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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
PARTICIPARON 53 CIUDADANOS COMO OBSERVADORES ELECTORALES A TRAVÉS DEL OCQ 
Para el proceso electoral del 2018, el Observatorio Ciudadano de Querétaro decidió participar fomentando la 
actividad de observadores electorales “lo hicimos con la intención de contribuir a la legalidad, legitimidad y 
desarrollo democrático del proceso, de la jornada electoral y de los resultados de la contienda. Para ello 
generamos una convocatoria que se difundió en universidades, organismos empresariales y medios de 
comunicación”, informó Yamile David Gallegos, presidenta de esta institución. Añadió que el OCQ, como organismo 
de la sociedad civil, se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para convocar, participar y capacitar a la ciudadanía interesada en ser observador electoral. “El 
OCQ se sumó a los esfuerzos de la Red Nacional de Observación Ciudadana en la cual participaron para el proceso 
electoral más de 50 organizaciones de la sociedad civil.” A través de la Red, el OCQ pudo colaborar en 
capacitaciones impartidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y por la Procuraduría 
General de la República (PGR). Además, la Red ha brindado la posibilidad de participar del diálogo, la colaboración 
y solidaridad de los organismos de la sociedad civil que en ella participan. Paulina Alba Betancourt, coordinadora 
de proyectos estratégicos del OCQ, dio a conocer que se registraron 53 ciudadanas y ciudadanos (29 mujeres, 24 
hombres) “fueron empresarios afiliados a organismos empresariales, estudiantes, profesionistas y ciudadanía en 
general interesados en participar en el proceso observando particularmente el desarrollo de la jornada. Durante la 
jornada electoral se planificó una dinámica de vigilancia que pudiera abarcar la observación durante la jornada 
electoral principalmente en la zona metropolitana y durante la apertura, desarrollo y cierre de las casillas. Lo 
cierto es que también se contó con la participación de observadores electorales que pudieron estar observando la 
dinámica que se vivió en municipios del semidesierto y de la Sierra Gorda. Recalcó que para la actividad de 
observación se diseñó un formato donde el observador u observadora pudiera recopilar una serie de datos 
relativos a la instalación y conformación de la casilla, la votación, el cierre y los cómputos de la votación en las 
casillas que se encontraban dentro de las áreas donde se realizó observación, así como los cómputos distritales 
posterior al día de la jornada electoral “finalmente a partir de estas acciones realizamos recomendaciones que 
estaremos buscando promover para su análisis, diálogo, reflexión y posible aplicación ante autoridades 
electorales, legisladores, partidos políticos, organizaciones civiles y demás ciudadanos interesados en fortalecer 
nuestros procesos electorales”. Finalmente, la coordinadora  de proyectos estratégicos del OCQ mencionó que con 
base en la participación del OCQ, y en la búsqueda de contribuir a una democracia más plena, generaron con el 
ánimo más propositivo las siguientes recomendaciones: “anticipar el tema de la saturación de las casillas 
especiales con mecanismos de información para ubicar las diversas opciones que hay; atender a una evaluación de 
la capacitación brindada a secretarios de consejo, capacitadores electorales y funcionarios de casilla; buscar 
acciones con las cuales fortalecer el acceso a personas con discapacidad al centro de votación; analizar el material 
y la capacitación que se dio para la etapa del escrutinio; que la autoridad electoral procure espacios para la jornada 
electoral con condiciones propicias para la misma; que se analice la posibilidad de que los observadores 
electorales tengan voz en los consejos distritales; que se analice la posibilidad del voto electrónico; promover 
transparencia y acceso a la información para las actividades de los consejos distritales y municipales”. 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/08/07/participaron-53-ciudadanos-como-observadores-
electorales-a-traves-del-ocq 
 

http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/08/07/participaron-53-ciudadanos-como-observadores-electorales-a-traves-del-ocq
http://amqueretaro.com/queretaro/sociedad/2018/08/07/participaron-53-ciudadanos-como-observadores-electorales-a-traves-del-ocq
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PIDEN MAYOR CLARIDAD PARA CONTEOS DISTRITALES  
Por Víctor Polenciano 
Una mayor promoción a la transparencia y acceso a la información para los cómputos distritales y municipales, fue 
la principal recomendación que hizo el OCQ al IEEQ y al INE. Tras dar a conocer el balance del trabajo que 
realizaron los observadores ciudadanos en la jornada electoral de l1 de julio, la presidenta del OCQ, Yamile David 
Gallegos, dijo que dicha recomendación surgió de la inquietud de los observadores que asistieron, tanto a las 
casillas como a los conteos que se realizaron en los diferentes distritos, para conocer cuál es el criterio que tienen 
los órganos lectorales para determinar cuándo se podía abrir una casilla para recontar votos. “Además de estar al 
día del proceso electoral en las diferentes casillas, también estuvimos en los conteos de los diferentes distritos, y 
los representantes de los diferentes partidos y gente del instituto, mencionaban que había votación de si se abría o 
no una casilla para hacer el conteo, pero no se informó claramente los criterios”. Explicó que, si bien se pudo 
conocer el mecanismo para hacer reconteos, es importante que la ciudadanía, y sobre todo los observadores, 
puedan conocer de lleno el proceso electoral para que, en caso de que surja alguna inconformidad, se hagan los 
procedimientos adecuadamente para que haya certeza y claridad en las elecciones, y no se preste a opacidad o 
fraude. “Como observadores electorales hicimos la pregunta de ¿cuál era el criterio, y se mencionaba que era un 
acuerdo que se había establecido entre partidos, que así debía ser bajo la ley, pero nosotros decimos que ayudaría 
mucho que estos criterios también se dieran a conocer a los observadores electorales para conocer de lleno el 
proceso y ver por qué se toma esta decisión de abrir o no una casilla”. (EUQ 5) 
 
FISCALIZACIÓN 
 
RESUELVE INE QUE PAN NO REBASÓ GASTOS DE CAMPAÑA EN QUERÉTARO 
Martín Arango, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que no su partido no rebasó los gastos 
de campaña en las elecciones locales. A través de su cuenta de Twitter, Arango informó que “el @INEMexico 
resuelve que no existió rebase en el tope de gastos de campaña en las elecciones de candidatos a diputados locales 
y Ayuntamientos en el Estado de Querétaro. Y declara infundada la queja interpuesta contra @LuisBNava y 
@PANqueretaro”. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/resuelve-ine-que-pan-no-rebaso-gastos-de-campana-en-queretaro/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/08/06/improcedente-la-impugnacion-de-rios-luis-nava-comprobo-y-respeto-
tope-de-gastos-determino-el-ine/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE Q – INCREÍBLE 
Por Adán Olvera  
DE REBOTE. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, seguramente ratificará la elección en la capital de 
Querétaro y seguramente la constancia de mayoría seguirá en manos de Luis Nava, pero MORENA y Encuentro 
Social, seguirán peleando en instancias federales. (DQ 3) 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/resuelve-ine-que-pan-no-rebaso-gastos-de-campana-en-queretaro/
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
POSTURA DE MAV DIVIDE OPINIONES DE POLÍTICOS 
Mientras el vocero del CDE del PAN, Martín Arango, dijo que las candidaturas del partido en Querétaro no fueron 
designadas por amistades o compadrazgos, sino que se determinaron con base en los resultados de las encuestas 
para seleccionar las mejores opciones, el legislador local del PRD, Carlos Lázaro Sánchez, apoyó la postura de 
Marcos Aguilar Vega, quien aseveró que fue un error aliarse con el sol azteca y pidió la renuncia de la directiva de 
Acción Nacional. (EUQ 1 y 3) 
 
NO ME DESCARTO PARA NINGUNA POSICIÓN: JOSUÉ GUERRERO. LUEGO DE LOS RUMORES QUE LO 
COLOCAN EN LA DIRIGENCIA DEL PAN O SEDESOQ 
Ante los rumores que existen en el ambiente político de Corregidora y Querétaro, que colocan al todavía 
presidente municipal de esa demarcación, Josué Guerrero Trápala; como secretario de Desarrollo Social del Estado 
o presidente del PAN en la entidad; el alcalde aseguró que no son los tiempos de pensar en ello, ya que a él todavía 
le quedan algunos meses al frente del municipio, pero que no se encarta, ni se descarta para ninguna posición. (PI, 
DQ 11) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PRIMER SEMESTRE DE EMPLEOS: 28,877 
 Querétaro se ubica en el segundo lugar nacional en generación de empleos con 28 mil 877 nuevas plazas formales 
de enero al mes de junio de 2018, de acuerdo a datos del IMSS, informó el mandatario local Francisco Domínguez 
Servién. (DQ principal) 
 
N: ENTREGA OBRAS  
Obras sociales con una inversión de más de 21 mdp en las colonias Halcones y Generación 2000, fueron entregadas 
ayer por el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien estuvo acompañado de la titular de SDUOP, Romy 
Rojas. (N principal) 
 
AM: HAY 28 MIL NUEVOS EMPLEOS EN LA ENTIDAD 
Este año, la meta del Gobierno del estado es generar 30 mil empleos nuevos, algo que podría superar, ya que en el 
primer semestre del año, se han creado 28 mil 877, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. (AM 
principal) 
 
CQ: BAJO PROCESO, CINCO POLICÍAS 
 En el último trienio, causaron baja 12 elementos estatales por reprobar exámenes de confianza; 5 de ellos son 
investigados por diversos delitos. (CQ principal) 
 
PA: INDAGAN NEXOS DE TRES EJECUTADOS 
A pesar de haber sido maniatados, ultimados con arma de fuego y de haber dejado una cartulina con un mensaje 
sobre uno de los ejecutados, La FGE de Querétaro aún se encuentra indagando si los asesinatos del pasado 1 de 
agosto en la carretera 57 tienen o no relación con el crimen organizado. (PA principal) 
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EUQ: INEGI: ENTIDAD APRUEBA UNIONES DEL MISMO SEXO  
Contra lo que podría pensarse, Querétaro es el sexto estado en donde más se aceptan las uniones de personas del 
mismo sexo, revela la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis) 2017 que publicó este lunes el Inegi. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: SE INVERTIRÁN 80 MDP EN VASO ALEDAÑO AL BORDO AZTECA: ABEDROP  
Con el propósito de reforzar el bordo Azteca -ubicado en Juriquilla y el cual sufrió afectaciones derivadas de las 
lluvias de finales de junio pasado-, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) tiene proyectada la construcción de otro 
vaso regulador cercano a éste; además de que el actual será reparado. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
UNIDADES QUE NO CUENTEN CON TAXÍMETRO DESDE EL 1RO DE OCTUBRE NO CIRCULARÁN 
Antonio Zapata, diputado local, dio a conocer que los taxis que no cuenten con taxímetro a partir del 01 de octubre 
no podrán circular, argumentando que ya se les había otorgado un apoyo para que compraran esos aparatos y no 
existen pretextos para no acatar la nueva regla que entrará en vigor en la fecha señalada y en zonas metropolitanas 
de Querétaro. (VI) 
 
SE REÚNE HUGO CABRERA CON LA RECTORA TERE GARCÍA GASCA 
Se realizó encuentro entre el Diputado Federal por Querétaro, Hugo Cabrera, y la Rectora de la UAQ, Tere García 
Gasca, con el propósito de refrendar el compromiso del Diputado Federal y próximo Diputado Local, con la 
educación y, en específico, con la UAQ. (LDH, PA 1) 
 
SIN PRETEXTO PARA NO USAR TAXÍMETRO 
Por Anaid Mendoza 
Prácticamente desde hace un año se da subsidio a los taxistas para que adquieran su taxímetro, entonces si me 
dicen que hoy están presionados por el tiempo, me parece que no necesariamente es correcto, comentó el 
diputado de la LVIII legislatura, Antonio Zapata Guerrero. (DQ 1 y 6) 
 
“LO MÁS DIFÍCIL SERÁ ENFRENTAR AL PAN EN EL CONGRESO” 
Por Víctor Polenciano 
El diputado electo por el Distrito local 2, Ricardo Caballero, dijo que el mayor reto que tendrá en la 59 Legislatura, 
será enfrentar a la mayoría panista. Destacó que junto con sus compañeros de Morena buscarán que se destine 
mayor presupuesto a la UAQ y la instalación de un dispensario médico. (EUQ 1 y 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PONE EN MARCHA GOBERNADOR LA SEMANA “TU VIDA LO VALE” EN EL COBAQ 3 DE CORREGIDORA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién puso en marcha la Semana “Tu vida lo vale”, así como el inicio de 
cursos del semestre 2018-B del COBAQ Plantel No. 3 en Corregidora, donde entregó cuatro aulas que beneficiarán 
a mil 941 alumnos del proyecto Bachillerato Incluyente con recurso federal de Escuelas al Cien por 3.34 mdp. 
(LDH, DQ web, ALMX, EUQ 9) 
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INICIA PERIODO DE ENTREGA DE LOS PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA HOMBRO CON 
HOMBRO APOYAMOS LA ECONOMÍA FAMILIAR 
La USEBEQ informa que dentro del programa “Hombro con Hombro Apoyamos la Economía Familiar”, a partir del 
lunes 6 y hasta el sábado 18 de agosto se llevará a cabo la entrega de paquetes de útiles escolares en 53 sedes en 
todo el estado en un horario de 8:00 a 18:00 hrs., a 375 mil 488 estudiantes de escuelas públicas de educación 
básica. (EM, PI, ALMX, AM 7, N 7, EUQ 10) 
 
EN MANOS DEL CONGRESO PRESUPUESTO FIJO A UAQ: BOTELLO 
La SEDEQ se deslindó de otorgar un presupuesto fijo a las universidades, y particularmente a la UAQ, como lo 
aseguraron los diputados electos por Morena. Lo anterior, luego de que los diputados electos de Morena se 
comprometieron a buscar el .66% fijo del Producto Interno Bruto para las universidades. (Q, DQ 1) 
 
SEDEQ PIDE MESURA ANTE PROPUESTAS DE PRESUPUESTO DE LA UAQ 
Por Marco Estrada 
Alfredo Botello Montes, Sedeq, aseguró que los diputados que quieran ingresar propuestas en materia de 
presupuesto fijo para la UAQ, deben tener cuidado y analizar adecuadamente cuál sería la mejor manera de apoyar 
a la Universidad. Luego de que la bancada de Morena, que ocupará ocho escaños en el próximo Congreso local, 
señalara que buscará establecer un presupuesto fijo para la UAQ, correspondiente a 3% del presupuesto estatal, el 
secretario de Educación pidió mesura. (AM 2) 
 
ENTREGA PANCHO OBRAS SOCIALES POR MÁS DE 21 MDP EN LAS COLONIAS HALCONES Y GENERACIÓN 
2000 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias queretanas, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién entregó obras sociales con una inversión de más de 21 mdp en las colonias Halcones y Generación 2000. Se 
intervinieron un total de 14 calles, en las cuales se instalaron 22 mil 470.24 metros cuadrados de empedrado 
ahogado en mortero, cinco mil 244.06 metros lineales de guarnición, seis mil 292.87 metros cuadrados de 
banqueta, 66 piezas de descargas sanitarias y 71 piezas de disparos para agua potable; acciones que impactan 
positivamente a 800 habitantes de la zona. (LDH, CI, M, DQ 2, AM 2) 
 
ENTREGA OBRAS 
Por Diego Rivera 
Obras sociales con una inversión de más de 21 mdp en las colonias Halcones y Generación 2000, fueron entregadas 
ayer por el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien estuvo acompañado de la titular de SDUOP, Romy 
Rojas. Francisco Domínguez Servién reiteró la voluntad de la actual administración por trabajar en proyectos que 
signifiquen prosperidad y desarrollo para los queretanos: “ustedes son lo mejor que tiene Querétaro, mujeres, 
hombres, niñez, juventud y adultos mayores; con esto vamos a acercar también servicio básicos y mejores niveles 
de bienestar”. En su intervención Romy Rojas recordó que se tuvo la intervención de dos colonias muy 
importantes. (N 8C) 
 
SUMA QUERÉTARO 28 MIL 77 EMPLEOS GENERADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE DEL 2018 
Un total de 28 mil 77 de empleos se han generado en el estado de Querétaro en el primer semestre del año de 
acuerdo con datos del IMSS, destacó el gobernador Francisco Domínguez Servién. En el marco del arranque del 
semestre 2018-B de más de 35 mil estudiantes del Cobaq y del arranque del programa “Tu vida lo vale”; 
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Domínguez Servién señaló que la industria manufacturera emplea a 68 mil jóvenes en toda la entidad. (CI, CQ 1, 
CQRO 1 y 3, DQ 2, N 1) 
 
FDS: PLÁSTICO Y PAPEL CON GRAN PRODUCCIÓN 
Por Marittza Navarro 
Los sectores del plástico y el papel son los que más crecimiento registraron en el estado durante los primeros 
cinco meses del año, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Destacó el mandatario que los números 
en materia económica del primer semestre del año confirman que hay estabilidad y crecimiento de la industria y 
del número de empleos. (EUQ 8) 

 
PODER JUDICIAL 

 
PARTICIPARON 28 SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL EN CONVOCATORIA 
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de acuerdo a la normativa vigente, convocó a concurso 
interno de oposición, para ocupar tres plazas vacantes de carrera judicial, así como integrar la lista de reserva de la 
categoría de carrera judicial para Juez Mixto de Primera Instancia a través de la Convocatoria 6/2018. Esta mañana 
en las instalaciones del Instituto de Especialización Judicial, la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Ma. Consuelo Rosillo Garfias y los magistrados Armando Licona Verduzco y Eduardo Sarabia Sánchez en 
calidad de jurado y los consejeros de la Judicatura presenciaron la integración del examen teórico al sistema 
electrónico. (PA 4, DQ 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
LAS NUEVAS PARADAS NO ESTÁN EN CONCESIÓN 
El director de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Ángel Herrera, explicó que ante el consejo universitario 
de la UAQ no se expuso en ningún momento la concesión de la construcción de las 13 paradas de transporte 
público como se ha manejado en redes sociales, una de ellas para la que se aprobó la donación de un predio por 
parte del pleno universitario. (AM, M 4) 
 
GOBIERNO DE MEMO VEGA CUMPLE CON TECHUMBRE EN COBAQ DE ARCILA SOLICITADA HACE MÁS DE 12 
AÑOS 
 “En los últimos 12 años, durante cuatro administraciones municipales, nuestro plantel no había recibido tanto 
apoyo y beneficios como ha sido en la administración que preside Memo Vega” expresó el director del COBAQ 
plantel 21 Arcila, Martín Rueda Segura, al agradecer al edil sanjuanense la construcción de un techumbre y plaza 
cívica en beneficio de esta institución. (BI, Q24-7) 
 
EL MARQUÉS DEJARÁ DEUDA DE 12 MILLONES DE ANTERIORES ADMINISTRACIONES INFORMÓ 
ALEJANDRO ÁNGELES ARELLANO 
Una deuda de 12 millones de pesos dejará el gobierno municipal de El Marqués luego de que la administración 
2012-2015 dejó ese rezago y no se lograron acuerdos de pago a los proveedores que ofrecieron sus servicios en 
ese periodo administrativo. (M) 
 
 



 
MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

RESTRICCIÓN DE BOLSAS NO APLICA EN SAN JUAN DEL RÍO  
Querétaro es el único municipio del estado donde se restringe la entrega de bolsas de plástico a consumidores para 
el acarreo de productos, aclaró el regidor presidente de la Comisión de Comercio en el Ayuntamiento de San Juan 
del Río, Jesús Mejía Cruz, ante la inquietud de la población del resto de la entidad respecto a la aplicación de esta 
medida. (ESSJR 1 y 2) 
 
PROMUEVEN “MARTES DE MOLE” EN AMEALCO 
Por Dolores Martínez 
Con el propósito de difundir la gastronomía tradicional de Amealco de Bonfil, se lleva a cabo la promoción de los 
Martes de Mole en establecimientos localizados en la cabecera municipal y comunidades, resaltó Mauricio 
Bárcenas Arellano, coordinador de Turismo de la localidad, quien expuso que la oferta de este platillo ha crecido 
de manera considerable. (ESSJR 3) 
 
CAPITAL EN NIVEL MEDIO DE TRANSPARENCIA WEB 
Por Patricia López  
La organización Locallis inició una revisión de los portales de internet de los 18 gobiernos municipales para 
identificar su cumplimiento en términos de transparencia, luego de que el municipio de Querétaro se ubicó en un 
nivel medio en la revisión nacional. (DQ 7) 
 
OCHOA ASPIRA A QUE COLÓN SEA DENOMINADO PUEBLO CON TRADICIÓN 
Por Zulema López 
Colón proyecta convertirse en Pueblo Con Tradición, nombramiento que incrementaría el turismo y con él la 
derrama económica en la zona, indicó el alcalde Alejandro Ochoa. (DQ 7) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
GASOLINA ENCARECE: SUPERA EL DÓLAR EN QUERÉTARO 
Pese a la promesa de que reduciría el precio de la gasolina tras la liberalización, a ocho meses de entrar en vigor 
esta medida en Querétaro, el combustible supera los 19 pesos en la capital del estado; un alza que incluso es mayor 
al precio de dólar, cotizado para este 6 de agosto en un promedio de 18.60 pesos, de acuerdo con El Financiero. 
(ADN) 
 
QUERÉTARO, OCTAVO MAYOR CONSUMIDOR DE ENERGÍA EN MÉXICO 
Querétaro se ubica como el octavo consumidor de energía eléctrica en México y podría llegar a ser el sexto lugar, 
debido a su potencial económico por el gran número de empresas que se concentran en el territorio queretano, así 
lo señaló Ottoniel Alfaro, CEO de Network Energy México. (ADN) 
 
SE SIENTEN DISCRIMINADOS 19.4% DE LOS QUERETANOS: INEGI 
El 19.4 por ciento de los queretanos reconocieron haber sido discriminados en el último año; se trata de uno de los 
ocho estados que presentaron una prevalencia media alta, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
(Enadis) 2017 presentada este lunes por el Inegi. (ADN) 
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EMPRESARIOS BUSCAN REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
A nivel nacional, Querétaro ocupa el octavo lugar como consumidor de energía eléctrica y se prevé que pueda 
llegar a ocupar el se4xto lugar, debido a su potencial económico generado por la gran cantidad de empresas que se 
encuentran en la entidad, informó el CEO de Network Energy México, Ottoniel Alfaro. (AM 7, EFB 2, EUQ 8) 
 
AMBIENTALISTAS DEMANDAN PROTEGER EJIDO DE COLÓN 
Por Patricia López  
Ambientalistas estatales y la diputada Antonieta Puebla demandaron proteger un ejido de Colón, cercano a la 
Universidad de Arkansas, al declararlo zona de protección o amortiguamiento, luego de que colonenses pidieron el 
apoyo del próximo gobierno federal por la intención del gobierno municipal de convertir esos terrenos en zona 
para el desarrollo industrial, de vivienda y para un campo de golf. (DQ 7) 
 
ACEPTACIÓN DE UNIONES GAY CRECIÓ CON MIGRACIÓN 
Por Domingo Valdez 
La aceptación de la sociedad queretana a la unión de parejas igualitarias obedece a que existe una diversidad social 
en la capital debido a la migración que se registra, afirmó Edmundo Ramos, presidente de SOS Discriminación 
Internacional Querétaro. (EUQ 6) 
 
SE DEBE INCENTIVAR LA INTERMODALIDAD EN EL TRANSPORTE 
Por Alan Contreras 
En materia de movilidad del Gobierno del Estado tiene el reto de fortalecer el sistema de transporte público de la 
Zona Metropolitana, así como coordinar las obras que realiza con las autoridades municipales, señaló el vocero del 
Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro (OCMQro) de la UAQ, Sergio Olvera. (EFB 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
CAMACHO ESTÁ DESAPARECIDO. Nos dicen que Adolfo Camacho Esquivel, líder estatal del PRD, anda 
desaparecido, desde hace un par de semanas. Después de la jornada electoral del 1 de julio, en la que el partido del 
sol azteca perdiera el registro local, el dirigente partidista ha brillado por su ausencia, a pesar de que se le ha 
buscado para que explique la situación en la que quedará su partido en la entidad, y qué pasará con su personal, 
militancia y cuentas pendientes, así como su situación como dirigente pues, nos comentan, muchos en el PRD creen 
que él es el principal artífice del hundimiento del partido en el estado. MEMO DESAIRA AL EJÉRCITO. El Ejército 
mexicano inició una colecta para intercambiar juguetes bélicos por otro tipo de juguetes más didácticos en SJR. 
Aunque al evento se invitó a las autoridades municipales, para variar, el alcalde, Guillermo Vega, no acudió y 
mandó en representación a una regidora. Ese comportamiento ha sido criticado por la gente quien acusa que sólo 
en campaña ha acudido a los lugares a los que se le invita, sin embargo en su cargo se da el lujo de rechazar 
invitaciones. PREDICAR CON EL EJEMPLO. “Nos comentan que el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza, 
no pierde la oportunidad de predicar con el ejemplo, por lo que no es raro que lo vean transitar por la ciudad sobre 
su bicicleta. Esta mañana nos comentan, pasó de prisa por la zona del mercado de la Cruz, siempre cuidando la 
distancia que debe mantener un ciclista y un vehículo. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Malas cuentas deja Marcos Aguilar Vega en el municipio de Querétaro por el incremento en la inseguridad, y no, no 
es solo una ‘percepción ciudadana’; los delitos que se cometen son una realidad. Y para muestra, un botón: un 
reportero de Códigoqro fue asaltado en plena calle en dos ocasiones en menos de ¡una semana! El primer robo fue 
el sábado 28 de julio en plena avenida Constituyentes, a la altura de la estación San Francisquito de Qrobús, en 
donde dos sujetos le exigieron entregar la cartera y el celular. Posteriormente, el viernes 3 de agosto, en la colonia 
Quintas del Marqués, otro sujeto le arrebató el celular. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), en 2016 fueron denunciados en el municipio de Querétaro 679 robos con violencia 
a transeúntes y 654 sin violencia. El año pasado (2017) fueron 632 las denuncias por robo a transeúnte con 
violencia y 874 sin violencia, en la capital queretana. En lo que va de 2018 -de enero a junio-, ya son 400 los robos 
a transeúnte con violencia y 379, sin violencia. Estas cifras del SESNSP se obtienen de las Procuradurías Generales 
de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, para los delitos del fuero común. Esto, a pesar de los 
mil 347 mdp que Aguilar Vega presumió en su último informe como “la mayor inversión en seguridad de la historia 
de nuestro municipio, lo que nos ha permitido implementar programas determinantes para contener y prevenir la 
delincuencia, tanto en el presente como de cara al futuro de la ciudad”. Y de haber aumentado en un 70 por ciento 
el presupuesto para la videovigilancia, y de que ahora haya 602 cámaras funcionando en puntos estratégicos de la 
ciudad, “Bajo la premisa de que una ciudad vigilada, es una ciudad segura”… En el Semáforo Delictivo, los delitos de 
extorsión, robo a vehículo, robo a casa habitación; así como lesiones, violación y violencia familiar aparecen en 
rojo. (CQRO 1 y 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
PERDIDO. Aunque por fin reapareció vía Facebook, Ricardo Anaya sigue jugando a las escondidas un mes después 
de las elecciones. Subió dos fotos, una con Damián Zepeda y otra con su familia, “aprovechando los últimos días de 
vacaciones de los niños...”, pero sus allegados no saben o no pueden decir dónde exactamente anda el excandidato. 
O sea que la reaparición del hombre más tormentoso del panismo ha sido completamente virtual, parece que anda 
vendiendo cara la reunión que tiene pendiente con AMLO. LEJANO. Acá en Querétaro, tampoco nadie ve Ricardo 
Anaya desde hace mucho. En su casa del Club Campestre la última vez que estuvo (y sólo por unos minutos) fue 
cuando acudió a votar y salió volando hacia la CDMX. El mismo misterio guardan sus más allegados colaboradores. 
Algo trama el niño maravilla, o algo teme. (DQ 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
AMLO EN AVIONES COMERCIALES. En avión comercial y solamente acompañado por su vocero CÉSAR YAÑEZ, el 
presidente electo AMLO voló ayer a Ciudad Juárez para arrancar los foros sobre la pacificación del país, mientras 
algunos gobernadores como viajan con su séquito y utilizan aviones y helicópteros hasta para ir a la CDMX. Ahí 
viene el cambio. Agua de agosto tiene mucho costo. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q - INCREÍBLE  
Por Adán Olvera 
Según las cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en su medición de la discriminación en el 
país, uno de cada cinco ciudadanos se ha sentido discriminado, al menos así lo reportan las cifras de esta encuesta 
de prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones en México. Tono de piel, manera de hablar, peso, 
estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual, son 
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los principales motivos por los que los mexicanos se han sentido discriminados. En los últimos cinco años el 23% 
de la población se ha sentido discriminada o que se le ha negado algún derecho por las razones antes mencionadas 
y por increíble que parezca Querétaro, está entre las regiones donde hay una prevalencia mayor a discriminar; no 
podemos entonces indignarnos mucho por el trato que se le da a nuestros compatriotas migrantes en los Estados 
Unidos, porque no podemos ni resolver de manera interna nuestros problemas de discriminación de en nuestro 
territorio. La apariencia personal es uno de los factores por los que se discrimina en México, seguido de las 
creencias religiosas, sexo y edad. Es impresionante que la apariencia personal y que el sexo, sea un factor 
importante para que las personas discriminen a sus pares; por eso tantas campañas y tantos mensajes para no 
discriminar y se sigue presentando en las calles y principalmente en los establecimientos comerciales este tipo de 
discriminación. Nadie puede decir que se debe únicamente a una sociedad de consumo o desigualdad social y 
económica existente en el país; son factores culturales y educativos los que influyen más para que las personas 
sean discriminadas y sean bloqueadas para avanzar en cuestiones de acceso a oportunidades de desarrollo y de 
mejores condiciones de vida. Las comunidades minoritarias sufren de discriminación de manera importante en 
México y la educación será la forma de salir adelante en estas situaciones que pueden llevar a violencia de manera 
irracional sino son manejados de manera correcta estos temas. Esperemos que también es los centros educativos 
no sean evitados estos temas como ya se están evitando los de la educación sexual en jóvenes, no es sano y nos 
pueden dejar años atrás en materia de desarrollo educativo. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
A SU TIEMPO LA REESTRUCTURACIÓN FEDERAL. ¡Arrancan!: Sabino. Padilla, funcionario de la vieja escuela. 
Braulio Guerra, de regreso a Querétaro. Ya reapareció Ricardo Anaya en el PAN. Une Juan José Ruiz, pero… en su 
contra. Sin prisa. A pesar de los aceleres del coordinador de los actuales delegados federales en Querétaro, Juan 
Carlos Padilla Aguilar, la transición se dará de acuerdo con los planes de Andrés Manuel López Obrador y por los 
conductos adecuados. La reestructuración del gobierno de México, la más profunda en décadas, está siendo 
preparada por el equipo cercano al próximo mandatario y será objeto de una reforma de ley de la que aún no se 
conocen los detalles y no por mucho madrugar amanece más temprano. Eso lo sabe el antiguo representante de la 
Secretaría de Gobernación, político de la vieja guardia, al que le ha tocado vivir los relevos en el Estado de México, 
de donde es originario, y de otras entidades. De ahí que resulte extraño el mensaje enviado a través de un diario 
para expresar  la “inquietud e incertidumbre” de los delegados federales ante la próxima reestructuración del 
aparato oficial, de la que desea hablar con el senador electo Gilberto Herrera Ruiz, que espera sea “muy tersa, muy 
madura y profesional”. La declaración del antiguo representante de la Segob evidencia el nerviosismo de los 
funcionarios a cargo de las 59 delegaciones del gobierno peñista ante la posibilidad de ser relevados este año o el 
próximo. Y no se crea que todos ellos son del PRI, partido gobernante en México, no. En nuestro estado hay casos 
relevantes de miembros o simpatizantes de Acción Nacional, como el del Infonavit o el Seguro Social, algunos de 
ellos capaces, otros no tanto. Pero, no hay prisa. Como le decía, la figura de los super delegados de López Obrador 
deberá formalizarse a través de una reforma legal en preparación, de ahí la actitud discreta del ex rector Gilberto 
Herrera que se ha concentrado en actividades privadas y en sus colaboraciones semanales la radio y televisión 
universitaria, con énfasis en los temas educativos. Ya llegarán los tiempos de los cambios. Aunque se le quemen las 
habas a Juan Carlos Padilla que bien sabe de relevos y de entregas, como la de hace tres años cuando apoyó la 
“transición pacífica” de José Calzada hacia Pancho Domínguez, que más tarde derivó en persecuciones, venganzas, 
indagatorias, consignaciones y órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos salientes, algunos de 
reconocida rectitud y honestidad. Igualmente debe tenerse en cuenta que en diciembre vendrá no solamente un 
cambio de gobierno, sino de régimen, seguramente más real y profundo que el fallido de 2000 con Vicente Fox. Así 
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de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Es 100% UAQ. Que mientras los próximos diputados locales del PAN 
están esperando línea en el tema del presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro, el priista Hugo 
Cabrera Ruiz ya se reunió con la rectora Tere García Gasca para expresarle el apoyo a sus propuestas. Se va a poner 
bueno. Los tiempos cambian. -¡PREEEPAREN!- Ya. El queretano, con su juventud y doce y medio millones de 
votos, tiene camino, advirtió Fray Bartolomé en el periódico Reforma. Habrá que observarlo. -¡AAAPUNTEN!- Y 
volver. Braulio Guerra Urbiola se reunirá hoy con el líder nacional de la CNOP, Arturo Zamora, para ajustar su 
participación política en términos que le permitan radicar en Querétaro y retomar sus actividades académicas. Eso 
implicaría dejar la secretaría de organización del sector popular, que exige radicar en la Ciudad de México y asumir 
tareas especiales. El todavía diputado federal atenderá una invitación que lo llevará a Washington, en donde ha 
tenido acciones relativas a la protección de los migrantes. Enhorabuena. -¡FUEGO!- U-ni-dad. Que avanza Juan 
José Ruiz en la suma de voluntades en el PRI. Ahora hasta hay algunos calzadistas en contra del dirigente estatal. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
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