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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
COLUMNA RUTA ELECTORAL “PROCESO ELECTORAL BAJO LA LUPA” 
Por Carlos Eguiarte Mereles, consejero electoral del IEEQ 
Pasó la jornada electoral, pero el proceso no ha concluido. Efectivamente, el proceso electoral local se conforma de 
todos los actos orientados a la renovación de los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo e integrantes de 
los Ayuntamientos, ejecutados por autoridades, partidos políticos y ciudadanos, en cumplimiento del marco 
normativo y concluirá cuando se emitan las resoluciones por los tribunales competentes. Dicho lo anterior y 
partiendo de la idea de que formalmente el proceso electoral no ha concluido, podemos coincidir en algunos temas 
relevantes que vale la pena someter a evaluación, a efecto de identificar las problemáticas y realizar propuestas 
para su atención en comicios futuros. Es importante iniciar pronto con estas actividades debido a que, por 
cuestiones presupuestales, buena parte del personal que colabora en la organización del proceso es de carácter 
eventual, concluyendo su relación laboral en fechas próximas y cuando eso ocurra, será más complejo obtener las 
experiencias y aprendizajes que han obtenido en el ejercicio de sus funciones. Para este fin, hace un par de 
semanas el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ordenó la creación de la “Comisión 
Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2017 – 2018”, misma que por la relevancia de los 
trabajos que desarrollará, fue integrada con todas y todos los representantes de partido y consejerías electorales. 
El procesamiento de los temas en análisis, que si bien se han señalado de manera enunciativa más no limitativa, se 
llevarán a cabo dentro de cinco ejes temáticos, a saber: 1. Marco normativo, 2. Procedimientos internos, 3. 
Coordinación con el INE, 4. Coordinación con otras instituciones, y 5. Planeación de actividades propias de la 
jornada electoral y de la sesión de cómputos. De manera particular habrá que profundizar en el tema relativo a los 
procedimientos internos, de donde se deberán evaluar los resultados obtenidos en organización electoral, el PREP, 
candidaturas independientes, documentación electoral, observación electoral y procedimientos sancionadores, 
entre otros. Al tiempo, conoceremos problemáticas y propuestas de mejora que, con base en la experiencia de 
representantes de partido y del funcionariado del IEEQ, serán aportadas para tener en Querétaro un organismo 
electoral fortalecido y con mayor capacidad institucional  para enfrentar los retos de procesos electorales futuros.  
(N 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PIENSAN QUE UN CANDIDATO INDEPENDIENTE ES COMO UN LLANERO SOLITARIO: ESTEFANÍA LÓPEZ 
FÉLIX 
Por Rubén Pacheco 
Candidatos independientes que participaron en la pasada jornada electoral ya trabajan en una iniciativa para 
modificar la ley electoral, a fin de que esta figura política tenga más visibilidad y sea claro para la sociedad. De 
acuerdo con Estefanía López Félix, quien participó como candidata independiente por el V Distrito local, el camino 
de los independientes fue complicado por las trabas legales, mismas que pretenden echar abajo junto con otros 10 
excandidatos. (N 8) 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
QUERÉTARO. La impugnación del morenista Adolfo Ríos contra el triunfo de Luis Nava en la alcaldía de Querétaro 
tiene todas sus esperanzas en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral. El ferviente exfutbolista, que se quedó fuera 
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hasta de las regidurías, no acepta la lógica del voto diferenciado que durante décadas distingue a Querétaro y se irá 
a las últimas instancias alegando que ganó. Es un hecho que sus alegatos serán desechados por el Tribunal 
Electoral estatal, cuyos magistrados “carnales” y opacos están a modo del PAN local, por lo que se juega todo a la 
instancia federal, donde la “maiceada” (AMLO dixit) podría poner las cosas a modo para Morena y su “Cuau” bis 
queretano. Los plazos están por agotarse. (DQ 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
FUEGO AMIGO / REAPARECE ANAYA 
El regreso, Panistas queretanos encabezados por el dirigente estatal Michel Torres y la senadora Marcela Torres 
Peimbert, recibieron con júbilo al ex candidato presidencial Ricardo Anaya en el Consejo Nacional celebrado el 
sábado en la Ciudad de México. Ahí pueden verse también Micaela Pacheco y Felifer Macías. (PA 1)  
 
PRI 
 
PARA REVERTIR CRISIS, PRI DEBERÁ ESCUCHAR A SUS BASES: OSPITAL 
Por Marco Estrada  
La “peor crisis” que se vive en el PRI se puede contrarrestar con el apoyo de la militancia, aseguró el presidente del 
Instituto Reyes Heroles, Paul Ospital Carrera, quien se dijo confiado de que en los próximos comicios habrá un 
partido renovado. (AM 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DEPRESIÓN EN EL TEPE; PRIMER DOMINGO CERRADO 
Sin puestos ambulantes, acordonado y custodiado por dos patrullas de la policía municipal, así se vio el mercado 
de El Tepe en el primer domingo, después de haberse incendiado. (DQ principal) 
 
N: SUPERA INGRESO 
Se superó la Ley de ingresos con un 10% adicional a lo establecido por la administración para este año, informó el 
Secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Rubén Álvarez: dos mil 542 mdp. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, ESTADO QUE MÁS INVIERTE EN INFRAESTRUCTURA 
De acuerdo con la más reciente publicación del colectivo de investigadores México ¿Cómo vamos?, Querétaro es el 
estado que más inversión per cápita genera en infraestructura; se encuentra en el top 5 de las entidades que 
menos invierte en seguridad por persona al año. (AM principal) 
 
CQ: DEUDAS AHOGAN A LA DE ARKANSAS 
Proveedores de la universidad estadounidense en el municipio de Colón exigen pagos por la construcción del 
plantel; tienen 10 meses de mora (CQ principal) 
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PA: DEFENDERÁ MORENA LAS CAUSAS SOCIALES 
Al reunirse con representantes de organizaciones sociales del estado en espacios de la UAQ, los diputados electos 
de la coalición “Juntos Haremos Historia” reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos. 
(PA principal) 
 
EUQ: PROYECTAN AUMENTO DE 11% EN FLUJO DE REMESAS 
Se espera que la captación de remesas en Querétaro aumente en 11% para finales de 2018, aseguró Juan José Li, 
economista senior de BBVA Bancomer. La política antiinmigrante de Estados Unidos no pone en riesgo esta 
dinámica, aseguró. (EUQ principal) 
 
CQRO: CRUZ AZUL MANTIENE SU RACHA 
Cruz Azul, con gol de último minuto, salvó el invicto al empatar 1-1 con Xolos de Tijuana, en partido que cerró la 
Fecha 4 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, disputado en el estadio Caliente. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS DESCARTAN AFECTACIONES AL PRESUPUESTO 
Por Patricia López 
Los diputados no prevén condiciones económicas que pudieran afectar el presupuesto estatal para el próximo año 
y el buen manejo financiero que se tiene hasta ahora facilita que se incrementen los apoyos, señaló el presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura local, Gerardo Ángeles Herrera. (DQ 13) 
 
SOLICITAN PISO PAREJO PARA LAS CONCESIONES DE LOS TAXIS 
Por Marco Estrada 
De las 620 concesiones para taxis ejecutivos que hasta el momento generó el IQT, al gremio de la CTM no se le ha 
asignado ninguna, denunció el diputado Jesús Llamas Contreras, quien solicitó que haya “piso parejo” para todos 
los operadores. (AM 2) 
 
A LOS CONCESIONARIOS SE LES DIO UN SUBSIDIO PARA TAXÍMETRO  
Por Diego Rivera 
No es correcto que los concesionarios de taxi digan que están presionados por la compra de taxímetros, aseguró 
Antonio Zapata. Consideró que esto es parte de una resistencia normal al cambio, pero, aclaró, esto beneficiará a 
los usuarios y a los mismos concesionarios. (N 6) 
 
“HARÉ MÁS TRABAJO DE TIERRA”: ROBERTO CABRERA  
Por Víctor Polenciano 
Quien será por tercera vez diputado del Congreso del estado afirma que en esta nueva oportunidad será un 
legislador de “más tierra” y cercano a la ciudadanía. Roberto Cabrera considera que hay que estar a la altura de las 
expectativas de la población. (EUQ 1 y 6) 
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PODER EJECUTIVO 
 

PARQUE NACIONAL CIMATARIO SERÁ PRESERVADO: SEDESU 
Por Marco Estrada 
Marco del Prete Tercero, titular de la Sedesu, descartó que exista riesgo de invadir el Parque Nacional Cimatario 
con lotes urbanos, como han denunciado diversos grupos ambientalistas, pues, dijo, es un “pulmón urbano” 
importante para todo el estado, que además cuenta con un decreto que no puede ser modificado por el estado. (...) 
El Gobierno del estado está comprometido con este parque, aseguró Del Prete Tercero, tras recordar que desde el 
inicio de la administración el titular del Poder Ejecutivo, Francisco Domínguez Servién, se comprometió a 
resguardar tal zona. (AM 1) 
 
POR EL MOMENTO NO BUSCAREMOS UN ACERCAMIENTO CON GILBERTO HERRERA 
Por Leticia Jaramillo 
Si hubiera recortes al estado del presupuesto federal, Querétaro siempre ha sido punta de lanza y ha sabido 
adaptarse a las condiciones de lo que venga, es una de las características de este gobierno, afirmó el diputado 
Gerardo Ángeles. Luego de que Francisco Domínguez Servién declarara que su gobierno defenderá cada peso del 
presupuesto federal ante la posibilidad de algunos recortes, el legislador Gerardo Ángeles puntualizó que la 
entidad siempre ha sido muy responsable para revisar y optimizar la aplicación de los recursos en los diferentes 
sectores. (N 4) 
 
SIN CONTRATIEMPO APLICAN PRESUPUESTOS A PROGRAMAS SOCIALES: JUAN CARLOS PADILLA 
Por Laura Banda  
A la espera de las decisiones sobre el futuro de las dependencias federales, el coordinador de delegados en 
Querétaro, Juan Carlos Padilla Águila, afirmó que el ejercicio de los presupuestos en cada uno de los programas 
sociales se aplican sin contratiempos. (DQ 4) 
 
VENDEN POR REDES SOCIALES ÚTILES ENTREGADOS POR GOBIERNO DE QUERÉTARO 
Padres de familia venden a través de grupos de Facebook los útiles escolares que entregó el gobierno del estado en 
días pasados. En algunos grupos, como el llamado “Ventas av. belén, pie de la cuesta y alrededores :)” algunos 
usuarios ponen a la venta los paquetes de libretas, juego de geometría, colores, entre otros artículos. Entre las 
justificaciones para vender los paquetes es que no cumplen con las características de los útiles que piden en las 
escuelas, como que sean cosidos y no de espiral, a raya y no a cuadro, entre otras. (Q) 
 
HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON LOS PRESUPUESTOS FIJOS 
Por Diego Rivera 
Hay que establecer que una cosa es la Ley General de Educación y otra cosa es la Ley Estatal, aseguró Alfredo 
Botello, ante lo dicho de legisladores electos de Morena que sugieren tomar el .66% del PIB para la UAQ. (N 8) 
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MUNICIPIOS 
 
EN HUIMILPAN, SIGUEN A LA ESPERA DE LIBERAR RECURSOS PARA NOMBRAMIENTO 
Por Marco Estrada 
Los 30 mdp que le corresponden a Huimilpan, por obtener el título de Pueblo con Tradición, no han sido liberados 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas de gobierno del estado, sin embargo, se espera que los trabajos puedan 
iniciar en seis semanas, anunció la titular de Obras Públicas, Romy Rojas Garrido. Una vez que sean liberados los 
recursos se tendrá que realizar el proceso de licitación, para que posteriormente se inicien las adecuaciones, con 
los contratistas que ganen tal concurso público. (AM 4) 
 
LUIS NAVA COMPROMETIDO CON COMERCIANTES DE “EL TEPE” 
Como parte del compromiso hecho con los comerciantes durante campaña por parte de Luis Nava, el equipo de 
transición del presidente municipal electo de Querétaro está presente en las mesas de trabajo que se llevan a cabo 
entre los afectados por el incendio en el mercado de El Tepetate, las actuales autoridades locales y estatales, esto 
con la finalidad de conocer las necesidades de los locatarios y los compromisos que se acuerden. (Q, ADN, IN, EM, 
EQ, EQNO, AQ, PA 1 y 3, N 1, DQ 14) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ESTABLECE COMPROMISOS CON LOCATARIOS DE EL TEPETATE 
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, informó que la administración local asumió tres 
compromisos para reparar lo antes posible los daños por incendio en locales del mercado El Tepetate. El primer 
compromiso, apuntó el edil, fue evaluar los daños sufridos por cada uno de los locatarios afectados, para poder 
determinar con cuánto se les puede apoyar económicamente en función de un valor promedio. (CI, CQRO 4) 
 
EN DIEZ DÍAS RECURSOS PARA EL TEPE: MAV 
En diez días quedará listo el recurso para ser entregado a los comerciantes afectados del mercado de El Tepe, tras 
el incendio del pasado viernes. Marcos Aguilar, presidente municipal de Querétaro, detalló que ya fue levantado el 
censo entre los 111 afectados, se sacará un promedio de las pérdidas para el reparto del dinero. (Q, ADN, DQ 1 y 
14, N 1, EUQ 1 y 3) 
 
NO TRABAJA NI ESTUDIA EL 15% DE LOS JÓVENES CAPITALINOS 
Por Gonzalo Flores 
Alrededor de 48 mil jóvenes de entre 12 y 19 años de edad en la capital queretana, están dentro del rubro ‘ninis’, 
es decir que ni trabajan ni estudian, que significan el 15 por ciento de los 314 mil jóvenes contabilizados en la 
capital, informó el director del Instituto Municipal de la Juventud, David Castro Nieto. (AM) 
 
QUE LEY ANTIPLÁSTICO NO AFECTA A CERILLOS 
Por Verónica Ruiz  
Descarta la directora de Ecología del Municipio de Querétaro, Martha Patricia Vargas, que la prohibición del uso de 
bolsas de plástico desechables para el acarreo de productos esté afectando los ingresos de las personas que 
trabajan como empacadores en establecimientos comerciales. (DQ 13) 
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35% DE LOS TRÁMITES YA SON DIGITALES 
Por Rubén Pacheco 
Paul Félix Romero, director de atención ciudadana, dio a conocer que a unas semanas de concluir la administración 
municipal de Querétaro el 35% de los trámites se han digitalizado. (N 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
FALTA DE EMPLEOS, PRINCIPAL PROBLEMA DE LA JUVENTUD EN QUERÉTARO: OBISPO 
En la Diócesis de Querétaro han detectado que principalmente los jóvenes realizan sus estudios, pero no 
encuentran empleo y algunos deben irse al extranjero, afirmó el Obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz 
Jiménez. “Lamentablemente muchos estudian y no tienen dónde emplearse”, indicó. (ADN) 
 
‘SEUDOLÍDER’ ALENTÓ MANIFESTACIÓN: MANUEL RUIZ 
Por Mónica Gordillo 
La persona que alentó a enfermos y familiares de éstos a manifestarse en Palacio de Gobierno para exigir la 
intervención de las autoridades estatales en las decisiones que toma el IMSS sobre los pacientes que requieren 
hemodiálisis fue un “seudolíder”; así lo señaló el delegado de dicha dependencia federal, Manuel Ruiz López. 
(CQRO 1 y 3) 
 
CERTIFICAN A INTÉRPRETES DE OTOMÍ PARA ATENCIÓN MÉDICA 
Por Monsetrrat García 
Están en proceso de certificación 12 intérpretes de lengua otomí, el objetivo es facilitar la atención médica que 
brindan las instituciones de salud a la población indígena del estado de Querétaro, comunicó Alfredo Gobera Farro, 
titular de la Secretaría de Salud en la entidad. (ESSJR 1 y 3) 
 
ENTREGARÁ SUÁREZ MUÑOZ PAPELES HISTÓRICOS A UAQ 
Miembro del comité estudiantil que logró la autonomía universitaria hace casi 60 años, a sus 82 “de juventud 
acumulada” cumplidos hoy, Manuel Suárez Muñoz revisa documentos originales de la huelga de 1958 y cartas, 
planos y decretos del Centro Universitario del Cerro de las Campanas, en cuyo proyecto participó, para 
entregárselos a la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. (PA 1) 
 
LOGRA SEGUNDO LUGAR EN COMPETENCIA MUNDIAL DE ROBÓTICA 
Por Jahaira Lara 
Luego de su participación durante siete días en la competencia mundial FIRA Robo World Cup 2018, estudiantes 
de la UAQ y del Tecnológico Nacional de México en Celaya lograron posicionarse en tres pruebas en el segundo 
lugar, entre los cerca de mil 200 participantes de 12 países. (N 2) 
 
YA FUERON REINSTALADOS MIEMBROS DEL STEUAQ Y SUPAUAQ 
Por Jahaira Lara 
Las demandas para reinstalación interpuestas por miembros del STEUAQ y SUPAUAQ ya han sido resueltos, así lo 
aseguró el abogado general de la Máxima Casa de Estudios, Gerardo Pérez Alvarado. (N 2) 
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CONCLUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL MODELO QUERÉTARO A 40 ABOGADAS DEL IQM 
Esta semana concluyeron los talleres teórico-prácticos especializados en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
bajo los estándares del Modelo Querétaro, que fueron impartidos a las 29 mujeres abogadas que brindan su 
servicio en los diferentes módulos de atención del Instituto Queretanos de las Mujeres (IQM) distribuidos en los 18 
municipios de la entidad. (CQRO 5, AM, N 8) 
 
QUERÉTARO, SEGUNDO ESTADO CON MENOR IMPUNIDAD: MÉXICO EVALÚA 
Por Francisco Velázquez 
Aun cuando el índice de impunidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es alto para el estado de Querétaro, 
éste se encuentra por debajo del promedio nacional (87.3 por ciento), al registrar niveles de 72.2 por ciento 
durante el 2016; según revela el estudio ‘Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de 
justicia penal en México’. (CQRO 6) 
 
EN SEPTIEMBRE SE PUBLICARÁ CIERRE DE LA AUDITORÍA DEL OCQ 
La presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamile David Gallegos, informó que ya se solicitó 
información a los diversos ayuntamientos metropolitanos, con el fin de dar cierre a la cuarta evaluación de agenda 
ciudadana que promueve este órgano vigilante. (CQRO 1 y 6, EUQ 6) 
 
56.8% DE LOS QUERETANOS CONSIDERA IRRESPONSABLE A LA MAYORÍA DE LOS JÓVENES: INEGI 
Por Francisco Velázquez 
El 56.8 por ciento de la población de 18 años y más del estado de Querétaro está de acuerdo con la expresión: “la 
mayoría de las y los jóvenes son irresponsables”; en tanto que el 42.1 por ciento está en desacuerdo con dicha 
frase. Lo anterior, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. (CQRO 1,8 y 9) 
 
ESTADO, PUNTERO EN ACCESO A WEB 
Por Alma Gómez 
Casi 80% de la población de Querétaro tiene acceso a voz y datos móviles para navegar en Internet, informó Raúl 
Quiñones Mora, subdirector de comunicaciones del centro SCT en Querétaro, quien mencionó que la entidad se ha 
posicionado como punta de lanza a nivel nacional en cuanto a cobertura de Internet, debido a que la mayor parte 
de la población se encuentra en la zona metropolitana y SJR. (EUQ 1 y 12) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
VERÓNICA HERNÁNDEZ: DESDÉN POR LOS MEDIOS. Nos cuentan que con únicamente cinco iniciativas 
presentadas, la diputada panista Verónica Hernández Flores se ha caracterizado por su participación gris e 
improductiva en la 58 Legislatura local. No sólo eso, otra de particularidades es su desdén por los medios. Para 
incluirla en la serie “Conoce a tus diputados”, que EL UNIVERSAL Querétaro está publicando desde hace una 
semana, Víctor Polenciano, reportero de esta casa editorial, buscó durante casi un mes a la legisladora reelecta por 
el Octavo Distrito local para solicitarle una entrevista. No tuvo éxito. En la oficina que tiene en el Congreso local, a 
donde ella nunca acude, el personal ahí presente se comprometió a pasarle “el recado”, sin embargo, se negaron a 
proporcionar su número telefónico, pues, dijeron, que ellos eran los únicos enlaces autorizados. Total, nos dicen, 
que como sello de la casa doña Verónica no ve ni oye, como dijera el clásico, ni a los medios ni, mucho menos, a sus 
propios electores. 100% PET FRIENDLY. Como buen amante de los animales, pues es médico veterinario de 
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profesión, nos cuentan que el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, compartió ayer una foto en su cuenta 
de Facebook donde aparece con un hermoso perro. “Hola, les presento a Lucas, es un labrador”, se lee en la cuenta 
que el mandatario tiene en esa famosa red social. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Proveedores y constructores que intervinieron en la edificación de la Universidad de Arkansas -inaugurada el 21 
de septiembre de 2017- se manifestaron nuevamente este sábado, afuera de las instalaciones ubicadas en el 
municipio de Colón, para exigir el pago de adeudos. Según el representante legal de dos empresas afectadas, 
Roberto Muciño Espinosa, la organización responsable de la deuda –que asciende, asegura, a alrededor de 30 
millones de pesos- se denomina Espacios para la Educación, cuyo accionista mayoritario es Ricardo Benjamín 
González Valdés; quien también preside el Consejo de Administración de la Universidad de Arkansas y quien 
gestionó el proyecto. Por su parte, la Universidad de Arkansas, a través de un comunicado, señaló que “ha 
detectado a los responsables del desprestigio de la que ha sido objeto”. Asimismo, la institución agregó que “Se 
mantiene al margen, ya que los canales utilizados por las empresas Aguas Recuperadas, S.A. de C.V., y la empresa 
Tecno-Qro, S.A. de C.V., esta última encabezada por Antonio Ruiz Camarena y Conrado Ruiz Peña; no son los 
adecuados, por lo tanto, rechazamos cualquier presión que esas empresas y sus representantes utilicen al margen 
de la ley”. En febrero de este año, también se llevó a cabo una manifestación por el mismo motivo; entonces, el 
alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia declaró: “Cuando supe de la manifestación me comuniqué con 
Ricardo González para ponerme a las órdenes. (…) Me comentaba él que era un tema interno, por algún tema 
administrativo, que no habían salido algunos pagos de proveedores y gente que trabajó en la construcción de esta, 
pero que ya lo estaban atendiendo”. Incluso, en esa ocasión, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, dijo que su administración fungiría como conciliador entre las partes, y que para ello pediría la instalación 
de una mesa de diálogo. Por otro lado, cabe recordar que hace algunas semanas, el alcalde de Colón confirmó la 
existencia de un adeudo de esta universidad de predial por alrededor de 32 mdp; aunque dijo que se darían 
facilidades a la institución para retener la inversión. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
“POR AMOR A SAN MIGUEL”. Ahora es en San Miguel de Allende, “la mejor ciudad del mundo”, en donde se 
pretenden instalar parquímetros, ante el rechazo de los vecinos que ven su ciudad como una nueva Disneylandia 
con urbanizaciones sin ton ni son, cambios de uso de suelo y sobrexplotación comercial. O sea, como en Querétaro. 
Se parecen tanto las administraciones panistas de VILLARREAL y MARCOS Agua de San Miguel tiene saborcito a 
hiel. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
RATIFICA LÓPEZ OBRADOR A SUS DELEGADOS.  El cambio verdadero: Sabino.  Bajarán recursos en el próximo 
sexenio. Diferencia entre Bernardo Nava y Marcos. Otros dos asesinatos en el fin de semana. Aclaman panistas al 
reaparecido Anaya. Renombrados. No se llamarán coordinadores, sino delegados de Programas Integrales de 
Desarrollo, los representantes de Andrés Manuel López Obrador en las 32 entidades del país, según se anunció el 
sábado al término de una reunión encabezada por el presidente electo y a la que asistió el doctor Gilberto Herrera 
Ruiz por Querétaro. De la figura que tanta inquietud y nerviosismo ha generado entre los gobernadores, la próxima 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que los designados mantendrán una relación 
institucional con los gobiernos locales, sin invadir ni atribuciones ni facultades. Los estados mantendrán sus 
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recursos de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, con la modalidad de que en la próxima administración “se 
bajarán” los recursos a través de un solo delegado. Explicó la número dos de la administración entrante  que el 
presidente de la República tiene la facultad legal y constitucional  de nombrar delegados del gobierno federal; ya 
no se llamarán coordinadores, serán delegados de programas integrales de desarrollo”. Olga Sánchez comentó a 
los medios que el presidente electo pidió a los delegados “concentrarse en el territorio y en el contacto directo con 
la gente, de abajo hacia arriba y sin intermediarios”. En el caso de Querétaro la designación del senador electo 
constituye un gran acierto que ha sido muy bien recibido por la sociedad en todos los niveles por el prestigio y 
estatura moral de Gilberto Herrera Ruiz, cuya experiencia, más allá de la denominación –coordinador o delegado- 
garantiza el cumplimiento de la encomienda. Y es que aquí, done lo más relevante de este sexenio ha sido la pésima 
administración del Municipio de Querétaro, que afectó a varios candidatos de Acción Nacional en la capital, el 
nombramiento del ex rector de la UAQ se ve como una sucesión adelantada. Antes, cuando eran dos senadores y 
luego tres, se veían como cartas marcadas para la gubernatura. Así se vieron Mauricio Kuri, Lupita Murguía y 
Gilberto Herrera tras su elección, pero la asignación de éste como delegado mueve los escenarios, por lo menos en 
el análisis de los que han atestiguado diferentes procesos sexenales. Esto ya comenzó. -LA CARAMBADA- 
Querétaro real. Dos asesinados en Ampliación Jesús María, municipio de El Marqués y tres calcinados en los 
límites con Guanajuato, además del ahogado de Tequisquiapan, ilustran la crónica roja del fin de semana, aquí 
donde no pasa nada. Hombro con hombro. -OÍDO EN EL 1810- Diferencia. Que Marcos Aguilar tuvo su Lengua de 
Dante, un francotirador de las redes para atacar a los críticos.  Y Luis Bernardo Nava tendrá su Dante. Dante 
Aguilar, periodista serio, él sí reconocido. Además, claro, de que el actual alcalde y el próximo entienden de muy 
diferente modo la política, el gobierno y la honestidad. Gracias a Dios. -¡PREEEPAREN!- Ochos. Hoy que se habla 
mucho del movimiento estudiantil del 68 y del fraude electoral del 88, PLAZA DE ARMAS recupera la memoria 
sobre la huelga universitaria del 58, ocurrida cuando la mayoría de los queretanos no habíamos nacido. Vale la 
pena leer hoy entrevista con uno de los protagonistas, Manuel Suárez Muñoz, que habla por primera vez sobre ese 
y otros temas. Imperdible. -¡AAAPUNTEN!- Bodas de oro. El doctor Alfredo Solano y su esposa Irma Damian 
Peñaloza festejaron 50 años de matrimonio, acompañados de familiares y amigos en la Parroquia de la Sagrada 
Familia. Felicidades. -¡FUEGO!- Reapareció. Ricardo Anaya Cortés fue aclamado en su regreso a la arena política, 
en el marco del consejo nacional del PAN. Además son suyos cinco de los siete integrantes de la comisión 
designada para la renovación de la dirigencia, incluida la presidenta Cecilia Romero. Un grupo de queretanos, entre 
los que destacaban Michel Torres, Marcela Torres y Micaela Rubio, arroparon al ex candidato presidencial desde su 
llegada. Por cierto, los  gobernadores panistas –incluido Pancho Domínguez- le hicieron el vacío. ¡Porca miseria! 
(PA 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
APOYOS. Marcos Aguilar Vega, quien en breve solicitará licencia para asumir el trabajo legislativo, asumió que los 
apoyos para los comerciantes del Tepetate, se darán en 10 días. No es prisa sino necesidades apremiantes. la 
eficacia es un aliciente ante el tamaño del desastre. (N 1) 
 
INGRESOS 
El municipio de Querétaro ha sido ejemplo de capacidad en cuanto a generar ingresos propios se refiere, gracias a 
la conciencia y cultura fiscal que se ha ido generando entre la población que es de las que mejor cumplen en el 
ámbito nacional. (N) 
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MEDIO SIGLO  
Meses de indefinición. Ríos, a Dios rogando… Amealco mágico. Indefinición es lo que marcará esta segunda parte 
del año. En lo político y en lo administrativo el cierre de 2018 y el inicio de un nuevo gobierno federal, que en los 
hechos ya ha tomado el mando mientras el sexenio de Enrique Peña Nieto se apaga, se prevé cuando menos 
agitado. Localmente llegamos al ombligo del sexenio de Francisco Domínguez con claros avances en temas como el 
transporte público, al que por fin alguien se atrevió a meterle mano, modernización y orden, y en las obras de 
infraestructura como Conexión Río y la ampliación en proceso de Bernardo Quintana al sur, pero también con el 
contraste de una reñida votación por la capital donde, por muy poco, el PAN y Luis Nava lograron sacar el triunfo. 
Ese pírrico triunfo panista, combinado con el tsunami electoral en todo el país a favor de Andrés Manuel López 
Obrador, la conocida conflictividad del futuro Presidente de la República que ya planea trastocar la autoridad local 
con sus coordinadores estatales, auténticos “virreyes”, y el debut de su partido Morena como segunda fuerza aquí 
en Querétaro pronostican cuando menos meses o años muy agitados. De aquí a diciembre la palabra clave es el 
presupuesto, claramente la carta que más jugará el nuevo presidente para apretar a los gobernadores y quedarse 
con todas las canicas, posicionar a los suyos hacia 2021 y extender a los estados el “súper poder” que ya el 
electorado le concedió con la Presidencia y el mando absoluto del Congreso. “Carro completo” tiene AMLO ahora, 
igualito que hace años el PRI en las épocas del partidazo y que tantos abusos y excesos engendró. Cuidado con eso. 
¿EN VEREMOS? Alrededor del día 20 está planeada la salida definitiva de Marcos Aguilar de la alcaldía capitalina a 
la eventual diputación plurinominal que, a querer o no, le regaló el PAN. Nos aseguran que la fecha y el hecho están 
condicionados a una posible fatalidad: que algún partido impugne el reparto de curules y frustre la “chapulineada” 
del polémico alcalde. Aunque pequeño, pero existe el riesgo. FIRME POR AMEALCO. El gobernador Francisco 
Domínguez reiteró su compromiso con el municipio de Amealco, luego de que la semana pasada asegurara que se 
mantendrán las gestiones para convertirlo en Pueblo Mágico. Y aunque existe cierta expectativa ante el próximo 
cambio de gobierno federal y las modificaciones que se pudieran generar en las reglas de operación de este 
programa, los trabajos continuarán y los recursos siguen aterrizando a la demarcación, donde recientemente se 
anunció que habrá otra estampa de rescate del Centro Histórico. A esta mejora urbana se agrega la importante 
promoción que está teniendo el municipio ante la declaratoria de las muñecas tradicionales como Patrimonio 
Cultural, poniendo a Amealco en los ojos del turismo nacional e internacional, beneficiando a la población, 
principalmente indígena, que se concentra en esta región del estado. UAQ REACCIONA. Con la presentación del 
Protocolo de Actuación e Intervención en Materia de Violencia de Género en la UAQ se marca un precedente en la 
atención de esta problemática que ha sido recurrente en la institución y que ha sido visibilizada por movimientos 
como #YoTambienUAQ. Las denuncias contra profesores y administrativos que presuntamente acosan y hostigan 
alumnas y compañera avanza incluso de acuerdo con la rectora Teresa García Gasca, la comunidad ha adquirido 
mayor confianza para la denuncia ya que cada una es atendida de manera inmediata y es canalizada a las 
instancias correspondientes. Esperemos que con este tipo de acciones se pueda dar un paso más y erradicar este 
tipo de actos al interior de la casa de estudios. LA VOLADORA. Esta semana los 27 funcionarios públicos del 
municipio de Querétaro que no cumplieron con su manifestación patrimonial y de intereses en mayo comenzarán 
a ser notificados sobre su incumplimiento; de omitir este llamado, podrían ser destituidos. RELEVO. Recibieron 
bien los comerciantes el nombramiento de Adrián Ledesma Hernández como nuevo director de Inspección del 
Municipio de Querétaro, en sustitución de Hugo Serrano; organizaciones como la Federación de Comerciantes y 
Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (Fecopse) le dieron la más cordial bienvenida en redes sociales. 
ANTI ABORTO. El secretario de Salud en el estado, Alfredo Gobera, afirmó que su dependencia mantiene un 
monitoreo constante para que no exista ningún centro o unidad que realice algún tipo de aborto clandestino, 
además de cuidar que todas las unidades médicas cuenten con profesionales de la salud con preparación y 
experiencia, por lo cual se han difundido nombres de pseudo médicos que no están capacitados para ciertos 
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procedimientos. Existe garantía –dijo- en la entidad para cuidar el buen funcionamiento de los centros de salud. 
REAPARECIÓ. Luego del proceso electoral y de tomar vacaciones el senador electo Mauricio Kuri González 
reapareció en un acto público en su municipio, Corregidora. Dice que todo está listo para tomar protesta el 28 de 
agosto, pero antes y en específico este miércoles sostendrá un encuentro con lo que queda del ¿aún? dirigente 
nacional del PAN, Damián Zepeda. De su debut en el Senado, el también exitoso empresario dijo que le gustaría 
trabajar en la comisión de Comercio y Fomento Industrial y que el tema de la seguridad tendrá que ser una 
prioridad como es la revisión del nuevo sistema penal acusatorio. DELICADITOS. Mal se vio el Vocal Ejecutivo de la 
CEA, Enrique Abedrop, al invitar a un evento de inauguración de sus oficinas en Corregidora. Invitados al acto y la 
prensa tuvieron que esperar cerca de una hora al anfitrión que “pos nada más no llegaba”. El colmo es que a su 
equipo, no obstante el retraso, le molesta que los medios de comunicación después del acto pidieron unos minutos 
para entrevista. Nomás no les cae el veinte. (DQ 1 y 4) 
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