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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PREP 
 
LOS CANDIDATOS DE LA VERGÜENZA  
Por Guillermo González Hudson 
Las buenas intenciones, las ganas, el ánimo, un partido y una candidatura no bastan para ganar una elección. Eso 
aprendieron los integrantes de la ‘lista de la vergüenza electoral’. Los peores candidatos del 2018, aquellos que, 
quizá, haciendo cuentas ni sus familiares y amigos más cercanos votaron por ellos. De acuerdo con el PREP 2018 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de los candidatos a cargos de elección popular que 
participaron en los comicios del 1 de julio, hubo 11 que no rebasaron el umbral del 0.5 por ciento de la votación. 
Llama la atención que hubo 5 candidatos que ni siquiera superaron el medio centenar de votos. Por ejemplo, la 
candidata de Convergencia Querétaro a la presidencia municipal de Arroyo Seco, María Guadalupe Vega Aguado, 
tuvo apenas 14 votos, apenas el 0.18 por ciento de la votación total de su municipio. Socorro Rosa Matías Martínez, 
también cabeza de la fórmula de Ayuntamiento de Convergencia Querétaro al municipio de San Joaquín es una 
más. Ella obtuvo sólo 22 de los 4 mil 340 votos emitidos ese día. Lo mismo le pasó a Viridiana Chiquito Chávez, 
postulada por el partido Querétaro Independiente a la Alcaldía de Tolimán. Sus 35 votos requieren de una revisión 
del apoyo familiar, de vecinos y amigos. Guadalupe Cardona Benítez, candidata a la Alcaldía de Jalpan de Serra por 
Nueva Alianza se fue a dormir con sólo 46 votos. En Corregidora, donde votaron 81 mil 717 ciudadanos a las urnas, 
Blanca Rossina Villegas Pérez, candidata de Convergencia Querétaro, sólo pudo convencer a 369 votantes. EL TOP 
TEN DE LA VERGÜENZA ELECTORAL… Para ganar una elección se necesitan más que ganas, buenas intenciones y 
la candidatura de un partido político. Y así lo aprendieron los integrantes de la ‘lista de vergüenza electoral’, 
algunos de los cuales ni sus propios familiares habrían votado por ellos, convirtiéndose en los peores candidatos 
del 2018. 
 
http://elqueretano.info/trafico/los-candidatos-de-la-verguenza/ 
 
COLABORACIÓN IEEQ 
 
OPINIÓN / PECADO DE COSMOPOLITISMO 
Por: Luis Octavio Vado Grajales, Consejero Electoral del IEEQ 
En una de las brillantes entrevistas que Antonio Carrizo le hizo a Jorge Luis Borges (ese literato al que Perón privó 
de su cargo en una biblioteca municipal y lo mandó a inspeccionar gallinas) este contaba que propuso a un grupo 
de gente de la pluma el que sostuvieran la candidatura de Alfonso Reyes para el premio Nobel de literatura; y que 
no solo tuvo una magra respuesta en Argentina, sino que tampoco en México hubo entusiasmo por apoyar a un 
escritor que no se ocupaba principalmente de temas nacionales, sino que era incómodamente cosmopolita. Y 
ciertamente, si recordamos las modas artísticas de los años veintes a los cincuentas del siglo pasado, don Alfonso 
no encuadraba debidamente. El nacionalismo imperaba, ya fuera en su vertiente nostálgica-porfiriana (el cine de 
los Soler), en la pintura (muralismo mexicano, que luego el polémico Cuevas llamó “la cortina de nopal”) o en la 
literatura, con la novela de la revolución. Ni hablar de la música. El estado mexicano, en tanto tal, impulsaba y 
alentaba estas muestras de nacionalismo, como una manera de afirmar “lo mexicano” a partir de expresarlo en 
distintas maneras. La sociedad, bombardeada así por todas partes, se solazaba en estas expresiones, dado que las 
opciones alternativas que existían medraban a la sombra de las que tenían todo el apoyo gubernamental e incluso 
empresarial. Reyes, con sus traducciones del griego, tal vez sólo podía defenderse con su “Visión del Anáhuac”, 

http://elqueretano.info/author/hudson/
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poca ofrenda para el dios del nacionalismo. Y así, el mayor estilista de la lengua española, de nuevo en la opinión 
de Borges (otro escritor que tampoco consiguió el máximo premio a las letras) vivió espléndidamente sin tener 
que viajar a los países escandinavos. Esta anécdota me lleva a una reflexión. Siguiendo al constitucionalista 
americano Owen Fiss, el estado interviene en la creación artística de dos maneras. Una, prohibiendo ciertas 
expresiones que considera delictuosas (lo que es un tema del derecho penal); otra, mediante la aplicación de 
recursos, lo que implica apoyar algunas formas artísticas y otras no (dado que nunca habrá suficientes recursos). 
Ahora, la pregunta entonces es, al diseñar una política cultural, ¿cómo debe definirse a qué manifestaciones se 
debe apoyar? ¿Aquellas que provienen de estratos desfavorecidos de la sociedad? ¿Las que demuestran un alto 
nivel de excelencia en el manejo de las técnicas correspondientes? ¿Sólo las que muestren la esencia de lo 
mexicano? ¿O las que nos presenten como una nación inserta en las corrientes internacionales? Desde luego es un 
tema relevante. El estado es dueño de inúmeros espacios para mostrar y presentar el arte, y esto es necesario para 
dotar de opciones estéticas a la población, sobre todo aquellas manifestaciones que no tienen apoyo económico 
detrás. Así se ayuda a formar el gusto popular, pero también se manda un mensaje de contenido político. ¿O usted 
cree que Stalin vigilaba personalmente los estrenos musicales de la Unión Soviética sólo porque le gustaban los 
conciertos? Desde luego no pretendo decir cómo debe ser la política cultural en ningún ámbito. Pero sí creo que es 
importante evidenciar la conexión política-arte que existe, dado que ninguna acción del Estado, ni aún al financiar 
una exposición pictórica, es ideológicamente neutra. (EUQ 14)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PIDE ZEPEDA A MAURICIO KURI QUE SENADORES SEAN UN PUENTE ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, LOS 
GOBERNADORES Y LOS CIUDADANOS 
Por Alejandro Caballero 
El presidente del PAN Damián Zepeda, pidió al senador electo por Querétaro, Mauricio Kuri González; que sean 
puentes entre el gobierno federal, los gobernadores y los ciudadanos; para lograr que México pueda salir adelante 
y trabajar en favor de todos los sectores de la población. (PI) 
 
MORENA 
 
NO ES TIEMPO PARA LEVANTAR LA MANO; HERLINDA VÁZQUEZ, DIPUTADA DE MORENA 
Por Marco Estrada 
Hasta el momento, no existe una convocatoria para elegir a la dirigencia estatal de Morena, por lo que no se puede 
hablar de perfiles, aseguró la actual diputada Herlinda Vázquez Munguía, quien fue señalada como interesada en 
encabezar el Comité Directivo Estatal. (AM 2) 
 
MILITANTES NO DEBEN ESPERAR QUE MORENA LOS ACOMODE: DIPUTADA 
Por Patricia López 
La diputada local Herlinda Vázquez Munguía señaló que el Consejo Nacional de Morena determinará cambios en 
los estatutos que definirán la manera en que se elegirá a los nuevos líderes locales. (DQ 10) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CRECERÁ PRODUCCIÓN DE MUÑECAS OTOMÍES 
Con el propósito de incentivar a la actividad artesanal de las mujeres de la zona indígena de Amealco de Bonfil, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién se comprometió a dar créditos a la palabra por hasta 75 mil pesos, con 
una bolsa de tres millones de pesos, cantidad que aseguró servirá para incrementar la producción y dignificación 
de sus talleres para la elaboración de las muñecas. (DQ principal) 
 
N: DONA FDS 10 MIL MUÑECAS 
Francisco Domínguez Servién ordenó la compra de 10 mil muñecas artesanales de Amealco para regalarlas a las 
mujeres que acudan al partido de Gallos Blancos este fin de semana. (N principal) 
 
AM: SUMAN 130 DONACIONES DE ÓRGANOS EN QUERÉTARO 
En lo que va del año, el IMSS y la SESEQ concretaron 130 donaciones, por lo que fueron calificadas como 
instituciones promotoras de donaciones de órganos en lo local y nacional, informó el titular de la Seseq, Alfredo 
Gobera. (AM principal) 
 
CQ: INDAGAN 6 CASOS DE CORRUPCIÓN 
Benjamín Vargas, fiscal en la materia, reveló que investigan a servidores públicos estatales y municipales por 
cohecho y desempeño indebido. (CQ principal) 
 
PA: LAMENTA CRÍMENES EL OBISPO 
Que la oración no sea únicamente un refugio para los momentos difíciles, sino que sea un arma que ayude a 
conseguir a los demás lo que necesita el pueblo y la sociedad: señaló el Obispo del Estado de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, al dar a conocer que es necesario que los gobiernos le pidan mucho a Dios para que los 
ilumine a tomar las mejores decisiones en materia de seguridad. (PA principal) 
 
EUQ: CRECE 31% FLUJO DE PASAJEROS EN AIQ 
De acuerdo con la SEDESU, aumentó 31% el tránsito de pasajeros en el AIQ en el primer semestre de 2018. De 
enero a junio de 2017 se transportaron 361 mil 460 pasajeros, en el mismo periodo de 2018 se movilizaron 476 
mil 561, reportó Marco Del Prete, titular de la SEDESU. (EUQ principal) 
 
CQRO: ANUNCIAN CRÉDITOS PARA ARTESANAS DE MUÑECA OTOMÍ POR HASTA 75 MIL PESOS 
Las artesanas que elaboran la muñeca otomí podrán acceder a créditos a la palabra por hasta 75 mil pesos a través 
del esquema ‘Artesano, Artesana, ¡Tú puedes!’; recursos con los que podrán adquirir maquinaria, materiales y 
acceder a nuevos puntos de venta, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMAN A EVITAR QUE LEY DE AGUAS SE QUEDE EN LA “CONGELADORA” 
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yolanda Rodríguez Otero, hizo un llamado para 
que en esta LVIII Legislatura sea aprobada la iniciativa de Ley de Aguas y no la archiven como otras propuestas. 
(ADN) 
 



 
JUEVES 16 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

DIPUTADOS APOYARÁN CAMBIOS EN LAS LEYES  
Por Patricia López 
Los diputados locales respaldarán los cambios que requieran las leyes para incorporar los conceptos de turismo 
médico, de salud y bienestar, con el fin de impulsar a este sector en el estado, obtener recursos federales y hacer 
que se reconozca a Querétaro como la única entidad que realiza cirugías fetales, dijo la diputada local Leticia Rubio 
Montes. (DQ 1 y 4) 
 
PROMOVERÁN TURISMO MÉDICO EN EL ESTADO 
Por Marco Estrada 
El Congreso local buscará establecer en ley la modalidad de Turismo Médico con la finalidad de mejorar las 
condiciones de inversión en el estado, aseguró la diputada Leticia Rubio Montes, presidenta de la Mesa Directiva. 
De acuerdo con la diputada del PAN, este tema contempla criterios nacionales e internacionales, por lo que se 
desconoce si se terminará el proyecto en esta Administración, de lo contrario, dijo, se retomará en la LIX 
Legislatura, en la cual ella también repetirá. (AM 2) 
 
ROBERTO CABRERA Y JOSÉ GONZÁLEZ SERÍAN LOS DECANOS 
Por Patricia López 
Los diputados Roberto Cabrera Valencia o José González Ruiz podrían ser los legisladores decanos de la siguiente 
legislatura, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura local, diputada Leticia Rubio Montes. 
(DQ 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECLARAN A MUÑECA ARTESANAL COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE QUERÉTARO 
Valorar la riqueza cultural de las comunidades indígenas y construir puentes que promuevan el talento de las 
artesanas queretanas, fue el llamado que hizo el gobernador Francisco Domínguez Servién durante la ceremonia 
en la que se declaró a la muñeca artesanal de Amealco de Bonfil como Patrimonio Cultural Intangible del estado. 
También subrayó las gestiones de la LVIII Legislatura y el trabajo de coordinación de la Secretaría de Cultura del 
estado y del Municipio de Amealco de Bonfil que sumaron esfuerzos, voluntad, perspectiva histórica y su 
responsabilidad social para proteger esta creación artesanal mediante una herramienta jurídica. (AM 4, CQ 14, N 
1,2VS) 
 
SIN EXCESOS EN GIRAS; EL LEÓN PIENSA QUE TODOS SON DE SU CONDICIÓN 
Por Tina Hernández 
En un acto público, Alfredo Botello, titular de la Secretaría de Educación (SEDEQ), manifestó que es falso que las 
giras de trabajo internacional del gobierno estatal se utilicen para actividades sociales. (...) “El gobernador acaba 
de llegar de una semana muy intensa de trabajo en materia aeronáutica, no para ir a pasear. El gobernador 
concretó inversiones muy importantes. por ahí hubo algunas críticas, críticas sin fundamentos, historias que luego 
el “León piensa que son de su condición”, que se acudían a viajes internacionales con alguna afición deportiva de 
algún gobernador, sin embargo eso está alejado de la realizada”, aseveró. (N 4) 
 
INAUGURARÁ PEÑA NIETO NUEVO HOSPITAL DEL IMSS 
El Hospital Regional del IMSS que se construye en el municipio de El Marqués registra un 98.5% de avance, 
aseguró el delegado del IMSS en Querétaro, Manuel Ruiz López, quien dijo que la fecha aproximada de 
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inauguración será entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre con la presencia del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto. (DQ 3, ESSJR 5) 
 
DEBE HABER CALIDAD EN LOS SERVICIOS DICE GOBERA 
Por Iris Mayumi 
Para tener turismo médico tenemos que estar preparados de manera puntual en la calidad de los servicios de 
salud, no sólo es el atraer pacientes al estado, señaló el secretario de Salud en el estado, Alfredo Gobera Farro, 
quien dijo que este tipo de servicios ya se ofrecen en la entidad. (DQ 4) 
 
AQUÍ SERÁ LA SESIÓN REGIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
Por Elvia Buenrostro  
Este viernes, Querétaro será sede de la sesión regional de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la 
participación de procuradores y fiscales de Justicia de la Región Occidente del país, quienes analizarán estrategias 
para el combate al secuestro y homicidios, entre otros temas de seguridad. Así lo adelantó el fiscal Alejandro 
Echeverría Cornejo, al detallar que Querétaro expondrá información del Modelo Cosmos de Querétaro ante el 
titular de la Procuraduría General de la República, el representante del secretariado de Seguridad Pública, y siete 
procuradores y fiscales de Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Colima. (DQ 1 y 2) 

 
PODER JUDICIAL 

 
SE CONCENTRAN MUJERES AFUERA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR FEMINICIDIOS EN QUERÉTARO 
Por Alejandro Rodríguez 
Con el tema “#NiUnaMas” mujeres organizadas en Querétaro y San Juan del Río, invitan a la concentración masiva 
y pacífica que se realizará mañana a las 09:00 horas en las afueras del Palacio de Justicia del Estado de Querétaro, 
toda vez que no se desean más feminicidios ni más muertes de mujeres disfrazadas por lo magistrados, según una 
carta hecha por las organizadoras. (VI) 

 
MUNICIPIOS 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEBE TRASCENDER ESTA ADMINISTRACIÓN: COBO 
Por Mariana Villalobos 
La Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro es la dependencia que puede garantizar el derecho 
humano a una ciudad accesible por lo que deberá trascender esta administración y permanecer en el futuro, así lo 
señaló Mauricio Cobo Urquiza titular de dicha instancia. (Q) 
 
CAPITAL DESMIENTE PUBLICACIÓN SOBRE PRESUNTO SUELDO DE MARCOS AGUILAR  
En redes sociales trascendió una publicación en la que se señala que Marcos Aguilar Vega percibe más de 400 mil 
pesos mensuales, la cual fue desmentida por el gobierno capitalino. A través de un comunicado el gobierno 
municipal dio a conocer los siguientes puntos para desmentir la noticia falsa a través de las redes sociales. 1. Desde 
el primer día este gobierno municipal se comprometió a no subir los sueldos de los funcionarios de primer y 
segundo nivel, así ha sido. 2. El sueldo neto del presidente municipal es de 90 mil 910.66 pesos al mes. Ni un peso 
más. 3. Transparencia te pide llenar formatos con nombres preestablecidos que algunas veces confunden. Pero los 
explicamos aquí con detalle. * El rubro de “dieta” es el sueldo $126,242.10 es su dieta bruta mensual… $90,910.66 
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es su dieta neta (quitando retenciones de ley como a cualquier trabajador) mensual. * Recibe una prima vacacional 
de 6 días por semestre y un ajuste de calendario de 7 días de salario. * El rubro de “otras prestaciones” es el 
aguinaldo. Dado que la tabla que presenta su medio, es de diciembre, viene marcada la cantidad. El aguinaldo lo 
reciben también todos los trabajadores de Municipio de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una vez al año. 4. 
Está información es del año pasado, transparencia ya actualizó a una nueva forma de presentar la información más 
clara. Aquí la liga por si quieren consultarlo. (AM) 
 
VAN 45 COMERCIOS SANCIONADOS EN QUERÉTARO POR ENTREGAR BOLSAS DE PLÁSTICO 
A dos semanas de la implementación de la política de no permitir a comercios la entrega de bolsas plásticas para 
acarreo de productos, la Dirección de Ecología ha aplicado amonestaciones a 45 unidades económicas por no 
acatar dicho reglamento. (ADN, AM 1, EUQ 3, DQ 7) 
 
MUNICIPIO CUMPLE CON 4 DE 11 PUNTOS DE MOVILIDAD  
Por Montserrat Márquez 
Son siete temas integrados en el programa estratégico de movilidad que faltan por impulsar, ya que el actual 
gobierno municipal sólo logró poner en marcha cuatro, indicó el secretario de Movilidad, Mauricio Cobo Urquiza. 
(EUQ 4) 
 
ENTREGAN 50 TINACOS A CIUDADANOS DE CORREGIDORA 
Josué David Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, presidió la segunda entrega de tinacos como 
parte del programa “Protegiendo tu salud”, mismo que proporcionará una mejor calidad de vida a ciudadanos de 
distintas colonias de la demarcación. (ADN, AM 6, EUQ 4, DQ 6) 
 
ADULTOS MAYORES DE EL MARQUÉS RECIBEN PRÓTESIS DENTALES 
La entrega de estos materiales se realizó en conjunto con una universidad privada de la capital, Lorena Regalado 
de Calzada, presidenta municipal del DIF, Además, agradeció al equipo de esta dependencia y a las voluntarias, por 
la labor realizada a lo largo de la administración, en donde se lograron poner en marcha jornadas itinerantes con el 
uso de Unidades Médicas Móviles, para acercar servicios a las familias y grupos vulnerables al interior de las 
comunidades. (AM, PA 8, DQ 9) 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
DOMINAN HOMBRES MERCADO LABORAL 
Por Fernando Venegas Ramírez 
En Querétaro 72 de cada 100 hombres de 15 años y más son económicamente activos, pero en el caso de las 
mujeres sólo 39 de cada 100 están en esta situación, según los datos del INEGI presentados este miércoles, con 
base en los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al 
periodo abril-junio de 2018. Al respecto precisó que por sexo, 28 de cada 100 hombres de 15 años y más son no 
económicamente activos, de éstos, 88.9% no están disponibles para trabajar, por el contrario, 11.1% si tienen 
disposición para realizar alguna actividad económica; en el caso de las mujeres 61 de cada 100 son no 
económicamente activas, de las cuales, 89.1% no tienen disponibilidad y 10.9% si tienen disponibilidad para 
incorporarse al mercado laboral. (PA 1) 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PRESENTA MAESTRÍA EN URBANISMO 
Con la finalidad de mejorar y capacitar a sus agremiados, el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro (CAEQ) 
dio a conocer mediante el Arq. Miguel Medina Lanuza, presidente de CAEQ y el Dr. Ignacio Kunz Bolaño, 
coordinador de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, la Maestría en Urbanismo. Este programa de 
posgrado se impartirá como parte de los programas de formación del Colegio de Arquitectos, en alianza con la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. (M, AM) 
 
FUEGO AMIGO / MAL USO DE ARCOTECHO EN LA ESTANCIA 
Al maestro con cariño. Los profesores de la secundaria de la comunidad de La Estancia, en el municipio de San Juan 
del Río, utilizan el arcotecho de la escuela como estacionamiento, para proteger sus vehículos del sol, la lluvia y el 
granizo, aunque la instalación sea originalmente para la práctica del deporte y las ceremonias cívicas. ¡Qué falta de 
educación! (PA 1) 
 
FALTA POLÍTICA CLARA PARA DESIGNAR PRESUPUESTO FEDERAL  
Por Iris Mayumi 
La rectora de la UAQ teresa García Gasca, calificó como positiva, la reunión que sostuvieron los representantes de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el presidente de la república 
electo. AMLO pero, reconoció que hace falta una política más clara respecto a la designación del presupuesto 
porque actualmente las universidades públicas del país están a la deriva. (DQ 12) 
 
COLEGIO DE ARQUITECTOS INVITA A TITULAR DE LA SDUOP A PRESENTAR LA OBRA DEL ANILLO VIAL 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SUR 
La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado Romy Rojas Garrido presentó en la sexta asamblea 
del vigésimo cuarto consejo directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, los alcances y avances de 
la construcción de los puentes vehiculares en Bernardo Quintana sur, obra necesaria para ampliar el servicio del 
anillo periférico con mayor tránsito en el sur de la zona metropolitana. (EM) 
 
HABRÁ RODADA EN APOYO PARA ADULTOS MAYORES 
Por Gonzalo Flores 
Como una forma de generar apoyos para el asilo de adultos mayores San Sebastián, la Diócesis de Querétaro invitó 
a la sociedad a participar en el paseo en bicicleta en beneficio de este lugar, rodada que se realizará en conjunto 
con la organización Saca la Bici. Será el 25 de agosto a las 16:45 horas cuando está programado este evento, al que 
los asistentes podrán llevar diversos artículos para donar al centro de atención de adultos mayores, explicó el 
vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril. (AM 4) 
 
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CDI FIRMAN CONVENIO A FAVOR DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Delegación Querétaro, firmaron un convenio de colaboración a favor de las comunidades 
y pueblos originales. La presidenta de la DDHQ, Roxana Ávalos Vázquez, y el delegado estatal de la CDI, Aurelio 
Sigala Páez, manifestaron su interés por el pleno desarrollo y respeto a quienes pertenecen a alguna comunidad 
indígena, así como la necesidad de escucharlos y entender sus necesidades. (CI) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
¿ENTERRARÁ AMLO A “RICKY RIQUÍN”? Nos dicen que Andrés Manuel López Obrador ya plancha un encuentro 
con su otrora rival en la campaña, el panista Ricardo Anaya. Nos dicen que después del regreso a la escena pública 
del ex candidato presidencial del PAN, los equipos de ambos políticos trabajan para afinar los detalles del 
encuentro tal como lo hizo el presidente electo con José Antonio Meade el pasado 3 de agosto. Así que ahora está 
por verse cómo se expresa AMLO de quien fue su adversario y si será igual de elogioso como lo fue con Meade. Sólo 
como una ayuda para la memoria, habría que retomar aquel mote que don Andrés Manuel le endilgó a don Ricardo 
en el segundo debate presidencial: “Ricky Riquín Canallín” y que anteriormente lo había definido como un 
“aprendiz de mafioso”. ¿DÓNDE QUEDARON LOS AVIONES ESTATALES? Nos comentan que el uso de los aviones 
que son propiedad de los gobiernos estatales se puso en el ojo del huracán a raíz del triunfo presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, quien mantiene su postura de vender una parte importante de la flotilla que posee el 
gobierno federal. Este tema, nos dicen, no representa problema alguno para la administración estatal que encabeza 
Francisco Domínguez Servién, a quien le heredaron en el inventario dos aviones y tres helicópteros. En el caso de 
los aviones, el gobierno de Pancho donó uno de ellos a la UNAQ, mientras que en el caso de los helicópteros, se 
tomó la decisión de utilizarlos como ambulancias aéreas. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Diez mil muñecas artesanales de Amealco serán obsequiadas a mujeres que acudan este sábado, a las 21:00 horas, 
al estadio La Corregidora a presenciar el partido de fútbol entre Gallos Blancos y el América. Esa fue la instrucción 
que dio ayer el gobernador Francisco Domínguez Servién -en el marco de la ceremonia en la que se declaró a la 
muñeca artesanal de Amealco de Bonfil como Patrimonio Cultural Intangible del estado- a los secretarios de 
Cultura, Paulina Aguado Romero; de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; de Turismo, Hugo 
Burgos García, y a la Oficialía Mayor. “Que luzcan alzando la mano con una muñeca en el estadio La Corregidora. 
Estoy seguro que se van a ver reflejados ante todo nuestro país”, dijo el mandatario estatal. Cabe recordar que el 
primero de septiembre de 2017 se publicó en el periódico oficial del estado La Sombra de Arteaga, el “Acuerdo por 
el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, declare como Patrimonio cultural 
del Estado, a la ‘Muñeca Artesanal de Amealco’ “; la cual fue publicada el 18 de abril de 2018 en el diario oficial del 
estado de Querétaro. Que el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo; el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres; el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis 
Ferrusca Ortiz; el secretario de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, Juan Luis Rodríguez Aboytes, y el 
secretario de Seguridad Pública Municipal de El Marqués, Carlos Bravo Acosta, se reunieron con directivos de la 
Coparmex y representantes de diferentes instituciones educativas. El objetivo del encuentro fue detallar el 
‘Programa Código Coparmex por la Educación’, que consiste básicamente en otorgar becas para estudios de nivel 
media superior, superior y posgrados a hijos de policías; así como para licenciaturas y maestrías a policiales en 
activo. (CQRO 1 y 2) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
SE REÚNE AMLO CON SUS SENADORES. Esto ya comenzó: Sabino. Once días restan a Marcos en el Municipio. 
Dialogó Gilberto Herrera con ex candidatos. Amparan a familias indígenas de El Coyote. Es Germán Borja Garduño 
el de la despedida. Tic tac. A tres meses y medio de tomar posesión, el presidente electo Andrés Manuel López 
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Obrador mantiene una intensa agenda de trabajo y ayer desayunó con los integrantes de la bancada de Morena en 
el Senado de la República de cara a la inminente instalación del Congreso de la Unión. En el encuentro, al que 
asistió el delegado de programas integrales de Desarollo de Querétaro,  Gilberto Herrera Ruiz, el coordinador de 
los senadores  Ricardo Monreal propuso un recorte al presupuesto de la Cámara alta de mil 500 millones de pesos. 
Ahí el ex delegado de la Cuahutémoc y ex gobernador de Zacatecas refirió que el gasto que los órganos directivos 
de esa Cámara han solicitado a Hacienda para 2019 es de 5 mil 200 millones de pesos. Ricardo Monreal afirmó que 
la bancada de Morena, que tendrá mayoría simple, impulsará reducir esa previsión de recursos en 30 por ciento. 
También aseguró que desde el 1 de septiembre, cuando arranque la nueva Legislatura, su grupo parlamentario 
aplicará medidas de austeridad que no requieren de la aprobación de ninguna ley, sino de un acuerdo. Ante sus 
próximos senadores el presidente electo subrayó que en su sexenio habrá autonomía e independencia de poderes 
y los convocó a los servidores públicos a conducirse con austeridad. Habrá señaló López Obrador un auténtico 
Estado de Derecho. -Va a haber independencia, autonomía en los poderes, equilibrio de poderes, no va a ser el 
ejecutivo el poder de poderes. Finalmente les agradeció su apoyo y que estén actuando de manera consecuente 
para llevar a la práctica las recomendaciones del mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito 
Juárez, quien decía que le servidor público tendrá que aprender a vivir en la justa medianía”. Esto ya comenzó. -
OÍDO EN EL 1810- El peor de todos. Una semana y media más permanecerá el alcalde vendedor Marcos Aguilar 
en el puesto, antes de incorporarse a sus nuevas responsabilidades legislativas en San Lázaro. En 11 días todavía 
puede echar muchas firmas. “Por amor a Querétaro”. -¡PREEEPAREN!- Monitoreo. Que en la víspera de la reunión 
con López Obrador el senador electo Gilberto Herrera Ruiz sostuvo un encuentro con los candidatos morenistas 
que compitieron por las presidencias municipales, para analizar el estatus de los casos impugnados, especialmente 
el de Querétaro que tiene pendiente la resolución del Tribunal Electoral del Estado y hasta el recurso de la Sala de 
Monterrey. Por ahora la primera y única alcaldía reconocida a Morena en nuestro estado es la de Ezequiel Montes, 
con Elvia Montes. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- El Coyote. Familias indígenas de la comunidad de El 
Coyote, en el municipio de Ezequiel Montes, mantienen la lucha por conservar las tierras que habitan desde sus 
abuelos. Hoy tendrán audiencia de vista en relación a la suspension provisional que les fue otorgada para detener 
el desalojo, además de haber apelado en contra de la resolución de la juez de control que ordenó restituir a quienes 
se dicen sucesores de un antiguo propietario. Estaremos pendientes. -¡FUEGO!- Aclaración. Que no es Germán 
Borja García el de la despedida de soltero en Europa, cuya divulgación tanto enojó al gobernador viajero Francisco 
Domínguez, sino Germán Borja Garduño, su hijo. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
VAMOS AL CAMPUS AEROPUERTO. Hoy en el segundo día de sesiones del arte evolutivo de Siguientescena en los 
hangares del Campus Aeropuerto de la UAQ, se presenta el divertido circo contemporáneo con la Compañía 
Mutación Escénica y música de hoy con el concierto de The Guadaloops, a partir de las siete de la tarde-noche. 
Entrada libre. ¡Hay que iiir! Agua de la cultura el espíritu madura. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q - PATRIMONIO  
Por Adán Olvera 
Una de las zonas con mayor marginación pero con mayor riqueza cultural es Amealco de Bonfil en Querétaro, sus 
muñecas artesanales son sin duda un baluarte que le ha permitido a muchas familias encabezadas por mujeres 
salir adelante, gracias a su talento. Ayer por fin En la plaza principal de Amealco, el gobernador del estado 
Francisco Domínguez Servién, destacó que la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del estado, de la 
muñeca otomí, es mérito absoluto de las dos mil artesanas indígenas que trabajan directamente en su confección 
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en los 500 talleres de las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec. El nombramiento de 
patrimonio intangible de la muñeca incluye una bolsa inicial de tres millones de pesos del programa “Artesano tú 
puedes” dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante el cual se otorgarán créditos hasta por 
75 mil pesos para la compra de maquinaria, materiales, o bien, acceder a nuevos puntos de venta. También se 
creará la marca Auténtica Artesanía Queretana que, en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), impulsa la comercialización del trabajo de 300 artesanos queretanos a nivel nacional e internacional, 
rescatando sus técnicas tradicionales y protegiendo su propiedad intelectual. Es un hecho que marcará sin duda un 
antes y un después en las artesanías queretanas siempre y cuando se siga impulsando el apoyo en recursos y en la 
promoción de la marca; los habitantes de Amealco, tienen hoy un importante aliado que les ayudará a mejorar sus 
condiciones de vida y sobre todo que se podrá preservar un artículo original de esta región, apoyando su 
comercialización. El 1 de septiembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga” que la Legislatura del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, declare como 
Patrimonio cultural del Estado, a la “Muñeca Artesanal de Amealco”; dicha declaratoria fue publicada el 18 de abril 
de 2018 en el Diario Oficial del Estado de Querétaro. De Rebote. ¿Quién sigue informando a los rateros que las 
personas retiran fuertes cantidades de dinero? Ayer en Juriquilla Santa Fe, un nuevo asalto con la misma técnica de 
arrebatar un maletín con más de medio millón de pesos que habían retirado del banco, momentos antes. (DQ 12) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA  
Por Fernando Ortiz Proal, Notario Público 19 de Querétaro 
PRIMER ACTO. DE VIENA A QUERETAROCK. Tenemos una buena impresión de Marcos Aguilar. Es un hombre 
preparado, inteligente y trabajador. No obstante, como toda administración, reconocemos que la suya tuvo 
aciertos y errores. Y estamos seguros que su peor pecado fue la soberbia disfrazada de dignidad. Por un lado, 
nunca fueron capaces de realizar los elementales ejercicios de autocrítica que les hubieran permitido rectificar las 
actitudes negativas y replantear los proyectos estériles, particularmente los notoriamente fallidos en materia de 
movilidad; y, por otro lado, jamás entendieron una regla básica del póker político mexicano: “gobernador mata 
alcalde”. Inexplicablemente, se le pusieron al tú por tú al que manda y, además, no se deja. ¿Quién ganó la partida? 
La respuesta está en San Lázaro. Pero más allá de estos vaivenes, lo que es un hecho es el talento para el discurso 
político y la oratoria del aún alcalde queretano. Decimos esto porque tuvimos oportunidad de escuchar en la radio 
parte del informe de labores que rindió Marcos Aguilar. Lo que nos invitó a reflexionar sobre los galácticos 
alcances del engañoso discurso político mexicano y su ofensiva inconexión con la realidad social. El texto que 
recitaba era impecable. Las ideas se proyectaban en forma clara y concreta. El uso del lenguaje inmejorable. Su 
lectura contundente, con buena voz, ritmo y dicción. Se entendían perfectamente los mensajes. Por ello, 
comentábamos con unos amigos, que si este discurso fuera objeto de traducción simultánea al alemán con la 
misma calidad, hasta un austriaco residente en Viena, que es la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo, 
desearía mudar de inmediato su residencia a nuestro querido Queretarock. ¡Qué sorpresita se llevaría! SEGUNDO 
ACTO. CHORO POLÍTICO. Lo que resulta sorprendente del choro político nacional, es que aún puede llegar a 
convencer. Asimismo, cuando menos literalmente hablando, pocas son las mentiras que se dicen. Solamente no se 
dicen las verdades y se hipnotiza al respetable con elegante verborrea. Por ejemplo: somos la ciudad de América 
Latina con más kilómetros de ciclopistas… aunque por la orografía queretana nadie las utilice, allende resulten 
confusas y peligrosas para los poquísimos arriesgados; y, obtuvimos nuevamente una “escoba de platino”… sin 
importar que el servicio de limpia tradicional que funcionaba bien fuera desplazado por uno concesionado que es a 
todas luces menos eficiente. Y así nos podríamos ir tema por tema. TERCER ACTO. MITOMANÍA. Los informes 
desde el Presidente de la República hasta el más humilde delegado federal, pasando por gobernadores y alcaldes 
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de todas las divisas políticas, están cargados de este engaño que, adicionalmente, contagia al funcionario de una 
especie de mitomanía política, porque termina creyéndose sus propios rollos y, consecuentemente, sintiéndose 
estadista y de los buenos. Ojalá y así como durante las campañas operó la “verificación” de las afirmaciones de los 
candidatos presidenciales, existiera la manera de verificar todo lo que adornan los discursos políticos. TRAS 
BAMBALINAS. TRENES. El tema de los trenes es ya una obsesión recurrente de principios de sexenio. Con la 
ampliación anunciada el costo del proyecto ferroviario transpeninsular se incrementa a poco más del 5% del 
Presupuesto. Con ello, simple y sencillamente no hay manera, como no la hubo con el México-Querétaro. Hagan 
cuentas. (DQ 3) 
 
MUÑECA OTOMÍ 
La declaración de la muñeca artesanal de Amealco como patrimonio cultural del estado es un acto de justicia, de 
orgullo, de refuerzo a la identidad y de promoción a la capacidad y calidad estética de cientos de mujeres que en su 
labor diaria han sabido guardar su vieja herencia y tradición a contracorriente de un modernismo vacuo insertado 
en eso que llaman posverdad. (...) Vale reiterar lo que Francisco Domínguez Servién señaló al aludir a la 
declaratoria de patrimonio cultural que reconoce a en este caso a la muñeca otomí, como objeto artesanal en 
medio de una sociedad multicultural y plural, que resguarda y transmite con mucho orgullo nuestras raíces a 
través de miles de artesanas que protegen y ensalzan a través ella, a su herencia, a sus expresiones artísticas y a 
sus comunidades. (N) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Hicimos agua. Tan tangible que es la importancia de la obra hidráulica, como el que nos seguimos anegando. 5 de 
Febrero a la altura de Mabe es muestra de ello y Prol. Corregidora Norte…. También. (N 1) 
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