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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
LEY ELECTORAL, ABIERTA A REFORMAS: CONGRESO 
Por Marco Estrada 
La actual Ley Electoral del estado de Querétaro es flexible y transparente; sin embargo, cualquier adecuación que 
se requiera hacer deberá ser presentada en tiempo y forma, afirmó la diputada Carmen Zúñiga Hernández (PAN), 
presidenta de la Comisión Electoral del Congreso local. Después de que el diputado Eric Salas González (PAN) 
asegurara que se requerían hacer adecuaciones a esta normatividad, recién modificada en 2017, la diputada 
defendió el trabajo hecho en su comisión para adecuar la Ley Electoral a las necesidades de la ciudadanía. 
Puntualizó que las adecuaciones que se realicen deben tomar en cuenta las necesidades de la ciudadanía, razón por 
la cual se hicieron modificaciones “importantes” de cara al proceso electoral 2017-2018. “La ley es flexible y 
siempre se va adecuar a las necesidades que se tengan en la ciudadanía. Estos procesos, creo que se caracterizaron 
por ser seguros y transparentes. Creo que no quedó duda del triunfo de nuestros diferentes candidatos”. Entre los 
temas que Carmen Zúñiga calificó como positivos, se encuentra el transparentar el recurso público que se utiliza 
en las campañas; así como disminuir el tiempo de campaña, toda vez que pasó de 60 a 45 días. Asimismo, la 
panista señaló que cualquier actor que tenga observaciones para una reforma en materia electoral podrá acercarse 
a sus representantes para las adecuaciones. Por su parte, el diputado Eric Salas calificó a la Ley Electoral vigente 
como complicada y que obstaculizaba diversos aspectos del proceso. Salas González fue uno de los diputados que 
participó en busca de la reelección; sin embargo, no logró la victoria del Distrito I local, para el que se inscribió. 
Recientemente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) creó la Comisión Transitoria para evaluar el 
proceso electoral 2017-2018, en la que se incluirán a ciudadanos y autoridades electorales. El objetivo final de esta 
comisión será generar modificaciones internas en el instituto, así como analizar la posibilidad de crear una 
propuesta de reforma. (AM 2) 
 
IMPUGNACIONES 
 
PREVÉ MORENA RESULTADO NEGATIVO EN IMPUGNACIÓN 
Por Montserrat Márquez 
Se prevé que la coalición Juntos Haremos Historia sufra un revés frente al TEEQ, ante quien se impugnó la elección 
de presidente municipal de Querétaro, aseguró el presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga. 
El consejero puntualizó que, aun cuando el IEEQ haya entregado la constancia de mayoría a Luis Bernardo Nava 
Guerrero, virtual presidente electo por la coalición PAN, PRD y MC, el resultado puede ser anulado por una 
segunda o tercera instancia, y no habría toma de protesta el próximo primero de octubre. (EUQ 3)  
 
“MORENA Y PRI ABUSARON DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN” 
Por Rubén Pacheco 
Luego de que el IEEQ decidiera no sancionar a los candidatos del PAN; el vocero de ese partido, Martín Rango, 
aseguró que se trataba de impugnaciones utilizadas como forma de chantaje político. Y es que nueve 
impugnaciones en contra del PAN fueron desechadas, de las cuales  todas fueron promovidas por el PRI y Morena, 
pues aseguró que en los nueve casos tuvieron el objetivo de desvirtuar la honorabilidad de sus candidatos. Aunque 
en todo el proceso electoral sólo Eric Salas fue amonestado por el IEEQ, mientras que Guillermo Vega fue absuelto 
por el TEEQ por presuntos actos anticipados de campaña. Aunque el asunto más preocupante para el PAN son los 
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21 medios de impugnación que Adolfo Ríos y la coalición interpuso ante el TEEQ y que deberá estar resuelto antes 
de concluir el presente mes. (N 7)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
A DÍAS DE QUE SALGA RESPUESTA DE IMPUGNACIÓN A LA ALCALDÍA 
Por Zulema López  
Será dentro de la primera quincena de agosto que se tendrá respuesta a la impugnación a la alcaldía de El Marqués, 
confió Abraham Martínez, presidente del Comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Señaló 
que desde que fue presentada, la impugnación validó una serie de irregularidades ocurridas en el proceso de 
renovación a la alcaldía que ganó el candidato del Partido Acción Nacional, Enrique Vega, por sobre el de la 
coalición PRI- Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Calzada Mercado. Enfatizó que será en próximos 
días cuando se tenga respuesta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), respecto a todos los hechos 
que, dijo, se fundamentaron dentro de la impugnación. Entre los hechos registrados, indicó, se encuentra que los 
paquetes electorales tardaron más de diez horas en ser entregados al Consejo distrital. Por último resaltó que 
hasta conocer la resolución del TEEQ, el PRI determinará si el pronunciamiento está fundamentado de maneta 
convincente, o si es necesario recurrir a otra instancia. (DQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
EDIL DE CORREGIDORA NO DESCARTA ENCABEZAR DIRIGENCIA ESTATAL DEL PAN 
Por Alina Garduño 
Josué Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, no descartó la posibilidad de postularse para la 
dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Sin embargo, el alcalde señaló que no quiere adelantarse a decir 
algo al respecto, ya que aún no sale la convocatoria oficial y considera es una forma de atención a los 
representantes del partido. (CI) 
 
“ANTE LA DERROTA OBLIGADOS A LA REFLEXIÓN Y AUTOCRÍTICA”: MIGUEL ÁNGEL TORRES OLGUÍN 
Por Diego Armando Rivera 
El próximo 21 de octubre se renovará la dirigencia nacional y estatal del PAN y habrá candidato de unidad para el 
caso de Querétaro, expresó el dirigente estatal Miguel Ángel Torres Olguín. (N 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SUSPENSO EN LAS 59 DELEGACIONES  
El coordinador estatal de programas sociales del nuevo gobierno federal, Gilberto Herrera Ruiz, prepara la primera 
reunión y el inicio de pláticas como intercambios de información con los delegados de 59 dependencias para su 
reestructuración e informar si se dispone de indicaciones más precisas sobre la transición. (DQ principal) 
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N: VOLÓ Y MURIÓ 
Al caer una camioneta del puente del parque “Venustiano Carranza” en la colonia Reforma Agraria, unos 20 metros 
de altura, una persona murió y dos más entre éstas un menor, resultaron con lesiones de consideración. (N 
principal) 
 
AM: CIUDADANOS DENUNCIAN A COMERCIOS POR DAR BOLSAS  
Al término de la primera semana de la entrada en vigor del apartado del Reglamento de Protección Ambiental y 
Cambio Climático, hubo ocho denuncias contra establecimientos por no cumplirlo. (AM principal) 
 
CQ: A REVISIÓN CINCO PUEBLOS MÁGICOS  
Debido a la falta de recursos federales la Sectur evaluará qué destinos conservarán su nombramiento; Pinal de 
Amoles busca entrar a la lista. (CQ principal) 
 
PA: UNIONES GAY SON LEGALES: CONNIE  
En medio de la polémica por sus declaraciones a favor de la familia natural y en contra del matrimonio gay, que ya 
es legal como unión civil, la dirigente del partido Querétaro Independiente Concepción Herrera Martínez, mejor 
conocida como “Connie”, insiste en defender los valores tradicionales, pero con respeto a la pluralidad sexual y los 
derechos humanos. (PA principal) 
 
EUQ: PIDE MAV RENUNCIA DE LA DIRIGENCIA NACIONAL PANISTA  
Ante lo que calificó como “la peor derrota electoral en la historia”, el alcalde Marcos Aguilar criticó el método de 
selección de los candidatos del PAN, pues, dijo, en muchos casos se nombró a aspirantes que no estaban arriba en 
las preferencias. Demandó la renuncia de la dirigencia nacional blanquiazul. “Ni es ruptura ni distanciamiento (...) 
sólo consecuencia lógica de los resultados obtenidos”, aclaró. (EUQ principal) 
 
CQRO: ´ARDE EL INFIERNO´; CHIVAS APENAS SACA UN PUNTO  
En un partido que terminó ‘caliente’, Toluca y Guadalajara dividieron puntos al empatar a dos goles, en duelo de la 
tercera jornada del torneo Apertura 2018 de la Liga MX. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
AQUÍ UBER OPERA CON DOS AMPAROS 
Por  Patricia López 
A más de un año de que Uber se amparara contra la Ley de movilidad del estado, el diputado local Antonio Zapata, 
presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la legislatura local denunció que esa empresa pretende 
“Hacer negocio sin ninguna regulación”, a pesar de los problemas de inseguridad presentadas en otras entidades. 
(DQ 1 y 3) 
 
VERIFICARÁN SEMÁFOROS DE LA CAPITAL TRAS QUEJAS 
Por Irán Hernández 
El presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso local, Antonio Zapata, dijo que revisará el funcionamiento 
de los semáforos en la capital queretana para conocer si cumplen con estándares que beneficien a las personas con 
movilidad reducida. (CQ) 
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REMESAS ASCIENDEN A 600 MILLONES DE DÓLARES  
Por Patricia López Núñez 
Los migrantes queretanos se concentran en Texas, Illinois, Los Ángeles, Chicago, Florida y Connecticut 
principalmente, ya que son los cinco destinos donde consiguen trabajo temporal y retornan en las vacaciones de 
verano, informó el diputado local Carlos Lázaro Sánchez Tapia. (DQ 9) 
 
“BUSCARÉ MÁS RECURSOS PARA DESTINARLOS A LA EDUCACIÓN” 
La diputada electa por el primer distrito local, Paloma Arce (Morena), reveló que ya está lista para integrarse a la 
59 Legislatura local. Reconoció que su triunfo se logró, en parte, al efecto AMLO; sin embargo, realizó un trabajo de 
acercamiento con la gente para dar a conocer sus proyectos. (EUQ 1 y 4) 
 
PROMOVERÁN LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DEL ADULTO MAYOR 
Por Patricia López 
La diputada Leticia Mercado, recibió la ratificación como secretaria de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional 
de Mujeres Congresistas, que integran legisladores y ex legisladoras del PRI de todo el país, y anunció que 
promoverá la creación de una Procuraduría del Adulto Mayor con los nuevos diputados locales, mediante una 
fundación propia. (DQ 12) 
 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN ABIERTO A CRÍTICAS Y REVISIONES: HINOJOSA 
Por Patricia López  
El Sistema Estatal Anticorrupción está abierto a las críticas y revisiones de organismo nacionales e internacionales 
para su mejora, sostuvo la diputada Daesy Hinojosa presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la 
legislatura local. (DQ 13) 
 
GASTO MESURADO, PRIORIDAD PARA MORENA 
Por Alma Córdova 
La Ley de Austeridad para el estado de Querétaro será una de las prioridades para la bancada de Morena en la 
siguiente Legislatura local, afirmó el diputado electo, Néstor Domínguez Luna. (EUQ 5) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ECONÓMICAMENTE ACTIVOS 680 MIL JÓVENES: SEJUVE 
Por Zulema López  
De los 668 mil jóvenes que se estima hay en el estado, 244 mil se encuentran económicamente activos, reveló el 
secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros. (DQ 3) 
 
ACCIONES DE SEJUVE BENEFICIAN A JÓVENES  
Gracias a las acciones implementadas, la Sejuve, impactó a todos los jóvenes del estado, ya sea de forma directa o 
indirecta, declaró Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular del área. Lo anterior al declarar que la cantidad de recursos que 
se destinarán al área dependerán por completo, de la determinación que sobre el tema adopte la nueva 
administración federal. (DQ web) 
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MUNICIPIOS 
 
CAPITAL PREVÉ CERRAR CON 200 MIL VIAJES DE QROBICI  
La administración municipal prevé cerrar el periodo de gestión con más de 200 mil viajes realizados a través del 
sistema de bicicletas compartidas Qrobici, indicó Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad del municipio de 
Querétaro. (AM 5, EFB 3) 
 
QUERÉTARO, LÍDER A NIVEL NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS SANAS 
Durante 2018, el municipio de Querétaro incrementó los ingresos propios y superó en más de 176% la meta 
establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, lo cual lo colocó como líder a nivel nacional de finanzas públicas 
sanas, tal como lo ratifican las calificadoras Standard & Poor´s y Moody´s en 2018. (DQ 16, Q) 
 
MIL 347 MILLONES INVERTIDOS EN RUBRO DE SEGURIDAD: MAV 
La actual administración municipal ejerció la mayor inversión en la historia de la demarcación en materia de 
seguridad: mil 347 mdp, con la instrumentación de programas para contener y prevenir la delincuencia, informó 
Marcos Aguilar Vega. (N 1) 
 
MUNICIPIO INVIERTE 3 MIL MDP EN MATERIA PLUVIAL Y VIALIDADES DE CONECTIVIDAD 
Prolongación Bernardo Quintana, en el tramo de Boulevard Peña Flor a Paseo Querétaro, con una inversión por 19 
millones 700 mil pesos; Boulevard Peña Flor, con 8 millones 500 mil pesos; Paseo Querétaro, con 234.7 mdp; 
Paseo Santiago, con 184 mdp; Avenida de la Luz, con 139 mdp; y 77 mdp para la pavimentación de Prolongación 
Bernardo Quintana, son algunas de las inversiones que se han realizado para dar conectividad y movilidad. (AM 
web, DQ 8) 
 
PARADAS “TIPO DUBÁI” SE ENTREGARÁN A MEDIADOS Y FINALES DE AGOSTO, ASEGURA MUNICIPIO 
Por Alina Garduño 
Ángel Herrera Ramírez, director de Obras Públicas del municipio de Querétaro, aseguró que la entrega de nueve 
paradas “tipo Dubai” será a mediados del mes de agosto. Además, señaló que dos más están aún en construcción, 
se entregarán a mediados o finales de agosto, refiriéndose a la que se ubica en avenida Zaragoza a la altura de la 
Comercial Mexicana y la otra, en avenida 5 de Febrero, a la altura de transportes Egoba. (CI) 
 
PARADAS TIPO DUBÁI FUERON CONCESIONADAS PARA MANTENIMIENTO: ÁNGEL HERRERA  
Los espacios de las paradas de autobuses tipo Dubái estarán concesionados, afirmó el director de Obra del 
municipio, Ángel Herrera Ramírez, quien mencionó que la empresa que tiene el contrato está obligada a brindarle 
el mantenimiento a dichas infraestructuras. (ADN, N 6) 
 
EN PROCESO, 12 AMPAROS DE ESTACIONAMIENTOS 
Hay 12 amparos en proceso contra la ley municipal que obliga a los estacionamientos a otorgar dos horas de 
gratuidad, informó el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Agustín Luna Lugo. “En el tema de los 
amparos, siguen en su proceso jurídico. Son 12 centros comerciales que interpusieron los que siguen en juicio 
jurídico”. (AM 1, N 6) 
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CAPITAL DETECTA PROSTITUCIÓN EN LA ALAMEDA 
Por Gonzalo Flores 
Por lo menos, son dos casos de denuncias los que tienen registrados la administración municipal donde se refiere a 
prostitución en la Alameda Hidalgo, informó Agustín Luna Lugo, quien dijo que con los operativos que se realizan 
en la zona lo único que se ha requerido es invitar a esas personas a retirarse del lugar. (AM 4) 
 
DEJARÁ CORREGIDORA 120 MILLONES DE PESOS A ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 
Por Andy Martínez 
El alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, informó que dejarán una bolsa de 120 mdp a la 
administración municipal entrante, para que enfrente los compromisos hasta el cierre del 2018. Detalló que dicho 
recurso será para hacer frente a gastos de nómina, gastos con proveedores, para continuar algunos programas de 
la actual administración como becas y apoyos a vivienda, así como todo lo que se tiene contemplado. (Q) 
 
DARÁN A CONOCER RESULTADOS DE APP DENUNCIA NET 
Por Andy Martínez 
El secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez Fierro, anunció que próximamente darán a conocer los resultados 
de la plataforma Denuncia Net sobre quejas y denuncias en contra policías estatales y municipales. Esto a tres 
meses de su puesta en marcha como parte del programa “10 Acciones para la Integridad Policial”. (Q) 
 
CONTEMPLA COLÓN 3 MDP PARA LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS 
Por Hilda Navarro 
Más de 3 millones de pesos tiene presupuestado el gobierno municipal de Colón para posibles finiquitos o 
liquidaciones ante el nuevo periodo gubernamental de esta demarcación, informó el secretario de Finanzas, Julián 
Martínez Ortiz. (ADN) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ESTE LUNES 35 MIL ESTUDIANTES INICIAN CLASES EN EL COBAQ 
Alrededor de 35 mil estudiantes inician clases este lunes en los 61 planteles del COBAQ que se localizan en el 
estado, esto como parte del semestre 2018. (DQ web, AM 6, ADN, PA 5, N 2) 
 
ABREN CONVOCATORIA PARA QUE JÓVENES LLEVEN EDUCACIÓN A COMUNIDADES  
Por Esmeralda Trueba 
A finales de agosto, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) cerrará la convocatoria para que jóvenes 
queretanos puedan ser ‘Líderes para la Educación Comunitaria’ y llevar formación a niños de comunidades en las 
que, por su ubicación geográfica, no tienen acceso a estudios. Al respecto, la delegada federal del Conafe en 
Querétaro, Alejandra Torres Martínez, hizo un llamado a jóvenes de 16 a 29 años de edad para que se sumen a esta 
red de enseñanza y alfabetización. (CQRO 5) 
 
REQUIERE CONAFE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA OPERAR EN COMUNIDADES 
Por Esmeralda Trueba  
Para que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) pueda llevar servicios educativos a las comunidades 
debe aplicarse un estudio de factibilidad que permita identificar la necesidad educativa y posteriormente crear un 
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comité de padres que colabore a que la educación llegue a esa zona; así lo informó la delegada de Conafe en 
Querétaro, Alejandra Torres Martínez. (CQRO 5) 
 
PRESENTA UAQ DÉFICIT DE 300 MDP EN NÓMINA 
Por Hilda Navarro 
La rectora de la UAQ, Teresa de Jesús García Gasca, informó que la institución académica tiene un déficit de 300 
millones de pesos en nómina y de hasta 200 millones en gasto operativo. (ADN) 
 
BUSCA UAQ EVITAR QUE PRIVATICEN EL AGUA 
Por Irán Hernández 
A partir de este mes, la UAQ trabajará con instituciones de 20 estados para evitar la privatización del agua. (CQ) 
 
NO ESTÁ PROHIBIDO VENDER BOLSAS DE PLÁSTICO, LO QUE NO SE PUEDE ES REGALARLA, DICEN 
CARNICEROS 
Por Mónica Gordillo 
Daniel Uribe, tesorero de la Unión del Mercado General ‘Mariano Escobedo’, subrayó que no está prohibido por el 
Reglamento Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio de Querétaro vender bolsas de plástico para 
acarreo, sino que lo que se restringe es que los establecimientos las regalen. (CQRO 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA  
PANCHO REINICIA ACTIVIDADES. Nos dicen que hoy retoma sus actividades el personal de gobierno del estado 
que estuvo de vacaciones dos semanas. Es por eso, nos cuentan, que el gobernador Francisco Domínguez Servién 
tendrá este lunes agenda pública, donde destaca su asistencia al inicio de cursos semestrales en el Colegio de 
Bachilleres, además de que más tarde entregará obra pública en las colonias Halcones y Generación 2000, en la 
capital del estado. DETENIDOS LOS CAMBIOS EN SJR. Nos comentan que, en San Juan del Río, a pesar de que el 
alcalde, Guillermo Vega, anticipó que haría cambios en el gabinete y modificación de áreas, no se tiene fecha para el 
anuncio, incluso el edil no ha tenido actividades públicas. Sin embargo, nos dicen, puede ser que haga los cambios y 
no lo haga público como es su costumbre. PERDEDORES, PERO LIMPIOS. Llamó mucho la atención el gesto de los 
jugadores de Gallos Blancos, quienes, tras su partido contra Rayados del Monterrey, limpiaron su vestidor, 
dejándolo impecable, además de agradecer al cuadro regiomontano el trato recibido. A pesar de que el equipo 
emplumado no ha empezado el torneo con el pie izquierdo, la actitud mostrada luego del encuentro que perdieron 
da una muestra de civilidad, que se espera contagie a la afición queretana. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El hartazgo de la sociedad hacia el panorama de violencia y corrupción que tienen al país sumido en una de las 
peores crisis de la historia llevó –indudablemente- a los ciudadanos el pasado primero de julio a emitir un voto con 
la esperanza de que, al introducirlo en la urna, México cambie en automático… Pero México no cambiará, solo 
porque la banda presidencial sea portada por AMLO, y porque la conformación del Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los estados se pinten de otros colores… El país se transformará cuando evitemos que un bebé de 
pocas horas de nacido sea abandonado, como sucedió este fin de semana en la colonia Villas de Santiago de la 
capital queretana. … o cuando no se prive de la vida a una persona por robarle ¡30 mil pesos! como ocurrió el 
pasado 29 de julio, cuando el cuerpo de una mujer envuelta en una cobija fue localizado en las inmediaciones de la 
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colonia Lomas del Bosque, también en el municipio de Querétaro; luego de que la víctima le pidió a su empleado -
hoy imputado de homicidio calificado- que la trasladara en su camioneta al banco para cobrar un cheque por 30 
mil pesos, para la compra de un vehículo. … o cuando un hombre no mate a su expareja, tras agredirla 
verbalmente, como pasó el viernes pasado en las instalaciones del parque industrial Bernardo Quintana, en el 
municipio de El Marqués; en donde una joven fue golpeada por un sujeto que, con un arma punzo cortante, la hirió 
en el cuello, lo que causó su fallecimiento. Afortunadamente, el bebé se encuentra en buen estado de salud y los 
dos presuntos homicidas de ambas mujeres están tras las rejas; pero aún falta hacer lo más difícil: la titánica labor 
de reconstruir el tejido social, una tarea que no puede quedar solo en manos de la clase política… y que es 
responsabilidad de todos los mexicanos. ¡Nadie puede voltear la mirada y lavarse las manos con un: “a mí no me 
toca hacer eso!”. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
¿Y DÓNDE ESTÁ RICARDO ANAYA? En medios políticos e informativos corre la pregunta sobre el paradero de 
RICARDO ANAYA CORTÉS, ex candidato presidencial de la alianza “Por México al frente”, sobre todo después de 
que LÓPEZ OBRADOR ya se reunió con MEADE. Se espera que el queretano reaparezca en el consejo nacional del 
PAN el viernes y sábado próximos. Esta historia continuará. Agua y PAN caliente no hacen buen vientre. (PA 1) 
 
MEDIO SIGLO  
Transporte, alza segura. Relevo en el Tribunal. Marcos se va, pero no. Con el pendiente aún de que los 
concesionarios cumplan con la modernización generalizada del transporte público, y no sólo en los ejes 
estructurantes Qrobús donde el Gobierno es el principal actor del cambio, es inminente la autorización de un 
ajuste de tarifas. Y nos lo venden como “ajuste” por no llamarlo aumento, porque nunca nada lo ajustan a la baja, 
en el caso del transporte colectivo, mientras que en los taxis el alza vendrá a través de la aplicación del taxímetro, 
muy necesario por cierto, y la implantación nunca antes vista del “banderazo” de salida, es decir el costo mínimo 
del viaje, tentativamente en 50 pesos. Ojalá que el Instituto Queretano del Transporte, encabezado por Alejandro 
López Franco, imponga orden entre los muchos y a veces oscuros intereses que existen en ese gremio para que el 
trabajo normativo que ha llevado a cabo, y vaya que le han chambeado en eso, se note en beneficio de los usuarios. 
Para empezar que por lo menos limpien los vehículos y que nuestros amigos taxistas, la neta, mínimo le echen 
ganas ofreciendo comodidad en sus autos y no sólo se la pasen quejándose de la “competencia desleal” del servicio 
de aplicaciones como Uber y Cabify, que hasta aire acondicionado ponen. Ah… y que en la terminal de autobuses 
también se pongan las pilas para terminar con las pesadillas de esperar hasta dos horas y media por un taxi. 
PINOCHOS. El asunto de los taxímetros dejó clarito que alguien está mintiendo sobre si hay o no proveedores y si 
se hicieron las pruebas correspondientes. También el banderazo de 50 o 55 pesos salió a relucir como un exceso. A 
dos meses de que se cumpla el plazo, falta ver el gremio taxista se sale con la suya. RELEVO EN TSJ. Se acerca la 
designación de nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Habrá sucesión, todo porque dicen que la actual 
presidenta, Consuelo Rosillo Garfias, no logró ser una mujer de decisiones acertadas al exterior ni al interior del 
Tribunal y está más débil que nunca, con muy pocas agarraderas. Desde hace unos meses la relación entre poderes 
ya no era ni siquiera cordial y de hecho en las fotos de los eventos salía muy pero muuuy lejos del gobernador. Le 
faltó músculo, diplomacia y ser más política. Ahora –nos dicen- los dados están cargados para que sea el 
magistrado José Antonio Ortega Cerbón quien suceda a doña Consuelo, peeeroooo no olvidemos el proyecto 
original de hacer presidenta “carnala” del Poder Judicial a doña Mariela Ponce, igual que ya hicieron con el fiscal 
“carnal” (o compadre) Alejandro Echeverría. Veremos. Y VOLVERÉ… Iniciaron los informes de Gobierno 2015-
2018 y en el ocaso de su gestión Marcos Aguilar Vega rindió su tercero y último ante regidores del Ayuntamiento y 
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titulares de secretarías. Fiel a su estilo emitió un mensaje como pocos han sabido expresar, informando 
detalladamente las acciones pero enfatizando sus personalísimas razones y justificaciones sobre las muy 
polémicas acciones tomadas en 3 años de gobierno municipal, “sin temerle al costo político”, que lo llevaron a 
enfrentar como pocos la desaprobación popular. Próximamente Marcos Aguilar pedirá licencia por segunda vez 
para irse, ahora sí, a rendir protesta como diputado federal plurinominal. Y si alguien cree que con eso se le dejará 
de ver por acá, está muy equivocado. Volverá… HÁBIL. Sólo quien no conoce al alcalde saliente de la capital afirma 
que sus aspiraciones están “muertas”. Todo lo contrario, tiene carrera para rato ya que además de muy joven es 
tenaz, capaz de transformarse y con gran capacidad de operatividad, recuerden, incluso cuando no contaba con 
recursos. Su camino en la política no se limita al sendero que le marque su partido, el PAN, y su proyecto siguiente 
podría ser aquí cerquita, para el 2021. DE ENSUEÑO. Para construir una parada “tipo Dubái” en avenida 5 de 
Febrero el Municipio de Querétaro pidió 90 metros cuadrados de terreno universitario para su edificación con tal 
de no quitar la parte de la banqueta que es muy corta en esa zona. Pese al descontento de algunos consejeros 
universitarios, quienes argumentaron la seguridad de la zona e incluso el hecho de que una vez que se realice el eje 
troncal del Qrobús en esa área, pueda ser retirada, el director de Obras dijo que tienen previsto que el 15% de lo 
que costó la construcción de esa parada será destinada a su reparación. A ver si no sólo dura unos meses y después 
quedará sin ocuparse como es debido. Por último, queda claro que esta donación parece hecha a la medida de las 
necesidades y que “no había de otra” si de verdad se quiere que la administración de Marcos Aguilar cumpla, al 
menos en la UAQ, con su promesa de las pomposamente llamadas “paradas tipo Dubái”. Porque en el resto de la 
ciudad parece que serán un monumento a la ineficacia del secretario de Movilidad, Mauricio Cobo, y herencia 
negra del alcalde saliente. PAN EN DISPUTA. Que el 21 de octubre cambiará la dirigencia estatal del PAN: mientras 
que Miguel Ángel Torres asegura que no buscará repetir en el cargo reelección, se habla del multifacético Agustín 
Dorantes para tomar el mando, además de que dicen los que saben del panismo que José Luis Báez se irá a 
Corregidora como jefe de gabinete. ¿Será? DE APREMIO. La percepción de inseguridad entre los habitantes de San 
Juan del Río va al alza, y definitivamente queda claro que no es un tema prioritario para la actual administración 
municipal de Guillermo Vega, donde día a día la gravedad de los hechos delictivos aumenta. Para muestra, el 
asesinato de tres hombres a plena luz del día en inmediaciones de La Estancia; un hecho que definitivamente 
enciende la alerta y que genera intranquilidad, sobre todo cuando claramente se trata de delincuencia 
organizada.Y era de esperarse, pues problemáticas como el robo de combustible se han convertido en el día a día 
sanjuanense, sin que nadie haga algo. Ni qué decir del robo de vehículos, que a diario crece en incidencia. Y 
mientras eso sucede en San Juan del Río, para el alcalde Guillermo Vega, que pareciera ser totalmente ajeno a la 
realidad del municipio, pues en San Gil, fraccionamiento de lujo en el que vive, lo que sobra es seguridad y 
vigilancia, lo importante resulta ser presumir reconocimientos para la Policía Municipal. Una de las distinciones es 
la certificación otorgada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Seguridad Pública (CALEA), justo 
cuando en la dependencia que ¿dirige? Arturo Calvario prevalece la incertidumbre y quejas entre los policías por 
los constantes despidos injustificados y la falta de apoyos, incluso hasta carencia de uniformes. Mientras continúe 
la insensibilidad del alcalde de San Juan, difícilmente se acabará la preocupante inseguridad. VIENE MÁS 
MIGRACIÓN. Aunque se vea muy lejano que suceda, como la mayoría de los proyectos del Peje Presidente, en los 
movimientos que anunció Manuel López Obrador sobre la futura descentralización de dependencias federales a 
Querétaro le tocaría ser sede de la Secretaría de la Función Pública. El traslado a nuestro estado de esta 
dependencia, una de las más “delgadas” del Gobierno federal, implicaría nada menos que la llegada de unos mil 
500 burócratas con todo y sus familias. Esto, además de la ya comprobada llegada de hasta 70 familias 
diariamente, contabilizadas desde hace ya un sexenio. Desde que Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la 
República, y en parte gracias a su fallida “guerra” contra el narco, Querétaro es destino “de moda” y uno de los 
mayores receptores de migración interna, factores que han acelerado no sólo la insuficiencia de los servicios 
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urbanos y la saturación vial y poblacional, sino también una alta especulación inmobiliaria y fenómenos insólitos 
aquí como la inseguridad pública. Será un reto para el Estado dotarse de infraestructura para soportar eso y la ya 
exagerada migración que se registra. Y MÁS DEUDAS. Algunos municipios cerrarán con fuertes deudas públicas y, 
aunque son manejables, siempre queda la duda de si adquirir más compromisos era lo que le convenía a la gente, 
sobre todo en los casos en los que las administraciones se destacaron por algunos escándalos cada cierto tiempo, 
como en San Juan del Río. CORREGIDORA. Bien le fue a Josué “Chepe” Guerrero en su tercer informe de gobierno 
municipal en Corregidora, aunque para él fue el primero luego de entrar al relevo de Mauricio Kuri, quien por 
cierto se llevó el aplauso y reconocimiento aún sin estar presente. El muy juvenil alcalde, con sólo 27 años, mostró 
confianza y tablas firmes al rendir cuentas de la administración que ha sido calificada como una de las de mejor 
manejo de finanzas. En el evento estuvo bien cobijado lo mismo por secretarios del gabinete estatal que por el 
dirigente de su partido, el PAN, y con la presencia de empresarios y funcionarios federales. MIEDO AL CAMBIO. 
Roberto Sosa, presidente municipal electo de Corregidora, ya está armando su gabinete y analizando los perfiles de 
quienes lo acompañarán en los tres años siguientes. La mayor duda consiste en que José Luis Báez, que ya tiene 
segura una diputación local por la vía plurinominal, anda deshojando la margarita y no se decide si se va al 
Congreso o a trabajar con su coordinado (le armó su campaña para alcalde) en Corregidora. Síntoma de que desde 
antes de tomar posesión ya se siente solo y con un equipo débil, Roberto Sosa ya le dijo (¡por favor por favor!) que 
las puertas del CAM Corregidora están “bien abiertas” para Báez. Además, a falta de conocer más gente, ya anda 
ofreciendo chamba a los actuales funcionarios, así que varios repetirán en el cargo o cuando mucho se moverán de 
oficina. De los planes de gobierno ya mejor ni hablar. ¿Recuerdan aquel lema de campaña de “Sigamos 
Avanzando…”? (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
PERO MIRA CÓMO MUEREN, LOS PECES… Y no se ahogaron: Sabino. Contaminan Santa Catarina; antes El Zorrillo. 
Nina promueve la feria del libro y no la oyen. Bodas de oro de Martín Larios y Tina Orozco. María Alemán entre 
sobrevivientes del PRI. El Querétaro real: Medios nacionales publicaron notas e imágenes de la mortandad de 
peces en la Presa de Sabnta Catarina, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, atribuyendo el fenómeno a las altas 
temperaturas, pero la ambientalista América Vizcaíno advierte que no debe ignorarse que la causa sea la 
contaminación. Misma historia. Miles de peces muertos en la Presa de Santa Catarina, delegación Santa Rosa 
Jáuregui, debieran alertarnos sobre las consecuencias de la contaminación y la urgencia del tratamiento de las 
aguas negras derramables en nuestros embalses, arroyo y ríos. Ya en estas páginas la ambientalista América 
Vizcaíno admitió que las altas temperaturas pueden ser la causa de la mortandad pero no debe descartarse el tema 
de los desagües fecales. Puso como antecedente el caso de la Presa de El Cajón que recibe contaminanes de 
comunidades y fraccionamientos que no cuentan con plantas de tratamiento. Y, bueno, aunque no le guste al 
gobernador viajero, hay que recordar el caso de la Presa de El Zorrillo, en Huimilpan, en donde murieron miles de 
peces, también, por un descontrol en el desalojo de los desechos de los cerdos del rancho Cruz de Mayo, que fue 
tapado. No el desfogue, sino el incidente. Por cierto era presidenta municipal Mary García, que hasta prestó policías 
para cubrir la canaleta. Hoy se presenta otro fenómeno que alarma a los ecologistas. En este caso, América Vizcaíno 
pidió no descartar que los peces hayan muerto por los aumentos de temperatura, pero también por la 
contaminación fecal, y el crecimiento de otros organismos en el agua, que disminuyeron la concentración de 
oxígeno. Consideró que la Comisión Nacional del Agua, SAGARPA, el Ayuntamiento de Querétaro, la CEA deben 
determinar las causas y aplicar la normatividad para que los desarrolladores y el Municipio resuelvan esta 
situación,  deben hacer los análisis bioquímicos correspondientes. En su opinion, cada fraccionamiento debe tener 
su planta de tratamiento de agua y tratar el 100% de sus aguas negras y que sin embargo en la zona el 99% de los 
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fraccionamientos no tienen planta de tratamiento  y descargan aguas  negras ilegalmente a cauces federales. La 
situación es conocida, asegura, por la Comisión Nacional del Agua y no ha querido resolver realizando las acciones 
legales correspondientes. Muchos cuerpos de agua en Querétaro presentan ocasionalmente este problema de 
muerte de peces, como la que se presenta una vez más en la Presa de Santa Catarina. Así de fácil. Así de difícil. -
OÍDO EN EL 1810- Mucho amor. Marcos Aguilar Vega, con su nombre y carita sonriente, se promueve en medios 
electrónicos e impresos con motivo del tercer y último informe, aunque su propaganda diga –como lo exige la ley- 
que es de carácter público y no es promovido por partido alguno. Marcos Aguilar Vega está que se va, que se va y 
no se ha ido. Será diputado federal, pero con eso de que AMLO ya prohibió los moches. ¿A qué va? -
¡PREEEPAREN!- Capital de la lectura. Eso pretende hacer de Querétaro Nina Garcia Pedraza, presidenta de 
libreros, promoviendo una Feria Internacional del Libro del 25 de enero al 4 de febrero, peeero el tema parece no 
interesarle a las instancias estatales y municipales porque no representa un gran negocio, sino una apuesta por la 
cultura y el futuro. Desde octubre de 2015 la Asociación de Libreros y Revisteros A.C. está haciendo el trámite ante 
las autoridades para que le entreguen el contrato para formalizar la presencia de más de 40 editoriales nacionales 
e internacionales. Nina, que un día le arrojó unos pantalones al alcalde vendedor y ha puesto otros frente a Palacio 
de Gobierno, es culpable de promover la lectura. No se vale. -¡AAAPUNTEN- Bodas de oro. Se dice fácil, pero el 
arquitecto Martín Larios y la profesora Tati Osorio -¿la recuerdan, chavos de la secundaria federal 1- cumplieron 
50 años de casados y lo celebraron en la Hacienda de Chichimequillas, reuniendo a todos los familiares y muchos 
amigos, como el ex gobernador Mariano Palacios Alcocer, el presidente de los notarios Jose Luis Gallegos Pérez y 
los maestros Aurelio Olvera Montaño, y Francisco Núñez Montes. Además de la ceremonia de refrendo de votos, 
hubo el imprescindible pastel, el video con imágenes del recuerdo y, claro, el vals y hasta rock. Medio siglo. Han 
sido como cinco minutos, dijo doña Tina. El amooor. -¡FUEGO!- Nuevo PRI. Hugo Cabrera será diputado local y 
Juan José Ruiz regidor en la capital, sobrevivientes del tsunami del 1 de Julio, junto con la presidente municipal 
más importante del PRI, la de Jalpan, Celia Amador. Pretenden ignorar que, sin senador priista, la posición 
electoral más importante la tiene la próxima diputada federal María Alemán, que no es del grupo perdedor. ¡Porca 
miseria! (DQ 2) 
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