUESTA A BAJARSE EL SALARIO  
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, mostró su disposición para consensuar con el Consejo Universitario 
bajarse el sueldo y adoptar la política de austeridad que pretende el próximo gobierno de la República. Esto lo 
expuso al ser cuestionada sobre la información que se dio a conocer que 14 rectores del país sobrepasan el tope 
salarial que plantea el presidente electo. (CQRO, EUQ, DQ) 
 
LOS PRÓXIMOS GOBERNANTES Y RECTORA BUSCAN TENER ACUERDOS  
Por Marco Estrada  
Los nuevos diputados del PRI y diversos ganadores de presidencias municipales ya buscaron a la rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, con la intención de generar acuerdos a favor de la educación local, aseguró la propia 
representante de la máxima casa de estudios. (AM) 
 
DAN PLAZAS A 28 DOCENTES  
Alrededor de 28 docentes que laboran bajo el régimen de honorario en la UAQ recibieron plazas de tiempo libre, 
tras acreditar un proceso administrativo en el que se reconoció su labor académica y profesional. (DQ) 
 
‘CUATRO CENTENARES’ DE DETENIDOS POR NARCOMENUDEO: FISCAL  
Por Mónica Gordillo  
En lo que va del año, cerca de 400 personas han sido detenidas en el estado por narcomenudeo, aseguró Alejandro 
Echeverría, titular de la FGE. “Tenemos mucho aseguramiento de droga de todo tipo, de toda naturaleza; es más, a 
principios de año dimos a conocer (...) el aseguramiento de casi una tonelada de marihuana”, dijo. (CQRO) 
 
RESCATAN A MENOR VÍCTIMA DE TRATA  
La FGE rescató a una menor de 17 años de edad como parte de los operativos que realiza la dependencia para 
combatir la trata de personas, por este hecho hay una persona detenida. Alejandro Echeverría, fiscal general, 
agregó que en lo que va del año hay tres carpetas de investigación por denuncias de esta índole, a las cuales se les 
da seguimiento. (EUQ, DQ, N) 
 
QUERÉTARO, CON MENOS TRATA DE PERSONAS EN EL PAÍS: FISCALÍA  
Por Gonzalo Flores 
El estado de Querétaro presenta menor incidencia nacional en la trata de personas, aseguró Alejandro Echeverría, 
tras ser cuestionado sobre la información difundida por la ONU, en la que se coloca a la entidad dentro de los 15 
principales estados con mayor trata de personas. Afirmó que a lo que hace referencia la información de la Naciones 
Unidas es que el estado forma parte de listado de estados de mercado de paso. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
UAQ: sólo el susto. Nos cuentan que académicos y personal de la UAQ se llevaron tremendo susto la mañana de 
ayer cuando una ambulancia que se encontraba estacionada en la Facultad de Derecho —sin el freno de mano 
puesto— se fue para atrás y se impactó contra un auto que estaba estacionado a unos metros. Según nos comentan, 
además de los daños provocados al vehículo, la unidad de emergencia también tiró una pequeña parte de la barda 
perimetral de la unidad educativa. SJR: retroceso en seguridad. Luego del hallazgo de tres cuerpos sin vida en San 
Juan del Río, la Policía Municipal —que ni siquiera se paró por el lugar de los hechos— “encontró” una vivienda 
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donde presuntamente se almacenaba combustible clandestino; la corporación publicó el hecho en sus cuentas de 
redes sociales, aunque precisó que fue en apoyo a la Fiscalía. Nada va bien en seguridad en ese municipio, sin 
embargo, parece que el único que no lo nota es el alcalde, Guillermo Vega. En espera... Nos comentan que pronto 
estará listo el retrato del ex rector Gilberto Herrera y éste será puesto en la galería del auditorio Fernando Díaz 
Ramírez. Solo falta que lo empiecen de nuevo y no lo regresen. Mientras, casualmente, la pintura que no tiene 
nombre para identificar es el del ex rector Raúl Iturralde quien ahora es titular del Concyteq. Falta un buen 
museógrafo en ese auditorio. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
La semana pasada, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, declaró que desecharían la petición del incremento 
del tres por ciento fijo del presupuesto estatal porque resultaba ambigua; y que, en cambio, solicitarían -para el 
próximo año- un aumento del uno por ciento del PIB del estado, ya que actualmente recibe solo 0.45%. De hecho, 
la rectora citó el Art. 25 de la Ley General de Educación como fundamento para hacer la propuesta de la forma 
legalmente correcta, el cual establece que: “El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y 
municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. “Nosotros 
no vamos ya a ir por esa estrategia como tal (incremento del tres por ciento). Nosotros estamos trabajando para 
establecer una estrategia, una solicitud puntual, para que se genere una política pública; un plan maestro para la 
educación pública en México. Nosotros -de acuerdo a nuestros datos e indicadores y a nuestras necesidades- 
estaremos solicitando el uno por ciento del Producto Interno Bruto estatal; actualmente recibimos el 0.45”, dijo 
García Gasca. Sin embargo, algo sucedió ayer, porque –tras un encuentro con legisladores electos de Morena- la 
rectora señaló que se retomó la posibilidad de nuevamente hacer la solicitud bajo el concepto del presupuesto fijo. 
“En términos de basarnos en la Ley nosotros hemos transformado el lenguaje, pero no en el fondo. Perseguimos 
una aportación uno a uno entre gobierno federal y gobierno estatal. La bancada de Morena opina que habría que 
hacer reformar a la Ley General de Educación, posiblemente, ver la viabilidad de trabajar sobre el PIB o el 
presupuesto fijo. No tenemos inconveniente, pero sí que esto se transforme en una Ley”, acotó. Y a todo esto ¿qué 
tendrá que decir el Gobierno estatal?... (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
1,500 servidores federales a Querétaro. Ellos vienen. Establecer en Querétaro la Secretaría de la Función Pública 
(antes Contraloría) implicará la movilización de más de mil 500 empleados (con sus respectivas familias) según 
información del periódico Reforma, a propósito del proyecto de descentralización gubernamental del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador. En total son 103 mil los servidores públicos de 25 ó 27 dependencias 
federales los que podrían ser reubicados durante el próximo sexenio, con un costo de 128 mil millones de pesos. 
Los de la secretaría destinada a Querétaro no son tantos, considerando los 24 mil del SAT, que se irá a Mexicali, 
Baja California o los 15 mil de Comunicaciones y Transportes, dispuesta para San Luis Potosí. La medida, de gran 
impacto y que podría llevarse años, exige un proceso de planeación e investigación sobre viviendas y escuelas para 
las familias de los burócratas desplazados, así como negociaciones individuales y con sus sindicatos. Por cierto, 
independientemente de los temas logísticos y políticos, es interesante observar y reflexionar sobre la naturaleza 
de las secretarías y sus destinos, en la lógica de López Obrador. Turismo a Cancún, Quintana Roo. Agricultura a 
Ciudad Obregón, Sonora. Sedesol a Oaxaca, Oaxaca. Energía a Villahermosa, Tabasco. Economía a Monterrey, 
Nuevo León. Salud a Chilpancingo, Guerrero. Pesca a Mazatlán, Sinaloa. ¡Función Pública a Querétaro! ¿Por qué 
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viene la secretaría encargada de coordinar, evaluar y vigilar el servició público de nivel federal? ¿Será, se pregunta 
este armero, por la tradición jurídica de nuestra ciudad, en donde se discutió y promulgó la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos? Hace casi cinco meses lo adelantó el entonces candidato presidencial de Morena a un 
grupo de empresarios queretanos reunidos en Juriquilla, en compañía de Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la 
Oficina de la Presidencia y la próxima contralora, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Y es que, insisto, resulta 
interesante que sea esa dependencia, que revisa la honesta aplicación de los presupuestos federales y sanciona la 
corrupción, la que enviará López Obrador a Querétaro. Lo que eso signifique. -OÍDO EN EL 1810- Acertijo. Este 
miércoles se planteó en la Mesa 24 (la de Pfeiffer) una pregunta solo para iniciados. ¿Quién dijo: ¿No me 
arrepiento? 1)  Alejandro Ochoa. 2)  Juan José Ruiz. 3)  Marcos Aguilar o 4) Connie Herrera. Marquitos Rey, ¡coño! -
¡PREEEPAREN!- XHUAQ. Ya regresó el ex rector y ahora senador electo Gilberto Herrera Ruiz a su colaboración 
semanal en el programa Presencia Universitaria, conducido por Marco Antonio Lara. Ahí anticipó que una de las 
prioridades del próximo gobierno federal será la educación pública que tendrá un presupuesto histórico porque la 
mayoría de los estudiantes encuentran en ella la formación y el ascenso social. El también coordinador de 
programas de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador para Querétaro, dijo también que espera más apoyo del 
gobierno estatal. Ojalá. -¡AAAPUNTEN!- Morenos. Los presidentes estatales del Movimiento Regeneración Nacional 
se reunieron ayer con la presidenta Yeidckol Polevnsky, además del doctor Díaz Polanco y Gabriel García de la 
dirigencia central, para ver, entre otros asuntos, el de la gira nacional de Andrés Manuel López Obrador que se 
sabe iniciará en Ciudad Juárez, con el tema de seguridad. En el encuentro participó Carlos Peñafiel Soto. Aún no 
hay fecha para Querétaro. -¡FUEGO!- No se arrepiente. Marcos Aguilar lo dijo claramente: Volvería a hacer lo 
mismo. Su cínica declaración en el último informe ha motivado duras reacciones en las redes sociales de los 
muchos ciudadanos que sí se arrepienten de haber votado por él. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ACERTADO NOMBRAMIENTO. Es una muy buena noticia la designación del General de División ÁNGEL PRIOR 
VALENCIA como titular de la XII Zona Militar Regional a la que corresponden Querétaro, Guanajuato y Michoacán. 
El destacado divisionario veracruzano conoce muy bien la región y en particular nuestro estado por haber sido jefe 
de la XVII Zona de 2011 a 2015. Enhorabuena. Agua de Irapuato, huele mal hace rato. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de la Cruz  
COLÓN. Más disparates del impresentable alcalde Alejandro “El Mamá Dolores” Ochoa: por él mismo nos 
enteramos que también hicieron el viaje a Londres y París dos de sus funcionarios y que Colón pagó por 282 mil 
pesos. Ante los desmentidos del Gobierno, ya no pudo decir que fue parte de la comitiva estatal, pero salió el 
pequeño estadista que lleva dentro diciendo que él (“El Mamá Dolores”) tiene “una agenda propia” y que su viaje 
de chiripa coincidió con la del mandatario estatal. Ah, y que sí les preocupa el gasto del viaje de su familia, que él 
pagó todo de su bolsillo. Aléguenle. NECIOS. Tanto que se dice del hartazgo del electorado, pero muy poco de sus 
demenciales decisiones. Como ésta de reelegir a Ochoa nomás porque regaló dinero en efectivo en las calles y pese 
a que se la pasa en la fiesta, en el escándalo, lejos de su municipio o como ahora gastando dinero ajeno en viajes. 
Después no se quejen. (DQ 1) 
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EXPEDIENTE Q “CRECER” 
Por Adán Olvera 
Algo que sucederá los próximos seis años es la descentralización de 27 dependencias del Gobierno federal se 
necesitan 127 mil 830 millones de pesos para lograr el objetivo de mudar las dependencias a los diferentes estados 
del país. En el caso de Querétaro estaríamos recibiendo a la Secretaría de la Función Pública, con sus instalaciones 
(no existen actualmente) y todo el personal con sus respectivas familias, algo así como 6 mil personas que tendrán 
que venir a vivir a Querétaro. El costo de mover las dependencias federales a los estados implica un gasto enorme 
pero estaríamos hablando de una verdadera descentralización de la burocracia nacional, lo que implicaría también 
que cada que el presidente de la república, cada que pretenda una reunión con su gabinete habría que prepararla 
con mucha anticipación por los traslados desde puntos lejanos a la capital del país, donde despachará el primer 
mandatario; tomando en cuenta que ya no habrá flotilla de aviones y helicópteros del gobierno federal, tendrán 
que trasladarse varios en vuelos comerciales y los cercanos por carretera. La otra opción es que el presidente de la 
república tengas una presidencia itinerante y visite a los secretarios de estado en las diferentes dependencias 
federales que estarán por funcionar en los próximos años; en el caso de Querétaro, por supuesto que recibir a 6 mil 
personas no implica mayor problema, después de los flujos migratorios que se reciben anualmente y con los que 
Querétaro, obviamente ha podido, a pesar de que en la calidad de vida de los habitantes ya se nota un cambio en 
las nuevas formas y costumbres que se han adoptado en la población. La idea de mover las dependencias federales 
no es nueva y comenzó en la década de los 80 con Miguel de la Madrid, sobre todo después del terremoto de 1985 
que varias dependencias mudaron a Querétaro, AGROASEMEX, CONAFOR, Centro Nacional de Metrología, 
Comisión de Libros de Texto y otras tantas que vinieron a Querétaro y desde entonces han aportado mucho a esta 
tierra; estamos por recibir a una dependencia federal y seguramente nada malo pasará sino todo lo contrario. DE 
REBOTE. Los diputados electos de MORENA quieren y proponen el 8.4 por ciento del presupuesto estatal para la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Es una intención muy buena, solamente hay que esperar que no resulten 
afectadas las demás universidades que existen en Querétaro y que necesitan de los recursos del estado. (DQ) 
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