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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
EFECTIVIDAD DEL 100% DEL IEEQ  
Por Diego A. Rivera  
El presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, aseguró que es una buena noticia que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya confirmado en los mismos términos que el Instituto las 
elecciones impugnadas, por lo que señaló un 100% de efectividad en el IEEQ.  “Es una buena noticia para el 
Instituto que todas las elecciones, las 33 que hicimos, hayan sido confirmadas en los mismos términos que fueron 
definidas por este órgano electoral, ya sea por el Consejo General o por nuestros órganos desconcentrados”, 
aseveró Romero Altamirano. Recordó que, además, en el caso de los diputados de representación proporcional, la 
asignación realizada en sesión de Consejo fue impugnada ante todas las instancias, y en todas ellas fue confirmada 
tal y como se había realizado la designación por el IEEQ. Romero Altamirano aseguró que estos resultados son un 
reflejo del 100% de la efectividad que tiene el Instituto y señaló que desde la institución que representa siempre se 
habla con números y hechos. “Ese 100% de efectividad pues es algo que yo dejo a consideración de la ciudadanía, 
son ellos quienes deben juzgar nuestro actuar”. En cuanto a la percepción del trabajo realizado por el TEPJF, el 
presidente del Consejo General indicó que son respetuosos de los órganos jurisdiccionales, de sus sentencias, de 
las instrucciones y de su trabajo, lo que tiene que ver con el diseño del sistema nacional electoral. “Nuestras 
decisiones como órgano administrativo encargado de organizar las elecciones, es revisado por diferentes 
instancias, a eso estamos acostumbrados, porque así está el diseño. Somos parte del engranaje”. También se refirió 
al proceso electoral, del cual solo hace falta la declaratoria al seno del Consejo General para concluirlo, la que se 
realizará en los próximos días “aunque legalmente podríamos decir que ya está concluido, porque todos los 
asuntos de nuestras elecciones ya están firmes…Un corte de caja inicial de algunos números que nos arroja este 
proceso”. Además, indicó, ya se ha instalado una comisión de seguimiento del análisis de este proceso electoral, la 
cual tendrá trabajos de varios meses para lograr un diagnóstico pormenorizado de todo lo que el IEEQ hizo. 
“Durante el proceso electoral hay opiniones en todos los sentidos, opiniones que entendemos y valoramos, pero al 
final del día, viene una conclusión del proceso y hay que sacar la numeralia y evaluar el desempeño del instituto. 
“Entre los aprendizajes que ha dejado al IEEQ, el presidente del Consejo General señaló que ha quedado claro que 
siempre deben estar pendientes a los criterios jurisdiccionales en todo el país, que la materia electoral es cada vez 
más especializada, por lo que habrá de poner mucha atención para la organización del próximo proceso electoral 
en el que se ha empezado a trabajar este 1 de octubre”.  (N 8) 
 
TRANSPARENCIA  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, reconoció no tener información sobre la sanción que el IEEQ 
impuso a este partido –y al PT- por incumplir parcialmente con sus obligaciones de transparencia. “Soy totalmente 
franco, y creo que se podrá entender, porque no solo estábamos con lo del municipio de Querétaro, también 
estábamos dando la batalla en los casos de SJR y de Tequisquiapan ya en Sala Superior y toda mi atención estaba 
puesta en ello; junto con la posible conformación del concejo que habría de administrar a la ciudad (…) Eran temas 
muy relevantes, no digo que esto no lo sea; pero estaba formadito hasta después de que terminara esto”. (CQRO 1 y 
2) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
TEEQ CONCLUYE TODAS LAS SENTENCIAS  
Por Zulema López  
La totalidad de las sentencias emitidas por el TEEQ relacionadas con los resultados de la jornada electoral del 
pasado 1 de julio fueron confirmadas por las instancias correspondientes. (DQ) 
 
IP RECONOCE AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
Por Laura Banda  
Empresarios queretanos reconocieron la autonomía de las instituciones, esto luego de la resolución emitida por la 
Sala Superior del TEPJF en las elecciones de los municipios de Querétaro y Huimilpan. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
SALA REGIONAL ESTABA FUERA DE RAZONAMIENTO: MAURICIO KURI 
Por Iris Mayumi 
Los argumentos que dio la Sala Regional Monterrey para anular las elecciones de Querétaro y Huimilpan estaba 
fuera de cualquier razonamiento, consideró el senador de la República, Mauricio Kuri. (DQ) 
 
CORREA SADA: SE HIZO JUSTICIA EN SALA SUPERIOR  
Por Verónica Ruiz  
Se hizo justicia afirmó Enrique Correa Sada, ex presidente municipal de Querétaro, al celebrar la resolución de la 
Sala Superior del TEPJF que ratificó el triunfo de Luis Nava en la alcaldía capitalina. (DQ) 
 
MORENA 
 
ILEGÍTIMA, LA LLEGADA DE NAVA AL PODER DICE PEÑAFIEL  
Luis Nava llega al poder en total ilegitimidad, pues está comprobada la injerencia del ex presidente municipal 
(Enrique Correa Sada) en el proceso electoral, afirmó el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, quien 
indicó que continuarán con la demanda que interpusieron en contra del panista. En rueda de prensa, junto con 
Adolfo Ríos, ex candidato a la presidencia municipal capitalina, dijo que, contrario a los panistas que acusaron a los 
magistrados de favoritismos, ellos serán respetuosos de la ley. (EUQ, N) 
 
REALIZARÁ MORENA Y ADOLFO RÍOS GIRA PARA AGRADECER A TODOS LOS QUE LES BRINDARON SU 
CONFIANZA  
En los próximos días Morena hará una gira por el estado para agradecerle a todas las personas que les brindaron 
su confianza, informó Adolfo Ríos, excandidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos García. 
(CQRO, N) 
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ADOLFO RÍOS HARÁ GIRA DE AGRADECIMIENTO, NO DESCARTA BUSCAR ALCALDÍA EN 2021 
Por Marco Estrada 
El excandidato capitalino, Adolfo Ríos García, anunció que en breve comenzará una gira de agradecimiento con las 
personas que le brindaron su voto, y aunque aseguró que estos recorridos no tendrán tintes políticos, el 
exfutbolista no descartó la posibilidad de volver a contender por la alcaldía de Querétaro. Durante la rueda de 
prensa para fijar posicionamiento respecto al dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), en la que se ratificó a Luis Nava como alcalde de Querétaro, el también dirigente estatal 
del Partido Encuentro Social, anunció que se mantendrá cercano a la ciudadanía estos tres años. (AM) 
 
SEGUIRÁ CERCA DE LA GENTE, DICE PORTERO ADOLFO RÍOS 
Por Redacción  
No tengo una cara desencajada porque no hice ningún compromiso con empresarios o gente en el Gobierno. 
Concluyo este proceso con el mismo perfil limpio y transparente con el que llegué: Ríos En breve realizará gira de 
agradecimiento a los ciudadanos, exenta de tintes políticos y eventos magnos. En lo político, anuncia que analizará 
escenarios y se reunirá junto con Carlos Peñafiel con la dirigencia nacional de MORENA y PES, para lo que venga. 
Seguiré cerca de la gente y no abandonaré a los más de 152 mil queretanos que me dieron su confianza, afirmó en 
rueda de prensa Adolfo Ríos, al agradecer públicamente a todos los ciudadanos que apoyaron su proyecto y 
anunciar que realizará una gira de agradecimiento. “Vamos a ver los escenarios que vienen, porque hemos dado un 
paso contundente y muy importante”, adelantó. Adolfo Ríos afirmó ante los medios de comunicación que no tiene 
una cara desencajada porque no hizo cientos de compromisos, ni uno, con empresarios o con gente en el gobierno 
para llegar a gobernar la capital; su único compromiso fue y es con el ciudadano en la calle. Y dijo que no comparte, 
pero es institucional y respeta la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). (PA) 
 
TRAS PERDER MORENA DICE QUE “VAMOS EN RETROCESO”  
Por Anaid Mendoza  
Lamentamos que lo que ganamos en las urnas nos lo quitaron en los tribunales, por eso es que respetamos la 
resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no la aceptamos, 
comentó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto. “Lo que acaba 
diciendo la resolución es que se permite poder simular la participación de los gobernantes, tratando de hacer una 
diferencia entre las páginas o publicaciones que se hacen de los medios institucionales a lo personal, creemos que 
en lugar de avanzar es lo temas democráticos vamos en retroceso”. (DQ) 
 
JUICIO POLÍTICO CONTRA CORREA SIGUE EN PIE  
Por Gaby Hernández  
El juicio político en contra del exalcalde interino de Querétaro, Enrique Correa Sada, seguirá en pie pese a la 
determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral de validar la elección y darle el triunfo a Luis Bernardo 
Nava Guerrero, advirtió el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Peñafiel 
Soto. (CQ) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
EUQ: NAVA: REVISARÉ LAS CONCESIONES DE LA GESTIÓN PASADA 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, adelantó que revisará los contratos de las concesiones otorgadas 
durante la administración pasada y sentenció: “ya lo dije y lo voy a repetir, no he sido ni soy ni seré tapadera de 
nadie”. (EUQ, principal) 
 
N: ESCUCHA, TRABAJA, RESUELVE 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció su filosofía de su gobierno: escuchar, trabajar y 
resolver las demandas de la población; pero para que funcione, habrá que acabar con la corrupción. (N, principal) 
 
CQ: VOTO CIUDADANO SE RESPETA: NAVA. 
En su toma de protesta como presidente municipal de la capital del estado, Luis Bernardo Nava se comprometió́ a 
gobernar para todos. (CQ, principal) 
 
CQRO: SE REVISARÁN CONCESIONES: NAVA 
Al rendir protesta como presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, instruyó al secretario 
del Ayuntamiento a que se reúna con la Comisión ciudadana de transparencia y rendición de cuentas para que sea 
la encargada de revisar “a detalle” los expedientes de las concesiones que fueron otorgadas en la administración 
que encabezó Marcos Aguilar Vega. (CQRO, principal) 
 
PA: NO MÁS TRANZAS NAVA 
Desde el lobby de Centro Cívico y en presencia de los representantes de los tres poderes y la iniciativa privada, 
Luis Nava ordenó que la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del ayuntamiento capitalino 
investigue a fondo las concesiones que se concretaron en la pasada administración que encabezó el hoy diputado 
Federal por vía plurinominal Marcos Aguilar Vega. (PA, principal) 
 
DQ: PANCHO POSPONE TAXÍMETROS 1 AÑO 
La implementación del taxímetro se aplazará un año, aseguró el gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién, quien dijo que desde el viernes ingresó una iniciativa en el Congreso local para permitir que durante ese 
tiempo se pueda socializar el proyecto con todas las organizaciones de taxistas e independientes. (DQ, principal) 
 
AM: POSPONEN LOS TAXÍMETROS 
Querétaro inició la semana sin taxímetros y es probable que así continúe un año más. Aunque la Ley de Movilidad 
establecía que ayer vencía el plazo para implementar los taxímetros en el estado, el Poder Ejecutivo, en 
coordinación con el grupo parlamentario del PAN, presentaron una segunda prórroga para alargar el plazo hasta 
octubre de 2019. (AM, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
TAXÍMETROS HASTA EL OTRO AÑO: GOBERNADOR  
El gobernador Francisco Domínguez dio a conocer que el pasado viernes ingresó una iniciativa al Congreso local, 
con el objetivo de aplazar un año la implementación de los taxímetros. Señaló que se deberá platicar con todas las 
agrupaciones y taxistas independientes, para que no se vean afectados con este nuevo sistema. (AM, CQRO, EUQ, N) 
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ANALIZA AMLO CONVERTIR EL AIQ EN TERMINAL DE CARGA  
Por Diego Rivera  
Andrés Manuel López, presidente electo de la República, analiza la posibilidad de que el AIQ reciba todos los 
aviones de carga que llegan a la Ciudad de México, informó el gobernador Francisco Domínguez. (N) 
 
EL ESTADO REALIZA ALGUNAS PETICIONES PARA LÓPEZ OBRADOR 
Por Gonzalo Flores  
Todos los proyectos planteados para el estado de Querétaro se considerarán para incluirlos dentro del 
presupuesto del estado para el ejercicio fiscal 2019 y serán presentados personalmente por el gobernador al 
presidente electo en cuanto se diseñen. (AM) 
 
FALTÓ SOCIALIZAR IMPLEMENTACIÓN DE TAXÍMETROS: IQT  
Por Esmeralda Trueba  
El titular del IQT, Alejandro López Franco, reconoció que hizo falta socializar más la entrada en vigor del taxímetro; 
por ello, aseveró que, con la prórroga, aprovecharán para ampliar los beneficios de este nuevo sistema de cobro. 
“Creemos que es muy oportuna esta prórroga porque nos va a permitir socializar de una mejor manera con 
usuarios, con los operadores y también con los concesionarios…”, expresó. (CQRO) 
 
PRORROGARÁN USO DE TAXÍMETRO EN QUERÉTARO  
La fracción panista de la Legislatura del estado presentó una iniciativa de ley ante Oficialía de Partes, donde se 
solicita una prórroga de un año para la implementación del taxímetro, informó el diputado presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, Roberto Carlos Cabrera. (...) Por su parte, el director del IQT, Alejandro Franco, puntualizó 
que se tendrá un tiempo adicional para que entre en vigor la reforma de la Ley de Movilidad del estado de 
Querétaro, con la cual se establece por obligación el uso de taxímetro. (EFB, DQ) 
 
CELEBRAN APLAZAMIENTO  
Por Anaid Mendoza 
Luego de que el gobernador del estado de Querétaro declaró que la implementación del taxímetro se aplazará un 
año, taxistas de la capital coincidieron que es buena medida ya que falta mucha información al respecto. (DQ) 
 
IQT PLANTEA PONER PUBLICIDAD EN TAXIS  
Por Iris Mayumi  
El IQT está buscando acciones que permita que operadores y concesiones de taxis no tenga que cargar con el costo 
del taxímetro, aseguró el titular de la dependencia, Alejandro López Franco, quien dijo que podría ser a través de 
publicidad u otro esquema con el que puedan recuperar el monto que generaría su aplicación.  (DQ) 
 
ANUNCIA DEL PRETE INVERSIÓN DE 20 MDD PARA LA CAPITAL  
Por Diego Rivera  
Marco del Prete, titular de la SEDESU, anunció que, durante su gira de trabajo en Detroit, Michigan, pudo concretar 
una inversión de 20 mdd que generará cerca de 200 empleos y será instalada en la capital queretana. (N) 
 
 
 
 



 
MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

TRATADO DA CERTIDUMBRE PARA ATRAER MÁS INVERSIONES  
Marco Antonio Del Prete, titular de la SEDESU, celebró la integración de Canáda al tratado comercial que a finales 
de agosto ya habían pactado México y Estados Unidos, pues señaló que este acuerdo favorece y da certeza a nuevas 
inversiones. (DQ, RR) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS NO HAN INTEGRADO COMISIONES 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro establece que las comisiones del Congreso Local 
deberán quedar instaladas en la tercera sesión de pleno, lo cual sucederá este martes, adelantó el diputado 
presidente de la Mesa Directiva, Roberto Cabrera. (AM, ESSJR) 
 
PREVÉ KURI NOMBRAMIENTO DE ‘FISCAL CARNAL’  
Por Mónica Gordillo  
Por la mayoría que tiene el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se 
prevé que se nombre a un “fiscal carnal” para dirigir el Sistema Nacional Anticorrupción, aseveró el senador por 
Querétaro, Mauricio Kuri González. Manifestó que la sociedad civil debe exigir a diputados y senadores que se 
nombre a un fiscal del ciudadano y no a un fiscal “del poder”. Enfatizó que el fiscal es la “columna vertebral” para el 
combate a la inseguridad que vive el país. (CQRO) 
 
PROPONE DIPUTADOS FEDERALES DESDE 18 AÑOS  
Por Rosalía Nieves  
El diputado Federal del Distrito Electoral Federal II, Jorge Luis Montes Nieves presentó una iniciativa de reforma al 
artículo 55 de la Constitución orientada a que los jóvenes de 18 años de edad puedan ser electos diputados 
federales, es decir, tres años menos de lo que hoy establece la Constitución a los 21 años de edad. (ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
 
LLAMAN A 18 ALCALDES AL TRABAJO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién refrendó su respeto y apoyo a los alcaldes de los 18 municipios del 
estado, a quienes pidió trabajar en conjunto por las demandas de las colonias, barrios y comunidades de la entidad. 
Al acudir a la toma de protesta del alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, el mandatario expresó su respeto a la 
autonomía municipal de todas las administraciones que ayer tomaron protesta y reiteró su apoyo para todas las 
zonas del estado sin distinción alguna. (DQ, AM, N) 
 
PANCHO PRESENTE EN LA TOMA DE PROTESTA DE LUIS NAVA  
El gobernador Francisco Domínguez asistió a la sesión solemne del Ayuntamiento de Querétaro como invitado 
especial a la toma de protesta de Luis Bernardo Nava Guerrero, como presidente municipal de dicha demarcación. 
(AM) 
 
PRESENTARÁ NAVA SU GABINETE ESTE MARTES  
Será hasta este martes cuando el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, dé a conocer a 
los miembros de su gabinete, sin embargo, les serán dados sus nombramientos desde este lunes por la tarde. (ADN, 
EUQ) 
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NAVA ANUNCIA COMBATE A CORRUPCIÓN; REVISARÁN CONCESIONES  
Por Gaby Hernández  
Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de la capital de Querétaro, giró ya sus primeras instrucciones 
para iniciar la revisión de las concesiones otorgadas por la administración anterior; advirtió que el combate a la 
corrupción será una de las acciones principales durante su gobierno. (CQ) 
 
NAVA PROMETE CERO IMPUNIDAD  
Por Verónica Ruiz 
Que todos los funcionarios “le vayan midiendo el agua a los camotes” porque habrá cero impunidad, advirtió el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, quien aseguró que no habrá improvisaciones ni 
ocurrencias en temas de gobernabilidad y seguridad. En entrevista con ABC RADIO, señaló que este martes dará a 
conocer a los integrantes de su gabinete, y reconoció que temas como los presuntos aviadores y las concesiones 
otorgadas en la pasada administración dañan la imagen de la política y los políticos. (DQ) 
 
PROMETE “ESCUCHAR, TRABAJAR Y RESOLVER  
Por Verónica Ruiz  
“Escuchar, trabajar y resolver” será la fórmula de la nueva administración municipal que trabajará de manera 
prioritaria para acabar con la corrupción, afirmó Luis Nava Guerrero, tras rendir protesta como presidente 
municipal de Querétaro. (DQ) 
 
DELINEA NAVA GABINETE LUIS BERNARDO NAVA  
Por Manuel Paredón  
Se delinea el gabinete municipal que acompañara en este inicio de administración al edil Luis Bernardo Nava 
Guerrero, ha nombrado a Apolinar Casillas Gutiérrez como secretario de Gobierno Municipal, a Jesús Roberto 
Franco González como secretario del Ayuntamiento, perfila para obras públicas a la Arquitecta Oriana López 
Castillo, Dante Aguilar en la Coordinación de Comunicación Social. (N) 
 
NAVA REFRENDA CONFIANZA EN POLICÍA MUNICIPAL  
Por Gonzalo Flores  
Durante los primeros minutos de ayer, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, 
celebró el primer acto oficial de la administración 2018-2021, al realizar el cambio de mando y pase de revista de 
la SSPM, en el que ratificó a Juan Luis Ferrusca como titular de la dependencia. (AM) 
 
SECRETARÍA ABIERTA OFRECE APOLINAR  
Por Fernando Venegas  
Al manifestar que la mayor parte del trabajo municipal se llevará en la calle, el secretario de Gobierno municipal 
Apolinar Casillas manifestó a Plaza de Armas que la administración de Luis Nava será un gobierno abierto que 
habrá de interactuar con todas las fuerzas políticas y grupos sociales. (PA) 
 
TOMA DE PROTESTA EN PEÑAMILLER 
Al tomar protesta como presidente municipal constitucional de Peñamiller para el periodo 2018-2021, el Profr. 
Juan Carlos Linares Aguilar destacó que trabajará Hombro con Hombro con el Gobierno del Estado. Lo anterior 
luego de que en la ceremonia donde fuera legalmente ungido como alcalde peñamillerense, estuvo acompañado 
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por el gobernador Francisco Domínguez; así como por la diputada federal Sonia Rocha Acosta y los diputados 
locales Hugo Cabrera y Karina Careaga. (N) 
 
PROTESTA ISIDRO GARAY COMO ALCALDE EN PINAL DE AMOLES  
Isidro Garay asumió este lunes su cargo como presidente municipal en Pinal de Amoles, a donde acudió el 
gobernador Francisco Domínguez. En este sentido, agradeció al gobernador y reconoció que ha trabajado mucho 
por la sierra. Confió en que se mantenga ese apoyo y se comprometió a realizar un trabajo incluyente durante su 
administración. (N, Q) 
 
ROBERTO SOSA RINDE PROTESTA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORREGIDORA  
Roberto Sosa Pichardo rindió protesta como presidente municipal de Corregidora para el periodo 2018-2021 en 
un evento solemne en el patio de los Aguacates del Centro de Atención Municipal (CAM), donde refrendó su 
compromiso para hacer de la demarcación un municipio seguro y transparente. (N) 
 
DESTINARÁN MÁS DE 2 MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA UTC  
En recorrido por las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), el presidente municipal de 
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, anunció una inversión por 2 millones 600 mil pesos para la construcción de 
una cancha de usos múltiples y un arco-techo que beneficiará directamente la comunidad universitaria. (AM) 
 
ARRANCARÁN OBRAS EN MATERIA EDUCATIVA EN COMUNIDADES BRAVO Y LA POZA 
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó el anunció de obras en las comunidades de 
La Poza y Bravo, mientras que en El Pueblito entregó infraestructura urbana, el total de la inversión de estas obras 
mediante la aplicación de más de cuatro millones 200 mil pesos y un tiempo de ejecución de tres meses. (AM, PA) 
 
FDS ASISTE A LA TOMA DE PROTESTA DEL ALCALDE DE TEQUISQUIAPAN  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, acudió a la toma de protesta de José Antonio Mejía Lira, 
presidente municipal de Tequisquiapan, la cual se llevó a cabo durante la sesión solemne del Ayuntamiento de este 
municipio.  (CQRO) 
 
NECESITA TEQUISQUIAPAN GOBIERNO COMPROMETIDO, DICE NUEVO EDIL  
José Antonio Mejía Lira rindió protesta como nuevo presidente municipal de Tequisquiapan, donde afirmó que 
para que esa localidad vuelva a ser grande, no hay otro camino más que un gobierno responsable y comprometido. 
Terminó el proceso electoral y con él, “reafirmamos el respeto a las Instituciones democráticas, tomamos 
conciencia de que la voluntad del pueblo se defiende en el marco de la Ley y se acata como el mandato máximo de 
la democracia”, señaló durante el acto protocolario. (CQRO) 
 
GOBERNADOR ANUNCIA APOYO PARA TEQUIS  
Por Rosalía Nieves 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, declaró que el municipio de Tequisquiapan enfrenta 
nuevos desafíos, que impulsara de la mano con el nuevo gobierno local en aras de reactivar la economía turística 
no solo en demarcación sino en la entidad.  (ESSJR) 
 
 
 



 
MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

GOBIERNO DE IGUALDAD: LETICIA SERVÍN  
Por Laura Valdelamar  
Leticia Servín, ante ciento de personas que se dieron cita en la Plaza Cívica de la cabecera de Huimilpan, asumió la 
Presidencia Municipal, en donde contó con la presencia de Tonatiuh cervantes, titular de la SEDESOQ, en 
representación del gobernador. (N) 
 
LETICIA SERVÍN PROMETE IGUALDAD A LOS HUIMILPENSES  
Por Esmeralda Trueba  
Luego de que la Sala Superior del TEPJF ratificó la elección del municipio de Huimilpan, la tarde de este lunes 1 de 
octubre la candidata del PAN Leticia Servín Mora, rindió protesta como alcaldesa de esta demarcación. (CQRO) 
 
REFRENDAMOS EL COMPROMISO DE HACER DE HUIMILPAN EL LUGAR QUE CADA CIUDADANO QUIERE: 
LETY SERVÍN 
La panista Lety Servín Moya tomó protesta como alcaldesa del municipio de Huimilpan, después de que la 
ratificaron en la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación la noche de ayer, por lo que, a su vez, también 
tomó protesta a los regidores que la acompañarán en el ciclo 2018-2021. (N) 
 
HONESTIDAD Y RESPETO OFRECE ELVIA MONTES  
Por Aracely Tovar  
En presencia del gobernador Francisco Domínguez, así como los representantes de los poderes en el estado, Elvia 
Montes Trejo rindió protesta como alcaldesa del municipio de Ezequiel Montes para el periodo 2018-2021 y 
realizó la toma de protesta a los integrantes del H. Ayuntamiento. (N) 
 
EN JALPAN, GOBIERNO INCLUYENTE  
En las instalaciones del auditorio municipal de esta localidad serrana, Celia Amador Enríquez rindió protesta como 
presidenta de Jalpan de Serra, para el periodo 2018-2021. En representación del gobernador Francisco 
Domínguez, Rodrigo Ruiz, titular de la SEJUVE, atestiguó la sesión solemne en la que los nuevos integrantes del 
Ayuntamiento asumieron esta encomienda. (N)  
 
ASISTE SECRETARIO DE EDUCACIÓN A TOMA DE PROTESTA DEL EDIL DE COLÓN  
Por Laura Valdelamar 
En representación del gobernador, José Alfredo Botello, Secretario de Educación, asistió a la Sesión Solemne de 
Cabildo en donde se realizó la Toma de Protesta del H. Ayuntamiento de Colón para el periodo 2018-2021, de 
Alejandro Ochoa Valencia, como presidente municipal. (N) 
 
SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, OFRECE OCHOA VALENCIA  
La implementación del eje Combate a la Corrupción, la profesionalización de los elementos policiacos y la 
cobertura al cien por ciento de los planteles educativos en materia de mejora a su infraestructura son algunas de 
las acciones que se prevén implementar en el trienio 2018-2021 en el municipio de Colón, de acuerdo con el 
mensaje ofrecido por el presidente municipal, José Alejandro Ochoa Valencia, durante su toma de protesta. (AM) 
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PREOCUPA A GOBERNADOR FALTA DE TITULAR EN SSPM  
El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, externó su preocupación debido a la falta de titularidad en la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, luego del cambio de nuevo gobierno sin 
relevó en la corporación, por lo que llamó a solucionar en un lapso menor a 48 horas esta situación. (EUQ, ESSJR) 
 
LA DE ABAJO  
Adictos al “whatsap” Rafael Fernández de Cevallos, Gerardo Ángeles y el ratificado Juan Luis Ferrusca siempre en 
vigilia en la toma de posesión de Luis Nava. (DQ) 
 
ENRIQUE VEGA CARRILES TOMÓ PROTESTA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS  
Enrique Vega Carriles tomó protesta como presidente municipal de El Marqués en sesión solemne de cabildo, en la 
que fue instalado el Ayuntamiento para la administración 2018-2021. Frente a los 11 regidores de las diferentes 
fuerzas políticas y los dos síndicos que conformarán el cabildo para este periodo, Vega Carriles hizo un llamado 
para que se conforme un equipo fuerte que permita al municipio seguir avanzando. (AM, DQ, N) 
 
EL MARQUÉS NECESITA ORDEN, LEY Y DIÁLOGO: VEGA CARRILES  
“Encabezaré un gobierno que respete y promueva el orden. Un gobierno que dialogue con todos los sectores”, un 
gobierno que aplicará la ley con firmeza, sin consignas y sin excepciones, sostuvo el presidente municipal de El 
Marqués, Enrique Vega Carriles. (DQ) 
 
HABRÁ LIMPIA EN LA POLICÍA DE EL MARQUÉS  
Por Zulema López  
El Marqués implementará una “limpia” al interior de la (SSPyTM) y realizará evaluaciones permanentes al resto de 
las áreas, por lo que ningún funcionario tendrá garantizada su trabajo para los siguientes tres años, declaró el 
alcalde Enrique Vega Carriles. (DQ) 
 
PIDEN LEALTAD Y HONOR A POLICÍAS DE EL MARQUÉS  
Por Zulema López  
El nuevo titular de la (SSPyTM) de El Marqués, Javier Cortes, urgió a los elementos de la corporación a conducirse, 
siempre bajo los principios de lealtad y honor. (DQ)  
 
TOMA PROTESTA AMARILDO BÁRCENAS EN PEDRO ESCOBEDO  
En el auditorio de la escuela secundaria Lázaro Cárdenas (ETA), acompañado de los integrantes del que será su 
equipo de trabajo en el periodo 2018-202, toma protesta Amarildo Bárcenas Reséndiz como presidente municipal 
de Pedro Escobedo. (N) 
 
ANAYA AGUILAR: TRABAJARA ARDUAMENTE PARA CONVERTIR AMEALCO EN PUEBLO MÁGICO  
Por Laura Valdelamar  
Rosendo Anaya Aguilar, quien fuese candidato del Partido Acción Nacional, acompañado de Marco del Prete, 
Secretario de Desarrollo Sustentable, rindió protesta dentro los primeros minutos de este 1 de octubre como 
presidente del Ayuntamiento de Amealco de Bonfil para el ciclo 2018-2021. (N) 
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SERÉ UN REGIDOR RESPONSABLE; ME OPONDRÉ A LAS DECISIONES QUE AFECTEN A LA CIUDADANÍA: JUAN 
ROCK  
El regidor Juan Antonio Camacho Ramírez, mejor conocido como ‘Juan Rock’, expresó que atenderá a la ciudadanía 
en los pasillos, en la calle o donde se requiera, ya que de eso se trata ser un servidor público. (ADN) 
 
FUEGO AMIGO / Y EN EL MARQUÉS  
Experimentado. Buenos resultados y cero tolerancia a la corrupción serán los ejes de trabajo en el desempeño de 
la administración municipal de El Marqués, encabezada por Enrique Vega Carriles, que este lunes rindió protesta 
como alcalde. Tiene pleno conocimiento de la materia porque es su tercer periodo. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CUENTAN CON APLICACIÓN 4% DE LOS TRABAJADORES DEL VOLANTE  
Por Anaid Mendoza  
El secretario general de la Federación de Uniones de Taxistas y Conexos en el estado, La Corregidora A.C. Isidro 
Honorio Olvera Herrera compartió que de un universo de cuatro mil 920 taxis de la zona metropolitana el cuatro 
por ciento cuenta con la aplicación de taxímetro desde hace seis días, como primera fase de prueba. (DQ) 
 
PRETENDEN ECHAR ABAJO EL USO DE TAXÍMETROS  
Por Patricia López   
Organizaciones de taxis pretenden echar abajo el uso de taxímetro, mediante un escrito que entregarán al IQT 
anunció Manuel Mendoza Marín, secretario de Actas y Acuerdos de Radio Taxi Pescador.  (DQ) 
 
INSTALAN COMISIÓN INSTRUCTORA PARA PROTEGER DERECHOS DE UNIVERSITARIOS 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, tomó protesta a los integrantes de la Comisión Instructora, órgano 
colegiado dependiente de la Comisión de Honor y Justicia, el cual elementará y resolverá si hay lugar o no a 
tramitar acusaciones de conductas consideradas graves por parte de algún miembro de la comunidad 
universitaria. (Q, CQRO, AM) 
 
UAQ, 3° EN RANKING MEXICANO  
Por Iris Mayumi Ochoa Herrera 
La UAQ ocupa el tercer lugar de las 17 universidades mexicanas evaluadas por el ranking Times Higher Education 
2019, que mide a más de mil 250 instituciones de educación superior en el mundo. (DQ) 
 
FISCALÍA EXHORTA A TIENDAS DE AUTOSERVICIO A MEJORAR ESQUEMAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL  
Alejandro Echeverría, titular de la FGE, exhortó a representantes de la Asociación Nacional de tiendas de 
Autoservicio (ANTAD) a contar con esquemas rígidos de selección de personal. Durante una reunión, el 
funcionario señaló que el Modelo de Profesionalización con el que ahora cuentan las instituciones de seguridad del 
estado y los municipios es un ejemplo para fortalecer la integridad de cada una de las organizaciones. (EQ, CQRO, 
Q, CQ, PA, DQ) 
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BLINDAN FRONTERAS DE QUERÉTARO CON GUANAJUATO  
Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, reiteró que los operativos en los límites de Querétaro con 
Guanajuato continuarán diariamente. Esto lo comentó respecto a los sucesos registrados el pasado viernes en 
aquel estado a la altura de la carretera a Celaya. (DQ, RR) 
 
QUERÉTARO MUESTRA A GUANAJUATO OPERACIÓN DEL MODELO DE JUSTICIA PENAL  
El estado de Querétaro recibió la visita de personal directivo y operativo del estado de Guanajuato, con el objetivo 
de conocer las buenas prácticas, planeación y desarrollo organizacional con el que se ha implementado 
adecuadamente el Modelo Querétaro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Derivado del Primer Lugar en el 
Ranking Nacional de Progreso en la Consolidación de la Justicia Penal que obtuvo Querétaro, personal de 
diferentes áreas operativas de la justicia penal acusatoria de Guanajuato solicitaron una reunión con sus pares 
para conocer cómo se ha operado el Proyecto Cosmos. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
¿Qué se quiere esconder en SJR? Nos dicen que en SJR, el alcalde Guillermo Vega volvió a dar muestra de su 
incapacidad para cumplir con su palabra, pues su gobierno no otorgó las condiciones para que Manuel Rodríguez 
Flores, un reconocido policía de carrera propuesto por el gobierno estatal, asumiera la titularidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Nos cuentan que, a unas horas del cambio, el alcalde desmanteló la corporación, pues salió 
con la noticia de que 100 de los 398 policías de la corporación se irían al Instituto de Movilidad, organismo que 
tendrá a su cargo la Dirección de Tránsito y que el edil creó para no dejar sin trabajo a Arturo Calvario, a pesar del 
pésimo trabajo al frente de la SSPM. Además, nos comentan, al trasladarlos a Tránsito, esos 100 elementos 
quedarán fuera de los exámenes de control y confianza. Se confirma adelanto de EL UNIVERSAL Querétaro. Nos 
comentan que este día será presentado el equipo completo que acompañará a Luis Nava en la administración 
capitalina. Ya en sus primeras horas como alcalde se le vio con algunos de quienes serán parte de su gabinete. Uno 
de ellos es el ex diputado federal Apolinar Casillas Gutiérrez, hombre cercano al secretario de Educación estatal, 
Alfredo Botello. En semanas anteriores, EL UNIVERSAL Querétaro adelantó en este espacio que don Polo sería 
nombrado secretario de Gobierno, noticia que ayer se confirmó. Movilidad a pie. En más de la toma de posesión de 
Nava, nos comentan que invitados, burócratas, entaconadas, trajeados y hasta familiares les causó molestia que se 
hiciera un solo filtro de entrada al Centro Cívico para presenciar el acto, toda vez que muchas de las personas 
tuvieron que rodear el inmueble para llegar a la entrada. La mala costumbre de dejar el auto afuera de la puerta 
causó estragos. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
Primer día. El primer día de Roberto Sosa como presidente fue muy activo, entregó obra vial en tiempo récord, 
inició obra en educación y mantuvo reunión con el equipo de seguridad para atender de primera mano una de las 
problemáticas más importantes que señala la ciudadanía. En definitiva, el presidente municipal empieza a dejar 
pronto su sello: caminar mucho para escuchar las demandas de los vecinos. Sin fuerza. La decadencia del PRD es 
cada vez más evidente. Su pérdida de fuerza dentro de la política local y nacional en las últimas décadas se puede 
constatar al encontrar que, dentro de los 18 ayuntamientos queretanos, sólo dos regidurías son de extracto 100% 
del sol azteca, una en Arroyo Seco y una en El Marqués. Sin contar alcaldías que se ganaron en coalición donde 
participó el PRD, su propuesta política no tendría ningún impacto en la estructura política queretana. Parece que 
las coaliciones, lo mantienen ahí, ‘nadando de muertito’, ni a la izquierda ni a la derecha. Legisladores. A quienes ya 
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se les hizo costumbre trabajar por la tarde, es a los diputados de la LIX Legislatura, pues resulta que para nombrar 
a las comisiones y, probablemente, a los directores del Congreso Local, los diputados prevén sesionar a las 18:00 
horas, lo que da muestra de que los consensos no se están alcanzando, pues de lo contrario seguirían con la 
tradición de acabar de trabajar antes del mediodía. Derrota. Todo parece indicar que ya tenemos al primer 
candidato para el 2021, en busca de la presidencia municipal de Querétaro, se trata de Adolfo Ríos, quien aseguró 
que hará un recorrido de agradecimiento por quienes votaron por él y se mantendrá cercano a la sociedad en 
general, esto dice, sin tintes electorales, sin embargo, no le hizo el feo a la posibilidad de volver a competir en la 
próxima elección, pues en esta ocasión un segundo lugar no estuvo tan mal para el examericanista. (AM 8) 
 
NO MÁS INSTANCIAS, UN GANADOR  
Por Sergio Arellano 
El día de ayer, 1º de Octubre del 2018, con un giro inesperado por la naturaleza de la convocatoria, el ciudadano 
Luis Bernardo Nava tomó protesta como Presidente Municipal de Querétaro en las instalaciones del Centro Cívico. 
Con la finalidad de agotar todas las instancias ante el órgano jurisdiccional en materia electoral y ejerciendo su 
derecho, Adolfo Ríos llevó hasta la última palabra la dirección de la alcaldía. El curso legal lo definió el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro al declarar que el prospecto blanquiazul era el ganador en el reciente proceso 
democrático. El contendiente de Morena, acudió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en Monterrey aduciendo que el Presidente Municipal Interino, Enrique Correa, había apoyado 
públicamente al candidato del PAN. Habían logrado los interesados algo histórico: el voto a favor para declarar la 
nulidad de las elecciones; provocando una nueva emisión de sufragio, la liberación de presupuesto para campañas 
y, por ende, retomar el bombardeo mediático que tanto le cuesta al pueblo queretano. En términos ley y en el plazo 
estipulado para formular impugnaciones, el PAN solicitó la intervención y reconsideración del proyecto de 
sentencia ante los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
instancia máxima para hacer valer lo que conforme a derecho convenga. El domingo 30 de septiembre, se confirma 
la validez de la elección y, por tanto, la victoria de Luis Nava. ¿Cuál es la reflexión de lo acontecido? Considero que 
la administración entrante está obligada a legitimar su actuar en las filas gubernamentales debido al encuentro 
litigioso que acaba de librarse. Reconstruir el tejido político-social de la ciudad capital debe ser un punto 
importante en la agenda del edil en funciones. Es evidente que hay un grupo de inconformes por esta resolución, la 
duda sigue presente y se necesitan acciones firmes para respaldar la decisión de los juzgadores. Que sea por el 
bien de los habitantes, deseando que el equipo de transición sepa administrar de manera eficiente las finanzas 
públicas para seguir siendo un municipio clave y con estabilidad para el resto de la república. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Al rendir protesta como presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, aseguró que el momento más 
significativo de su campaña fue cuando le tomaron la fotografía en el mercado ‘La Cruz’ en la que aparece una 
señora de la tercera edad pidiendo dinero.  Explicó que la señora se llama Agustina y tiene 84 años. Enfatizó que 
dicha fotografía mostró uno de los rostros de la realidad que en ocasiones la clase política olvida. Por otra parte, 
reconoció que por la resolución que emitió el jueves pasado la Sala Monterrey del TEPJF sobre la anulación de la 
elección no concluyó, en los tiempos que tenía programado, los trabajos sobre los nombramientos de su gabinete. 
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los nombres… Al ser cuestionado sobre si ya tuvo contacto 
con Adolfo Ríos, el alcalde aseguró que buscará tener un acercamiento con todos los candidatos que participaron 
en la elección de Querétaro. Tras acudir al Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo (C4), el 
presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, en su primer acto oficial, dijo que no basta con la 
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inversión en tecnología y que es necesario fortalecer el capital humano de la Secretaría de Seguridad Pública y la 
homologación de salarios. 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Traza su raya el alcalde Luis Nava. Deslinde. Por si había alguna duda, Luis Bernardo Nava Guerrero marcó con 
claridad su raya en el mensaje de toma de posesión al advertir que no habrá más tranzas y pedirle a la comisión 
ciudadana revisar las concesiones otorgadas por el aguilarato. Viene el nuevo presidente municipal de Querétaro 
de un largo y espinoso camino postelectoral, en donde pagó facturas ajenas, presentadas por los ciudadanos luego 
del desastroso desempeño de Marcos. Y es que, hasta la víspera del 1 de octubre, tres meses después de los 
comicios, que Nava Guerrero pudo obtener la validación de su apretado triunfo que recorrió todos los tribunales 
de la materia, de Querétaro a Monterrey de Monterrey a la Ciudad de México. Por poquito y lo arrastra el tsunami 
de López Obrador que ganó la elección presidencial en Querétaro, tierra del candidato del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, rompiendo el bipartidismo y colocándose como la segunda fuerza política del Estado, por encima del 
Revolucionario Institucional, que hace tiempo dejó de ser una oposición real. Nava, nacido en pañales albiazules, 
hijo del primer senador de Acción Nacional en Querétaro, ex dirigente de este partido, ex diputado, secretario de 
gobierno en el trienio del alcalde Pancho Domínguez y hasta hace poco jefe de la Oficina Gubernamental, tuvo que 
irse a tiempos extras y series de penales con el ex arquero del América, Adolfo Ríos del Movimiento Regeneración 
Nacional. “El árbitro le ayudó al portero” le declaró el dirigente panista Michel Torres, luego de que la Sala de 
Monterrey anuló la elección, aceptando la impugnación de Morena. Y así hasta el domingo, cuando ya había sido 
convocada la LIX Legislatura del Estado para nombrar una junta provisional que administrara el ayuntamiento 
capitalino hasta nuevas elecciones, que podrían haber sido por ahí del 15 de diciembre. La sesión, convocada para 
las seis de la tarde, se pospuso varias horas, esperando el fallo federal. Ya no fue necesario nombrar autoridades 
provisionales, porque los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –
aún conocido como Trife- enmendaron la plana y validaron el resultado a favor de Luis Nava la noche de 
antenoche, junto con el de Leti Servín en Huimilpan, Querétaro y el de Manuel Negrete en Coyoacán, Ciudad de 
México. Liberado el caso, el nuevo alcalde tomó el mando de las policías en el primer minuto del lunes y protestó 
por la mañana con su ayuntamiento y en presencia del gobernador Francisco Domínguez Servién, el jefe del Poder 
Judicial, José Antonio Ortega Cerbón y el diputado presidente Roberto Cabrera Valencia, los senadores Mauricio 
Kuri y Lupita Murguía y ex presidentes municipales como Armando Rivera y Rolando García. Y, ni por 
equivocación, Marcos Aguilar, el repudiado. Por lo pronto ya trazó su raya Luis Nava: No tranzas; revisión, sí. Así 
de fácil. Así de difícil. -DESDE LA BANCA- Tiempo nuevo. Gran poder de convocatoria de Luis Bernardo Nava, a 
pesar de lo apresurado de la convocatoria. Estuvieron rectores de universidades privadas y públicas, presidentes 
de organismos presidenciales y políticos de diferentes épocas. Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- Poder Legislativo. 
Que hay una fuerte disputa por las comisiones en la LIX Legislatura, especialmente entre los morenos, que son 
nuevos. En el PAN no tanto porque hay línea y algunos están repitiendo, incluido el presidente de la mesa. 
Teóricamente deben definir las cosas en la tercera sesión. A ver. -¡AAAPUNTEN!- Laberynto. También hoy 
recibimos en nuestras páginas de opinión la colaboración del ex secretario de Cultura del Estado Juan Antonio Isla 
Estrada, hombre de letras que ha participado en grandes proyectos, como la creación del Museo de Arte de 
Querétaro, hace 30 años, Radio Querétaro y la Universidad Tecnológica. Es de destacar que con su impulso se han 
publicado un gran acervo editorial en las administraciones de Mariano Palacios Alcocer y José Calzada Rovirosa. Es 
autor de “Tributos y admiraciones” y “Bajo los almendros”, entre otros libros y prepara “Las notas prohibidas de 
Tito Livio”. Bienvenido, Toño.-¡FUEGO!- Centro Cívico. Que fue muy comentada la reaparición del presidente 
estatal del PRI, Juan José Ruiz, en la instalación del Ayuntamiento de Querétaro, del que es regidor. Tuvo una 



 
MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 15 
 

presentación opaca y bien alineada en la que ofreció su apoyo al nuevo presidente municipal… panista. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
BIENVENIDO GONZÁLEZ LLACA. Hoy se incorpora nuestras páginas el distinguido escritor queretano EDMUNDO 
GONZÁLEZ LLACA, por muchos años colaborador de Excélsior y de medios locales con su columna El Jicote. Doctor 
la UNAM y por la Sorbona de París, es autor de numerosos libros sobre filosofía política, sociología, queretanidad y 
sexología. ¡Bienvenido a la Armería, estimado maestro! Agua de la queretanidad, la pura verdad. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz 
RIESGO. Tan intensa fue la lucha jurídica por las impugnaciones que a Luis Nava no le dio tiempo de armar a 
detalle su gabinete, que hoy será anunciado, y podría dar sorpresas. Por lo pronto, y pese a que el nuevo alcalde ya 
dijo que no será tapadera de nadie, ayer se le formaron decenas de “marquistas” en busca de hueso. O sea que 
podría suceder que quienes le ayudaron a Marcos Aguilar a hacer ahora le ayuden a Nava a deshacer. ¿O cómo? 
PERDIDOS. Cómo seguirá de profunda la crisis de liderazgos en el PRI que para evitar fricciones optaron por la 
democrática (y tibia) rotación de coordinador de los diputados locales. Así le quieren dar la vuelta al asquito que 
se dan entre ellos Hugo Cabrera, Abigail Arredondo y Karina Careaga; bueno, no asquito, pero no se pueden ni ver. 
(DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “COMIENZO” 
Por Adán Olvera  
Comienzo. La modalidad de impugnar retrasa de manera importante lo que dispone la ciudadanía a la hora de 
emitir su voto; así le pasó a los habitantes de Querétaro, con tanto bombardeo de información desde julio cuando 
las autoridades electorales entregaron la constancia de mayoría a Luis Nava, como candidato ganador de la 
elección a Presidente Municipal de Querétaro, por la coalición de PAN-PRD y MC. Después de impugnaciones en lo 
local que dejaron en claro que las presuntas violaciones denunciadas no estaban en lenguaje de abogados, lo 
debidamente fundadas y motivadas; la sala regional de Monterrey tomó atribuciones muy extrañas que 
confundieron a los ciudadanos que no terminaban de digerir la posibilidad de una repetición de elecciones cuando 
una sala superior le corregía la plana a los magistrados regionales. Muchos ciudadanos comenzaban a especular 
sobre una repetición de elecciones y los supuestos candidatos que podrían participar; las cosas no fueron así y a 
unas horas de vencer el término, la resolución confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del estado de 
Querétaro, que se fue con un récord de 100% de sentencias confirmadas por tribunales federales, números que 
ningún tribunal local logró en el reciente proceso. Luis Nava en Querétaro y Leticia Servín en Huimilpan, al cuarto 
para las 12 nuevamente se organizaron para la protesta de ley y asumir el mando; Luis Nava gobernará la capital, 
con toda su complejidad y con una sociedad dividida por la pésima imagen y decisiones tomadas por la 
administración de Marcos Aguilar, que vio sus aciertos desvanecerse con la crítica social, que comenzó en el círculo 
rojo y que posteriormente fue creciendo como bola de nieve que era casi imposible de parar. Querétaro enfrenta 
retos muy delicados en seguridad y por lo pronto, la continuidad de Juan Luis Ferrusca en la Secretaría de 
Seguridad Pública, es la apuesta de Nava, para atemperar las cosas, pues hay proyecto. Nava no será tapadera de 
nadie y nadie suena más bien a la pasada administración, que para ser sinceros no fue “AMABLE” con su campaña 
y con sus proyectos; los ciudadanos piden transparencia y certeza de honestidad, en las concesiones que otorgó el 
gobierno que encabezó el ahora diputado federal Marcos Aguilar. De Rebote. Tranquilo, pero todavía impresionado 
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por lo que pudo pasar gracias a las malas interpretaciones de la Sala Monterrey, Enrique Correa Sada le quedó 
claro que el Facebook, es un peligro, pero su libertad de expresión está garantizada por las leyes mexicanas. Uff no 
durmió. (DQ 4) 
 

FUENTES 
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PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
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EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
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R: REFORMA  
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