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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
IEEQ REALIZARÁ ANÁLISIS A FONDO DE LA ELECCIÓN 2018 
Por Montserrat Márquez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a través de la Comisión Transitoria para la Evaluación del 
Proceso Electoral 2018, revisará el llenado de documentación y material electoral, que se hayan respetado las 
reglas para la aparición de menores de edad en la publicidad, así como las reglas de funcionamiento de paridad, 
indicó el presidente de la comisión, Octavio Vado Grajales. La comisión fue creada con la intención de evaluar el 
proceso electoral local 2018, misma que tendrá vigencia de un año. A las sesiones serán invitados todos los 
órganos, ciudadanos, candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, además del Instituto Nacional 
Electoral (INE), para obtener una visión de 360 grados. “Queremos ir más allá, sí vamos a ocuparnos de los temas 
legales, pero lo que queremos revisar son los procedimientos que desahogamos nosotros, los partidos políticos y 
los propios ciudadanos, ver cómo están funcionando y que tenemos que hacer para mejorar”, detalló el 
funcionario. Otro de los temas que serán revisados, dijo, son los procesos de reclutamiento y selección del personal 
temporal, capacitación a tiempo y PREP. Lo que el consejero espera que aporten los diversos actores que serán 
convocados a las sesiones es su visión del proceso electoral, sobre todo, en aquellos procesos donde el IEEQ no 
interviene porque corresponde al INE. Un ejemplo es el proceso del registro de los representantes de casillas ante 
el INE, tema en el que los partidos políticos tendrán algo que comentar y sugerir para hacer llegar la información al 
INE. “En el tema de la ciudadanía  que estuvo en las mesas de casillas, si la capacitación que recibieron fue la 
adecuada, si el diseño de la documentación electoral, por ejemplo, las actas fue el correcto, saber a qué situación se 
enfrentaron al momento de discutir la validez de los votos, eso lo sabe concretamente el ciudadano que estuvo 
todo el día en la casilla”. (EUQ 11) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/14-08-2018/ieeq-realizara-analisis-fondo-de-la-eleccion-20188 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CONVOCA INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE CREDENCIALES  
Por Rossy Martínez 
Roberto Lagunes Gómez vocal ejecutivo en el distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), lanzó la 
convocatoria para quienes su credencial de elector termine con 18 inicien el trámite para la actualización del 
documento oficial. El funcionario recordó que debido a la coincidencia con los procesos constitucionales se dio 
tolerancia a los ciudadanos para utilizar la credencial; sin embargo, después de que estos concluyeron la credencial 
de elector será válida hasta diciembre del presente año, para cualquier trámite oficial. Explicó que, según el último 
corte, de las 284 mil personas registradas en la lista nominal 13 mil deben hacer la renovación de su credencial de 
elector antes de diciembre. “En lo que corresponde a los municipios de Ezequiel Montes, San Juan del Río y 
Tequisquiapan, hay aproximadamente 13 mil personas que deberán hacer la renovación de su credencial de 
elector porque tiene terminación 18. La recomendación es que no esperen hasta diciembre porque después las 
citas para hacer el trámite puede demorar un poco más”. De igual forma Lagunes Gómez habló sobre el cierre del 
proceso electoral y es que el 28 de agosto se realizará la última sesión del consejo en el que se rendirán los 
informes sobre la elección federal. (PA 6) 
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CARTÓN DE PEPE GÓMEZ 
ESPERANDO AL TRIBUNAL ELECTORAL. Aparece la figura de Adolfo Ríos, sentado, recargando su codo en una 
mesa, que en el mantel se lee: “MORENA, PES”. Su cara es de estar esperando algo. Mientras que en otra imagen del 
cartón se observa un barredor que en su espalda se lee: “INE 2018”, hombre que dice en un diálogo: “DON 
ADOLFO… YA VAMOS A CERRAR…”. (DQ 3)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
NO SE DESCARTA RANGEL PARA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PAN 
De cara a la renovación de la dirigencia, tanto nacional, como las estatales y municipales del Partido Acción 
Nacional (PAN), el diputado local Antonio Rangel, externó que no se descarta para ocupar la presidencia del comité 
estatal en Querétaro, y si bien no se lo han propuesto, dijo que tiene un interés genuino, no personal, de apoyar a 
su partido en la trinchera que le sea conferida. (RR, N 3) 
 
RICARDO ANAYA NO BUSCARÁ LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO, SE DEDICARÁ A LA DOCENCIA: ANTONIO 
RANGEL 
El diputado local Antonio Rangel Méndez confirmó que el excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo 
Anaya Cortés no participará en el proceso de cambio de dirigencia del Partido Acción Nacional, ya que dijo, se 
dedicará a la academia y algunas cuestiones familiares. En entrevista, indicó que estará dedicado a otros temas que 
no están vinculados al ejercicio de gobierno ni de la política directamente, más que cumplir con sus 
responsabilidades dentro del partido como militante. “Él no va a participar en este proceso para dirigir al partido, 
él es una persona responsable y en Acción Nacional estamos muy orgullosos de la candidatura que encabezó y el 
trabajo que realizó, se está haciendo un análisis al seno del partido, un análisis que seguirá en el consejo nacional y 
en los comités directivos estatales y municipales”, afirmó Rangel Méndez. Reconoció que el Consejo Nacional está 
trabajando para encontrar áreas de oportunidad qué mejorar, en cara de las siguientes elecciones de 2021, por lo 
que su objetivo será buscar el consenso de los panistas y conseguir la unidad para presentar los mejores proyectos 
y generar buenos resultados. Al respecto de la elección de dirigencia estatal, Antonio Rangel afirmó que no tiene el 
interés directo de ser el dirigente, sin embargo, no descartó participar en el proceso para generar consensos y 
sinergias. (M, DQ 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SOMOS LÍDERES EN JUSTICIA ORAL 
Querétaro fue calificado en la primera posición del ranking nacional de progreso en la consolidación de la justicia 
oral, por la implementación del Modelo Cosmos, evaluación realizada por la organización México Evalúa, informó 
el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, al reconocer que a dos años de su ejecución se ha 
beneficiado a 320 mil ciudadanos con este sistema. (DQ principal) 
 
N: JUSTICIA ORAL 
El gobernador Francisco Domínguez Servién manifestó: “siéntate orgullosos”, al dar a conocer que Querétaro logró 
el primer lugar en el ranking nacional del progreso en la consolidación de la Justicia oral de acuerdo al reporte 
“Hallazgo 2017”. (N principal) 
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AM: RECONOCEN MODELO DE JUSTICIAS ORAL QUERETANO 
El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, integrado por distintas organizaciones de la sociedad 
civil, situó al Modelo Cosmos, de justicia oral en Querétaro, como el primer lugar del Ranking Nacional de Progreso 
en la Consolidación de la Justicia Oral en 2017. (AM principal) 
 
CQ: JUICIOS ORALES DE AVANZADA 
El modelo “Cosmos” en Querétaro ocupa el primer lugar del paıś en el ranking de justicia penal, ya que 100% de los 
casos son atendidos. (CQ principal) 
 
PA: CREARÍAN BURÓ DE SERVIDORES 
Crear un Buró de Servidores Públicos para revisión y consulta de los tres niveles de gobierno, sujeto al Sistema 
Nacional Anticorrupción, propondrá en la próxima legislatura federal la diputada priista María Alemán Muñoz 
Castillo, adelanta a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. (PA principal) 
 
EUQ: CADA QUERETANO PUEDE DISFRUTAR DE JUSTICIA PLENA: FDS 
Querétaro está en los primeros lugares del país en economía y generación de empleos, pero ocupa el primero e 
procuración de justicia, expresó el gobernador Francisco Domínguez Servién, al informar que México Evalúa situó 
al Modelo Cosmos en el primer lugar del ranking nacional de progreso en la consolidación del Sistema de Justicia 
Oral. (EUQ principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO, PRIMER LUGAR EN JUSTICIA: FDS 
Dado que no se puede hablar de “metas acabadas”, los avances en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 
Querétaro -reconocidos por la organización México Evalúa mediante el estudio ‘Hallazgos 2017: Seguimiento y 
evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México’- deben sentirse. Así lo dijo el gobernador del 
estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PREPARAN ENTREGA A LA 59 LEGISLATURA 
Por Víctor Polenciano 
Será el 21 de septiembre cuando se lleve a cabo la junta preparatoria entre la 58 y la 59 legislatura para realizar 
los trabajos de entrega-recepción, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Leticia Rubio 
Montes. (EUQ 10) 
 
HAY 116 INICIATIVAS PENDIENTES EN LA LEGISLATURA: LETICIA MERCADO 
Existen 116 iniciativas pendientes en la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro que deben ser tratadas antes de 
la entrega-recepción, así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mercado Herrera; quien hizo un 
llamado a los diputados de las diversas comisiones para que atiendan estos pendientes, pues recordó que los 
únicos temas que podrán pasar a la siguiente administración serán las pensiones y jubilaciones. (CQRO 2, AM 2) 
 
UNIVERSIDAD DE ARKANSAS DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES: HERLINDA VÁZQUEZ  
Por Cecilia Conde 
El conflicto entre la Universidad de Arkansas y los proveedores que denunciaron este fin de semana la falta de 
pago por sus servicios forma parte de problemáticas a las que se enfrenta la educación cuando se privatiza, así lo 
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consideró la diputada Herlinda Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Congreso local. (ADN) 
 
AÚN EN ANÁLISIS DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CONGRESO LOCAL: RANGEL  
El análisis de la iniciativa para despenalizar el aborto y aumentar las causales para permitir la interrupción del 
embarazo se encuentra aún bajo análisis al interior de la Comisión de Procuración y Justicia en el Congreso local, 
así lo apuntó el presidente de dicho órgano legislativo, Antonio Rangel Méndez. (Q, CQ 1, CQRO 4, AM 3) 
 
“HAY QUE HACER EQUIPO EN FAVOR DEL CIUDADANO”: DIPUTADO JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ (PAN) 
Por Víctor Polenciano 
El legislador local reelecto José González Ruiz vislumbra una 59 Legislatura con una buena coordinación y 
entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas del estado. De esta manera, considera que los trabajos que se 
tengan que dar a través de la Cámara Baja podrán salir en gran medida a favor de la sociedad. (EUQ 1 y 3) 
 
PLANTEAN LLEVAR A NIVEL ESTATAL PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO 
Por Irán Hernández 
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso local, Yolanda Rodríguez Otero, propone 
replicar a nivel estatal el reglamento del Municipio de Querétaro, que prohíbe las bolsas de plástico en los 
comercios. (CQ 14) 
 
SIN CONDICIONES QUE VULNEREN A MUJERES INDÍGENAS: DIPUTADA 
Por Patricia López 
Autoridades estatales y del municipio de Amealco capacitaron a unas 30 mujeres para capacitar a otras y tener un 
“sistema de vigilancia” para que no se violente a niñas y ni mujeres adultas, dijo la diputada local Verónica 
Hernández Flores, para quién las condiciones sociales del municipio no contribuyen a una situación de violencia. 
(DQ 4) 
 
A NIVEL DE ESCOLARIDAD EN LA ZONAS INDÍGENAS HA IDO EN AUMENTO 
Por Leticia Jaramillo 
El nivel de escolaridad en las zonas indígenas ha ido aumentando, pero los maestros tienen que saber otomí para 
poder impartir clase desde primaria en las dos secundarias técnicas y en los tres bachilleratos que hay en Amealco 
de Bonfil, declaró la diputada Hernández Flores. (N 5) 
 
DAESY HINOJOSA OFRECE APOYO A LOCATARIOS DE EL TEPE 
Por Víctor Polenciano 
Con el objetivo de ver los trabajos y el apoyo que se está brindando a los comerciantes afectados por el incendio 
del mercado El Tepe, la diputada del primer distrito, Daesy Hinojosa Rosas realizó un recorrido por el tradicional 
lugar, donde además tuvo un encuentro con el comité de locatarios. (EUQ 9) 
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PODER EJECUTIVO 
 

MODELO COSMOS, PRIMER LUGAR EN RANKING NACIONAL DE JUSTICIA PENAL 
La Justicia Oral en Querétaro avanza con rumbo en la implementación del Modelo Cosmos, aseguró el gobernador 
del estado, Pancho Domínguez Servién, al destacar la planeación, diseño y ejecución del Modelo de Justicia, hecho 
por profesionistas queretanos. (RQ, AM, DQ 2, ESSJR 7) 
 
INFRAESTRUCTURA CIUDADANA, ASEGURA ROMY ROJAS  
Por Iris Mayumi 
El Eje Constitución 1917 no es una obra meramente estética, sino una infraestructura de la que se han apropiado 
los ciudadanos afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, quien 
reconoció que el premio como La Obra del Año 2018 otorgado por la revista especializada “Obras” pone a 
Querétaro como punta de lanza a nivel nacional. (DQ 1 y 4) 

 
PODER JUDICIAL 

 
AQUÍ NO ES ALARMANTE ÍNDICE DE ABORTOS: TSJ 
Por Iris Mayumi 
Querétaro no tienen un índice alarmante en abortos, ya que en lo que va de la administración no hay carpetas de 
investigación iniciadas por este delito, afirmó la presidenta del TSJ del estado, Consuelo Rosillo Garfias. (DQ 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
CAPITAL DEFINIRÁ APOYOS DEL TEPETATE EN 10 DÍAS 
Por Gonzalo Flores 
En un lapso de 10 días, quedará definido el monto con el que gobierno municipal apoyará a los afectados del 
incendio en el mercado El Tepetate, luego de que el censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano registró 111 locatarios que sufrieron pérdidas materiales. (AM 1) 
 
MAV PRESENTARÁ SOLICITUD DE LICENCIA EL 21 DE AGOSTO 
Por Gonzalo Flores 
El próximo 21 de agosto, en sesión ordinaria de Cabildo, Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, 
presentará su solicitud de licencia definitiva para el cargo de presidente municipal, aunque todavía no está 
definido a partir de qué día, sin embargo se tiene como límite el 29 de agosto. Aguilar Vega declaró que aún no 
tiene una fecha exacta para dejar su actual cargo, para incorporarse como diputado federal en la Cámara de 
Diputados. (AM 4) 
 
MARCOS AGUILAR SUPERVISÓ LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DEL CIRR DE SANTA ROSA 
JÁUREGUI  
El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, encabezó la supervisión de obra del auditorio en el 
Centro Integral de Rehabilitación Regional (CIRR) del DIF municipal, ubicado en Santa Rosa Jáuregui, para el que 
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se invierten un total de 12 millones 136 mil 188 pesos entre la construcción, el valor del terreno y el equipamiento 
de esta nueva infraestructura. (LDH, AM, N 1, DQ 8) 
 
URBANIZACIÓN Y OBRA PLUVIAL EN COLONIAS DE CORREGIDORA 
Josué David Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, asistió a la gira de supervisión y arranques de 
obras en distintas colonias de la demarcación, acciones con las que se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 
(BI) 
 
CIUDAD DE LAS MUJERES UNA FALACIA: MEMO 
Por Rossy Martínez 
El proyecto de la Ciudad de las Mujeres, fue una mentira y una falacia, por parte del Gobierno Federal; advirtió el 
munícipe sanjuanense Guillermo Vega Guerrero, al mismo tiempo que reconoció haberse desanimado cuando el 
proyecto se canalizó para el municipio de Querétaro y no para San Juan del Río, pese a los esfuerzos para que se 
ejecutara en las instalaciones del ex hospital general. (PA 1) 
 
CONCESIONARIA DE ESPECTACULARES DEBE REINTEGRAR 1.213 MDP 
Por Verónica Ruiz 
Antes de que termine agosto, la empresa concesionaria de 20 espectaculares y 100 mupis tendrá que reintegrar al 
municipio de Querétaro más de un millón 213 mil pesos por el pago de luz que generó la infraestructura por cerca 
de un año. (DQ 6) 
 
DESTINARÁN 28 MDP PARA CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS 
Por Verónica Ruiz 
Más de 28 millones de pesos de recursos federales se destinaron para obras de conservación de la zona de 
monumentos históricos de la capital en los últimos tres años, informó el director general del Instituto Municipal de 
Planeación Fausto Márquez Vela. (DQ 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EN ESPERA DE PLAZA, 980 TRABAJADORES SUSTITUTOS EN EL IMSS 
Por Mónica Gordillo 
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sección XXIII Querétaro, tiene una lista de 980 
trabajadores sustitutos en espera de una base o plaza en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 118 son 
enfermeras generales. (CQRO 4)  
 
PIDE USEBEQ A MAESTROS QUE SE “SOLIDARICEN” Y NO PIDAN ÚTILES ESCOLARES EXTRAS 
La USEBEQ exhortó a directores y docentes a que utilicen los útiles y uniformes escolares gratuitos que entrega 
gobierno del estado como forma de solidarizarse con el apoyo a la economía de las familias queretanas. (CI, PI, PA, 
N 5, AM 10S) 
 
NO HAY AFECTACIONES A SERVICIO EDUCATIVO DE UNIVERSIDAD DE ARKANSAS: BOTELLO 
Por Mónica Gordillo 
Luego de que este fin de semana proveedores y constructores que llevaron a cabo la edificación de la Universidad 
de Arkansas se manifestaron para exigir el pago de adeudos, el secretario de Educación en el estado, Alfredo 
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Botello Montes, enfatizó que la situación contractual por la construcción de la institución privada no implica una 
afectación al servicio educativo que ofrece. (CQRO 6) 
 
68.6% DE JÓVENES QUERETANOS SIN ASISTIR A LA ESCUELA 
Por Tina Hernández 
En el marco de la celebración del Mes internacional de la Juventud (agosto), la encuesta intercensal del Inegi 
reportó que en la entidad queretana 68.6% de la población de 15 a 29 años de edad está sin asistir a la escuela… (N 
5) 
 
ANUNCIAN INVERSIONES POR 120 MDD 
Por Laura Banda 
Luego del titubeo de inversionistas por el rumbo y definición del proceso electoral, Querétaro retoma su paso 
firme y tiene “en puerta” el arribo de ocho nuevas inversiones por un monto aproximado a los 120 millones de 
dólares. Se trata de empresas del ramo automotriz, metal mecánico, textil y químico de capital mexicano, chino, 
alemán, coreano y japonés, que antes de finalizar el 2018 estarán formalizando su llegada a esta entidad, informó 
el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Jorge Rivadeneyra Díaz. 
(DQ 1 y 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
EXCELENTES NOTICIAS PARA QUERÉTARO. Junto a la deuda histórica de justicia social, se encuentra otro gran 
pendiente: la justicia penal. En este contexto, ayer se presentó en Querétaro el diagnóstico Hallazgos 2017, 
realizado por México Evalúa, organización de la sociedad civil. Ahí se muestra la voluntad política de los estados y 
la federación para cumplir en esa materia. La mala noticia, nos comentan, es que en la mayor parte de las entidades 
la justicia oral presenta rezagos y aún no termina de consolidarse; la buena, que Querétaro logró en dos años un 
avance importante, al grado que hoy es la entidad mejor evaluada del país. Una prueba, nos dicen, que con 
voluntad política y trabajo se pueden hacer bien las cosas. DIPUTADOS SIGUEN DE VACACIONES. Nos cuentan 
que sólo algunos diputados se dejaron ver ayer en el regreso a las actividades cotidianas en el Congreso local 
después de un periodo vacacional de dos semanas. Ya sea en eventos o en el recinto legislativo, diputados panistas 
como Roberto Cabrera, Leticia Rubio, Daesy Hinojosa, Juan Luis Íñiguez y Carmelita Zúñiga, así como el priísta 
Daniel Trejo Pineda, comenzaron muy activos el último tramo de su administración. Los demás, nos cuentan, 
“seguramente estuvieron en arduas gestiones con la ciudadanía”. SJR: TRICOLOR PROCESARÁ A “TRAIDORES”. 
Nos comentan que en SJR, el PRI ya comenzó con algunos procesos para sancionar a militantes que hayan 
favorecido a candidatos de otros partidos. Nos dicen que una de las personas que podrían ser sancionados es la ex 
dirigente municipal Vania Camacho Galván, quien, se dijo, que habría apoyado la campaña del alcalde reelecto, 
Guillermo Vega. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
En el documento ‘Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en 
México’ del que Códigoqro ha venido informando, México Evalúa dedica un capítulo al análisis del modelo de 
justicia ‘Cosmos’ en Querétaro. “Pese a las asimetrías observadas a nivel nacional, destacan casos particulares de 
estados que han realizado esfuerzos significativos para fortalecer el sistema de justicia. Ese es el caso de 
Querétaro, que en 2017 implementó un Modelo de Operación que busca consolidar el sistema acusatorio, mediante 
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la sistematicidad, unicidad e integralidad”, señala. Tras destacar diversos puntos, acota que entre las áreas de 
oportunidad que tiene Cosmos está “la de insertar el sistema de justicia penal dentro de una política integral e 
incluyente, en la que converjan todas las instituciones involucradas en seguridad y justicia”. Y sugiere que se 
comiencen a generar mecanismos que garanticen la sostenibilidad del modelo en el tiempo, a través de la mejora 
continua: “¿Cómo se asegurará que los incentivos que actualmente facilitan la voluntad política trasciendan a 
administraciones, direcciones, presidencias y gubernaturas?”, dice. Por otro lado, informa que el Poder Judicial de 
Chihuahua es el que reportó el porcentaje mayor de casos resueltos (74.7%); y por arriba del 50% estuvieron 
Querétaro y Yucatán (Puebla, tuvo solo el 4.7% de casos resueltos). Asimismo, en Baja California Sur (85.7%), 
Yucatán (76%) y Quintana Roo (75.26%) fue donde más se recurrió a medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva; mientras que en EdoMex (76.8%), Querétaro (72.7%) y Jalisco (67.5%) se siguió haciendo un “uso 
amplio” de la prisión preventiva como medida cautelar. El diagnóstico explica también que CDMX tuvo el promedio 
de estado de fuerza más alto, con 4.3 policías por cada mil habitantes, y Baja California, el más bajo, con 0.3. Sin 
embargo, puntualiza que “el impacto de estas cifras no siempre es definitivo, pues hay estados como Querétaro, 
con un promedio de 0.4 por cada mil habitantes, que se ha destacado por los resultados en el programa ‘Cosmos’”. 
(CQRO 1 y 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
IMPORTANTE CONVENIO. La SEJUVE firmará importante convenio de colaboración hoy con FGE para ampliar el 
sistema de Alerta Amber. Son los jóvenes, los que mueven al país y en ellos está el poder ayudar a quienes viven el 
problema de la desaparición de un menor, mediante las nuevas tecnologías. (N 1) 
 
EXPEDIENTE Q - NUEVAMENTE  
Por Adán Olvera 
Así como Enrique Peña Nieto anunció antes de tomar posesión como presidente de México, la construcción e 
implementación de un tren rápido entre la Ciudad de México y Guadalajara, obviamente pasando por Querétaro. 
Fue sin duda un anuncio muy importante para la región y las esperanzas de comunicación y de movilidad crecían 
de manera relevante; era una gran oportunidad para el turismo e incluso para muchos que podían elegir trabajar 
en la capital y vivir en Querétaro, con recorrido de una 1 hora 15 minutos, mucho menos de lo que muchos hacen 
en trayectos viviendo en la capital. Se revive en estos días la esperanza de regresar al tren como un medio de 
transporte importante en nuestro país, con el anuncio del presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, que plantea una ampliación del Tren Maya, uno de los 25 proyectos prioritarios de su gobierno. En el 
nuevo proyecto se espera que el tren recorra cinco estados, de Tabasco a Quintana Roo, el gobierno financiará la 
obra con los fondos de los impuestos para el turismo y tendrá participación pública y privada. El tren recorrerá 
1,500 kilómetros, 600 más de lo que se estimaba, y recorrerá Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, Valladolid y 
Palenque, es decir, de Quintana Roo hasta Tabasco, pasando por Campeche, Chiapas y Yucatán. Ojalá en esta 
ocasión ninguna crisis mundial afecte el proyecto que suena interesante para generar progreso y sobre todo 
empleos en aquella región del país, que es una de las más lastimadas en desarrollo y riqueza repartida de manera 
equitativa. La inversión sería de 150 mil millones de pesos y la iniciativa privada tendrá participación importante; 
el tren del sureste es parte de los 25 proyectos estratégicos que plantea el gobierno que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, en su administración que comienza el 1 de diciembre. Llama la atención que sacar las 
secretarías de estado de la capital del país tendrá un costo global en seis años de 127 mil millones de pesos, poco 
menos que el tren del sureste pero con menos beneficios seguramente para la población. Dejar las secretarías en la 
capital del país tal vez permita replantear el tren rápido del centro occidente del país, una obra que sin duda 
también traería progreso y empleo a los habitantes de la región. DE REBOTE. Los Anayistas respiran y no se 
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sienten tan mal después de la reunión de consejo nacional del Partido Acción Nacional (PAN) del fin de semana en 
la Ciudad de México, nadie aventó jitomates y nadie abucheó al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, hubo 
incluso quienes le aplaudieron, fue una tensa calma pero algo se cocina en su contra porque la peor derrota del 
PAN en la historia no la van a perdonar tan fácil. (DQ) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GRUPO DE RICARDO ANAYA VA POR EL PAN. ¿A poco no?: Sabino. Marcela para dirigir a diputados federales. 
Presenta sus memorias Manuel Echeverría. Reconocimiento al Sistema Penal Cosmos. Pintura de la ciclovías 
contamina El Cajón. PAN caliente. A querer o no el Partido Acción Nacional se mantiene como la segunda fuerza 
electoral del país, tras las elecciones del 1 de julio. De ahí la atención sobre su proceso de renovación, conducido 
por el grupo del queretano Ricardo Anaya Cortés. Con más de 12 millones de votos el excandidato presidencial 
reapareció el sábado ante su consejo nacional y mostró que aún tiene aliados para conservar el control, si bien el 
grupo de gobernadores pretende quitárselo. Cecilia Romero, suyita, quedó al frente de la comisión de renovación 
del PAN, y –según los enterados- podría perfilarse a Marko Cortés como próximo dirigente en sustitución del 
también anayista Damián Zepeda, posible líder de su bancada en el Senado, por encima de Rafael Moreno Valle y 
Josefina Vázquez Mota. Por cierto, para completar la pinza, el ex Joven Maravilla ha puesto sobre la mesa el nombre 
de la senadora Marcela Torres Peimbert para encabezar a los diputados federales de Acción Nacional. Como se 
sabe, doña Marcela –ex primera dama del estado- fue quien le abrió la puerta de la política a Ricardo Anaya, 
recomendándolo con su esposo Francisco Garrido Patrón, con quien colaboró desde la Presidencia Municipal y 
luego en el Gobierno de Querétaro. A partir de ahí Ricardo Anaya inició su ascendente carrera, como coordinador 
del Programa de Acción Comunitaria, diputado local y federal, subsecretario de Turismo, presidente del comité 
estatal y nacional del PAN y, finalmente, candidato a la Presidencia de la República. Hoy, ante el cambio de régimen 
y un presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso 
de la Unión y un PRI reducido a su mínima expresión, Acción Nacional se presenta como la principal opción 
opositora con más de 80 diputados federales, una veintena de senadores y 12 gobernadores. Esa fuerza es la que 
apetecen otros grupos internos del PAN, como el de Felipe Calderón y el de los mandatarios estatales, como 
Francisco Domínguez Servién, que no están de acuerdo con el proyecto de la actual dirigencia y se reunirán hoy en 
la Ciudad de México para acordar acciones. Por lo pronto Ricardo Anaya tiene el control de los órganos del partido 
–incluso en Querétaro- y sabe que de conservarlo depende no solamente su futuro sino su presente, amenazado 
por indagatorias nacionales e internacionales. ¿A poco no? -OÍDO EN EL 1810- Cosmos. Que la Fiscalía General de 
Querétaro, encabezada por Alejandro Echeverría Cornejo, recibió el reconocimiento del gobernador Francisco 
Domínguez tras los resultados que colocan a nuestro estado como el más avanzado en la operación de su sistema 
de justicia a nivel nacional. En el acto estuvieron presentes los secretarios Juan Martín y Juan Marcos Granados, así 
como la magistrada presidenta Consuelo Rosillo y representantes del foro queretano. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- 
Desde el umbral. Así se llama el libro de memorias presentado por el iniciador del tae kwon do en Querétaro, 
Manuel Echeverría Herrera, con la participación de sus alumnos, como el ex gobernador y cinta negra Mariano 
Palacios Alcocer. La cita fue el viernes en el Salón Fundadores del Club Campestre, en donde se reunieron 
numerosos familiares y amigos del autor. Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- Teatro. Mañana comienzan en el campus 
Aeropuerto de la UAQ las sesiones de Arte Evolutivo, a partir de las siete pm, con circo contemporáneo, danza y 
música. Las funciones, de alta calidad, promovidas por la máxima Casa de Estudios y el Festival Siguientescena, son 
gratuitas. Hay que ir. -¡FUEGO!- Contaminación. La pintura verde de las ciclovías del alcalde vendedor Marcos 
Aguilar parece haber llegado a la Presa del Cajón, en Juriquilla, alerta la ambientalista Diana Laura Juárez, pidiendo 
una pronta investigación e intervención de las autoridades ambientales. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
AMLO CONTRA LA CORRUPCIÓN. A  pesar de la resistencia de algunos gobernadores es un hecho  la figura de 
delegados de programas integrales de desarrollo propuesta  por el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR para bajar los recursos a los estados. Es una de las acciones más claras para combatir la corrupción y el 
desvío de recursos.   El que nada debe nada teme, dicen. Agua nueva esperamos que llueva. (PA 1) 
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