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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IEEQ AFIRMA CUMPLIR CON LA LEY, ANTE AMONESTACIONES POR DILATACIÓN EN INVESTIGACIONES 
Por Paulina Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha cumplido con la ley en todos los casos, aseveró Juan Rivera 
Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este organismo, ante las amonestaciones impuestas por el 
Tribunal Electoral del Estado (TEEQ) por la dilación injustificada en las investigaciones de diversas denuncias. 
Hace unos días, el TEEQ informó de la acumulación de seis amonestaciones en contra el director ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos del IEEQ por la dilación en resolver diversos procedimientos especial-sancionadores. Uno de 
ellos se trató de una denuncia interpuesta por Movimiento Ciudadano en la que el TEEQ determinó que el director 
jurídico se extralimitó al rechazar la denuncia contra el presunto financiamiento en que incurrió el ayuntamiento 
de Pinal de Amoles a favor de una de las candidatas. Esto pese a que existieron elementos para la investigación. 
Otro de los casos fueron denuncias promovidas por Morena y la coalición “Juntos haremos historia” relacionadas 
con una sanción interpuesta contra su candidata a la alcaldía de Ezequiel Montes a quien se multó por una barda 
pintada. La amonestación en contra del director jurídico se aprobó por el TEEQ, al determinar que se dilató la 
sustanciación de 60 días naturales y no se investigó si existía permiso de los propietarios para la pinta de la barda. 
En este sentido, Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, afirmó que respetarán la sentencia 
del TEEQ y argumentó que en cada uno de los procedimientos analizados tienen tiempos distintos para resolverse. 
“Lo que ha hecho el instituto es cumplir siempre con el marco legal y desde luego, como lo dije en sesión, atender a 
las sentencias eso es lo que nosotros tenemos que decir en ese sentido (…) total y absoluto respeto al tribunal y a 
sus resoluciones”, subrayó. Por su parte, el secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del IEEQ, mencionó: “En todos 
los casos, el área a mi cargo cumplió la ley”. José Eugenio Plascencia Zarazúa, secretario Ejecutivo del IEEQ, 
argumentó que los 80 procedimientos especial sancionadores analizados por este organismo, se han resuelto en 
un promedio de 30 días. “Hay expedientes en donde nos hemos excedido (…) sin embargo, se contextualiza el 
trabajo que el propio instituto tiene que desahogar en el ejercicio de sus atribuciones y sus competencias”, dijo. 
“Estamos organizando una elección que es la principal obligación que tenemos y al desahogar todos los actos que 
tienen que ver con este proceso electoral, también tenemos que cumplir con otras atribuciones que tenemos, como 
es darle el trámite a los medios de impugnación que se presentaron (…) la prioridad del instituto es cumplir con 
todos los procedimientos”, acotó por su parte Plascencia Zarazúa. 
 
https://adninformativo.mx/ieeq-afirma-cumplir-la-ley-ante-amonestaciones-dilatacion-investigaciones/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN DEBE APRESURAR ACUERDOS PARA CANDIDATURA DE UNIDAD: DORANTES  
Las pláticas para definir al candidato de unidad que encabezará la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN 
se detuvieron por la resolución que anulaba la elección en la capital, explicó el diputado local, Agustín Dorantes 
Lámbarri, quien instó a su partido a apresurar los acuerdos entorno a una candidatura de unidad, ya que la 
convocatoria cierra el jueves. (AM, N, DQ) 
 
 
 



 
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 2 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NAVA Y SOSA SE TREPAN A MODA DE AUSTERIDAD 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, informó que en próximos días darán a conocer un 
programa de austeridad que contempla un ajuste en el gasto anual de servicios personales y posiblemente una 
reducción en el número de plazas. (DQ, principal) 
 
AM: ALISTAN PLAN DE AUSTERIDAD 
El Gobierno municipal de Querétaro, encabezado por Luis Bernardo Nava Guerrero, diseña un plan de austeridad 
para el inicio de su administración. (AM, principal) 
 
N: A TRABAJAR: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién se reunirá con los alcaldes de la zona metropolitana para coordinarse 
en tres temas fundamentales: seguridad, desarrollo social y movilidad, que deberá -dijo- entenderse como 
transporte público, vehicular, peatonal y ciclista. (N, principal) 
 
EUQ: ATENDIÓ CQ-CIAS MIL 250 SERVICIOS POR DÍA: GRANADOS 
El titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, informó que fueron localizados 12 autos con reporte de robo. 
(EUQ, principal) 
 
CQ: DESCARTAN VIRUS DE TILAPIA DE LAGO. 
Tras alerta de Sagarpa sobre presencia del virus en la entidad, Senasica inspeccionó granjas acuı́colas estatales y 
confirmó sanidad de estas. (CQ, principal) 
 
CQRO: 50 AÑOS DESPUÉS, 2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA 
Los participantes en la marcha conmemorativa de 50 años de los hechos del 2 de octubre de 1968 guardaron en el 
Zócalo capitalino un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en esos hechos violentos. (CQRO, 
principal) 
 
PA: FEMINICIDIOS NO INTERESAN A DOMÍNGUEZ 
A tres años de iniciado el sexenio de Francisco Domínguez aún se resiste a reconocer los feminicidios a pesar de 
que van 78 mujeres asesinadas en su gobierno, señaló la activista Alicia Colchado Ariza, representante de la 
asociación civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INICIA PANCHO FESTEJOS POR EL 35 ANIVERSARIO DEL COBAQ  
Con la entrega de infraestructura educativa en el COBAQ Plantel número 17 “Constitución de 1917” por 16 
millones de pesos de recurso estatal, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién inició la celebración 
por el 35 aniversario del Colegio de Bachilleres de Querétaro. En el evento, el mandatario estatal estuvo 
acompañado del presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, donde aseguró que trabajarán 
en conjunto para beneficio de la comunidad educativa. (EUQ, CQRO, N, EFB, DQ) 
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BUSCARÁ FDS A GUAJARDO PARA CONOCER EL USMCA  
Por Diego Rivera  
El gobernador Francisco Domínguez se reunirá con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para saber 
cómo quedó resuelto el tema del aumento al salario de quienes trabajan en el sector de autopartes. indicó que, 
aunque ya se firmó el TLC, aún no saben cómo quedó la negociación finalmente, por lo que buscará reunirse con 
quien encabezó las negociaciones. (N) 
 
POSPONEN PLAN PARA USO DE TAXÍMETROS EN QUERÉTARO  
Por Gaby Hernández 
De acuerdo a la Ley de Movilidad, este 1 de octubre vencía el plazo para que unidades que circulan en la zona 
metropolitana implementarán los taxímetros en sus unidades, sin embargo, el Poder Ejecutivo, en coordinación 
con la fracción del PAN de la Legislatura del estado presentaron una iniciativa de ley donde se solicita se amplíe un 
año más el plazo. Bajo el argumento de que el esquema para la implementación del taxímetro no se ha socializado 
debidamente, el Gobernador de Estado, Francisco Domínguez Servién, propuso a los integrantes de la LIX 
Legislatura Local aplazarlo hasta un año. (CQ) 
 
GOBIERNO ESTATAL TRABAJARÁ ESTRATEGIA CONJUNTA CON MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA  
El gobierno del estado de Querétaro trabajará en una estrategia de seguridad, movilidad y desarrollo social junto 
con los cuatros municipios de la zona metropolitana una vez que se concretaran las tomas de protestas de los 18 
Ayuntamientos del Estado. Así lo confirmó Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, quién señaló 
que en no más de quince días se reunirá con los tres alcaldes y la alcaldesa. (CI, EUQ) 
 
FDS: SANAS LAS FINANZAS MUNICIPALES  
Por Anaid Mendoza  
El gobernador Francisco Domínguez Servién resaltó que por lo menos en seis municipios de la entidad hay 
finanzas sanas, debido al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y 
Municipios. (DQ) 
 
SIETE DEJAN GOBIERNO ESTATAL PARA IRSE A MUNICIPIO DE QRO.  
Por Mónica Gordillo  
El gobernador Francisco Domínguez informó que, hasta el momento, siete servidores públicos de la administración 
estatal le informaron su intención de incorporarse al gobierno municipal de Querétaro. “Es real, ahorita me vienen 
pidiendo permiso de poder salir de la administración estatal y poderse incorporar al equipo de Luis (Nava), que lo 
empezó a formar apenas el día de hoy (ayer). El director de Vinculación del Cobaq se va para el municipio”, apuntó.  
(CQRO) 
 
BUSCARÁN QUE ZONA METROPOLITANA TENGA UN CRECIMIENTO COORDINADO  
Por Marco Estrada  
En dos semanas, el gobernador Francisco Domínguez llamará a los cuatro alcaldes de la zona metropolitana para 
trabajar en un proyecto que incluya seguridad, desarrollo social y movilidad, con el objetivo de que se tenga un 
crecimiento coordinado. Para el periodo 2018-2021, que aabrca la segunda parte del Gobierno Estatal, Huimilpan, 
Querétaro, Corregidora y El Marqués serán gobernados por panistas, partido del que emana el Gobernador. (AM) 
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APOYAR MÁS TURISMO EN CADEREYTA: I. JIMÉNEZ  
Por Sergio Hernández  
Es necesario promover el turismo con imaginación y creatividad, conceptos que detonen más interés en Cadereyta, 
afirmó el secretario particular del gobernador Isaac Jiménez. En representación del gobernador Francisco 
Domínguez, en la toma de protesta de Enrique Bolaño como edil de esa demarcación dijo que hay mucho de donde 
lograr beneficio y crecimiento aprovechando su gran patrimonio histórico y cultural.  (N) 
 
INVESTIGAN PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA  
El órgano interno de control de la Secretaría de Salud del estado investiga al personal del área de Tococirugía en el 
Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer que pudo estar involucrado en la presunta omisión de la atención en 
un parto, en el que el bebé perdió la vida. Luego de que la madre del bebé denunciara los hechos en redes sociales, 
Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud en el estado, precisó que el bebé falleció por un prolapso de 
cordón.  (CQRO, N) 
 
SUMAN CINCO ACTIVACIONES DE BOTÓN DE PÁNICO EN ESCUELAS  
Por Mónica Gordillo  
El coordinador de la USEBEQ, Enrique De Echávarri Lary, informó que, en lo que va del año, se han registrado cinco 
casos de escuelas que han activado el botón de pánico. El funcionario no especificó el motivo de la activación. 
Explicó que los botones de pánico están conectados a los C4 y a las corporaciones de seguridad de los municipios. 
En la entidad, 456 instituciones educativas cuentan con botón de pánico y todas las escuelas del municipio de 
Corregidora. (CQRO) 
 
MAESTRA ACUSADA DE VIOLENCIA FUE REASIGNADA  
Por Rosalía Nieves 
El coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq), 
Enrique de Echavarrí Lary, informó que la docente acusada de ejercer violencia física y psicológica contra los 
menores del sexto grado grupo “B”, en la escuela primaria del turno vespertino, “José María Arteaga”, situada en el 
centro de San Juan del Río, fue asignada a otras labores mientras se desarrolla la investigación correspondiente. 
(ESSJR) 
 
DEBE REVISARSE SALARIO DE POLICÍAS MUNICIPALES: SSC  
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, subrayó que los nuevos 
presidentes municipales deben revisar el estatus del salario que perciben los policías en sus corporaciones. 
Recordó que, en junio de este año, el gobernador del estado- en el Consejo Estatal de Seguridad- invitó a los 
alcaldes a homologar el sueldo de los policías al interior de sus respectivas corporaciones. (CQRO, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ARRASA PAN CON LAS COMISIONES  
Con la protesta del Grupo Legislativo de Morena por “no tomarlo en cuenta en los acuerdos”, el pleno de la LIX 
legislatura local aprobó, con 18 votos a favor y siete en contra, la integración de las 25 comisiones legislativas de 
las que 12 quedaron en manos de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), seis de Morena, cuatro del PRI y el 
resto en manos del PVEM, PES y Querétaro Independiente. (DQ, CQRO, PA, EUQ) 
 



 
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

LA LIX LEGISLATURA SE REPARTIÓ COMISIONES  
Con 18 votos a favor y siete en contras, se aprobó la distribución de las 25 comisiones del Congreso Local; sin 
embargo, a decir de la diputada de Morena, Fabiola Larrondo, los compañeros de su grupo parlamentario 
quedaron relegados de las comisiones importantes, como Planeación y Presupuestos, Puntos Constitucionales y 
Gobernación. (AM, N) 
 
OPOSICIÓN DEBE SER CONTRAPESO DE AN EN EL CONGRESO  
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico exige que los órganos legislativos 
deben ser encabezados por la oposición para ser un verdadero contrapeso a la mayoría que tiene el PAN en el 
Congreso queretano. Organizaciones de activistas en el estado, externaron que el PAN no debería encabezar las 
comisiones legislativas de Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales y Comisión de 
Salud, dijo Walter López, vocero del frente. (EUQ, CQ) 
 
DESAPARECIERON COMISIONES  
La Legislatura anterior aprobó, sin informarlo públicamente, la desaparición de las comisiones de Igualdad de 
Género, Transparencia y Hacienda con el propósito de eficientar el trabajo legislativo, informó el actual presidente 
de la Mesa Directiva, Roberto Cabrera Valencia. (AM, DQ) 
 
PRESIDIRÁ MIGUEL TORRES LA JUNTA  
Por Patricia López 
El pleno del Poder Legislativo anunció que el panista Miguel Ángel Torres Olguín es el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LIX legislatura local.  (DQ) 
 
MÁS SEVERIDAD CON LA LEGISLATURA, ANUNCIAN  
Por Rubén Pacheco  
Diversas organizaciones civiles exigieron a los legisladores que sean escuchadas sus propuestas para la integración 
de algunas comisiones que garantizan los derechos humanos, de lo contrario serán más enérgicos en sus reclamos, 
amenazaron. En ese sentido, Walter López, del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado 
Laico, aseguró que para esta legislatura serán más enérgicos en sus exigencias para posicionar la agenda 
incluyente. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
FUEGO AMIGO / SAN JUAN DEL RÍO  
Alerta en San Juan del Río. Ardió un camión del transporte público de San Juan del Río, de la ruta San Pedro 
Ahuacatlán-Centro, al parecer por una falla del sistema eléctrico, cuando circulaba sobre la Avenida 
Constituyentes, en la Colonia del Valle. Por fortuna no hubo heridos, aunque el siniestro desquició el tráfico en la 
zona. (PA) 
 
BALEAN A HOMBRE EN SAN PEDRITO PEÑUELAS  
Por posibles rencillas con su agresor, un sujeto fue herido por arma de fuego a las afueras de un negocio ubicado 
sobre avenida Plateros, casi esquina con Calzada de Belén, mediante el Número Único de Emergencias 911 se 
notificó que en la Colonia San Pedrito Peñuelas se encontraba un hombre baleado. (Q, N, DQ) 
 



 
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

HALLAN HOMBRE MUERTO EN LA CARRETERA A TLACOTE  
Localizan a hombre muerto a orillas de la carretera a Tlacote. FGE inició investigación por este hecho. (DQ, PA, N) 
 
UN MUERTO Y TRES HERIDOS A BALAZOS EN TEQUISQUIAPAN  
Por Armando Velasco  
Una persona perdió la vida y tres más resultaron con heridas al ser atacadas a balazos por uno o más sujetos 
cuando se desplazaban a bordo de una camioneta Grand Cherokke color blanco, sobre la calle Leyes de Reforma, de 
la comunidad de San Nicolás, Tequisquiapan, la noche del lunes. Dos de los ocupantes de la Cherokke resultaron 
ilesos. (DQ) 
 
LISTO EL GABINETE CAPITALINO 2018-2021  
Llamados bajo el lema que asumió para su administración Luis Bernardo Nava, de “escuchar, trabajar y resolver”, 
el presidente municipal presentó a los integrantes de su gabinete de secretarios, coordinadores y directores. Para 
el periodo 2018-2021, se buscaron perfiles que cumplieran con lo necesario para, en conjunto, dirigir el municipio 
capitalino, donde también destacó la presencia de algunos funcionarios de la administración pasada. Nava 
Guerrero expresó que este será “el equipo que me va a acompañar durante los próximos tres años, son personas 
que han mostrado liderazgo, honestidad y profesionalismo, por eso han sido elegidos y sé que además de ser jefes 
van a ser líderes, motivando a todos y cada uno de los servidores públicos de sus dependencias”, aseguró. (N, AM, 
DQ, EUQ, EFB) 
 
PRESENTA NAVA GABINETE  
Enrique Correa Sada despachará en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y Juan Luis Ferrusca Ortiz en la 
SSPM, son algunos de los perfiles que llamaron la atención como miembros del primer equipo del alcalde Luis 
Nava. (PA, N, CQRO, CQ) 
 
CON CREACIÓN DE NUEVA SECRETARÍA PRESENTA NAVA SU GABINETE  
Por Mariana Villalobos  
La Secretaría Privada del municipio de Querétaro y de Gestión Delegacional desaparecerán como dependencias de 
la administración capitalina para convertirse en la Secretaría de Atención Ciudadana y Coordinación de 
Delegaciones e Institutos, respectivamente, informó el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava Guerrero. (Q) 
 
DESTACADOS PERFILES EN EL EQUIPO DEL NUEVO ALCALDE  
Por Manuel Paredón 
En su trayectoria en el servicio público, Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, ha ocupado diversos cargos. 
(Se menciona la trayectoria de cada uno de los integrantes). (N) 
 
REVISARÁN SALARIOS DE FUNCIONARIOS EN LA CAPITAL: ALCALDE  
Por Montserrat Márquez  
El edil de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, indicó que su salario, al igual que el de los secretarios será 
revisado, pero destacó que no ha habido un incremento desde hace tiempo para estos cargos e incluso ha perdido 
poder adquisitivo. “Vamos a revisar el salario del presidente municipal, entiendo que no se ha incrementado, por el 
contrario, se ha reducido, se realizará un análisis..." (EUQ) 
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LUIS NAVA PRESENTARÁ UN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN, ADELANTA QUE HABRÁ 
RECORTE DE PERSONAL  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, dio a conocer que presentará en los próximos días un 
análisis financiero de la administración para lograr austeridad, adelantó que posiblemente se haga recorte de 
personal. Destacó que implementarán una serie de medidas de austeridad para reducir gastos y donde además van 
a determinar el salario del alcalde. “Vamos a revisar el salario del presidente municipal, entiendo que no se ha 
incrementado de hecho se ha venido reduciendo, entonces lo vamos a analizar y dar a conocer”. (DQ) 
 
UN HECHO REDUCCIÓN NÓMINA EN LA CAPITAL: NAVA  
Durante los próximos días los secretarios de Finanzas y Administración deberán revisar la partida presupuestal 
destinada a los gastos de nómina para definir las estrategias que permitirán hacer una reducción considerable, 
esto de acuerdo a lo informado por Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro. (Q, CI) 
 
RECHAZA NAVA INCONFORMIDAD POR RATIFICACIÓN EN SSPMQ  
Por Esmeralda Trueba  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, descartó alguna inconformidad por la 
decisión de mantener al titular de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca. El alcalde puntualizó que la 
seguridad pública de la capital no se podía poner en riesgo con improvisaciones u ocurrencias, y por ello 
determinó continuar con el trabajo que ya se venía haciendo en esta dependencia municipal.  (CQRO) 
 
CONTINUARÁ MUNICIPIO MESAS CON COMERCIANTES DE LA ALAMEDA  
El secretario general de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, aseguró que la postura 
de la actual administración es continuar, desde donde se quedaron, las mesas de diálogo para ofrecer un espacio 
de venta a los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo. (ADN) 
 
ALCOHOLIMETRO Y “TOMATE LA VIDA EN SERIO” SEGUIRÁN  
El gobierno municipal mantendrá el apoyo a las comunidades La Monja y La Cañada, afectadas por el 
desbordamiento de una presa, dio a conocer el Secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (N) 
 
REGIDORES, COMO SI FUERA SU PRIMERA VEZ  
Por Verónica Ruiz  
En su primer día de trabajo en el Centro Cívico tras la toma de protesta, los nuevos regidores del Ayuntamiento de 
Querétaro comenzaron laborales con la instalación de sus oficinas y revisión de los pendientes que recibieron. 
Desde muy temprano, hubo mucho movimiento de personas en el área de regidores; asistentes iban y venían de un 
lado a otro, atendiendo las solicitudes de sus jefes y organizando sus oficinas y papeleos. (DQ) 
 
NOMBRAMIENTOS A LA “ADUANA” DEL CABILDO  
Por Verónica Ruiz 
Este miércoles en la primera sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro 2018-2021 autorizará el 
nombramiento de titulares de diversos cargos dentro de la administración municipal. (DQ) 
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EDIL DE CORREGIDORA SE BAJA SUELDO  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, anunció que decidió bajarse el sueldo de 86 mil 
500 a 80 mil pesos mensuales. Explicó que como parte de las acciones de una administración austera “yo ya decidí 
bajarme el sueldo desde el primer día de la administración”. (DQ, N) 
 
CORREGIDORA REDUCIRÁ EL GASTO CORRIENTE: SOSA  
Por Alma Gómez 
Los funcionarios del gobierno municipal de Corregidora ya no tendrán vales de gasolina, ni gastos para celular 
pues el alcalde Roberto Sosa Pichardo pretende que su gobierno sea austero; por lo que él mismo disminuirá su 
sueldo de 86 mil a 80 mil pesos mensuales y buscará una reducción del 9% en la nómina municipal. Así lo 
mencionó el nuevo presidente. (EUQ) 
 
TOMA PROTESTA EL NUEVO CONSEJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, presidió la toma de protesta e Instalación del 
Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer en Corregidora, en una sesión solemne que se llevó a cabo en 
las instalaciones de este organismo. (EQ, PA, N) 
 
“TENDRÁ SJR MÁS Y MEJORES ELEMENTOS POLICIACOS”, GUILLERMO VEGA  
Al presentar a José Antonio Uribe Sánchez, como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), el presidente municipal Guillermo Vega, adelantó que no se “escatimaran recursos” para generar más y 
mejores elementos policiacos, durante los próximos años. (ESSJR) 
 
CINCO MUNICIPIOS DE QUERÉTARO HAN INCUMPLIDO POLÍTICA DE TRANSPARENCIA: RASCADO  
Por Ana Gloria Magaña  
Cadereyta, El Marqués, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Juan del Río y Tolimán son los municipios que 
muestran incumplimientos en materia de transparencia, estableció Javier Rascado Pérez, presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro). Añadió que ya se 
iniciaron los procedimientos correspondientes ante los órganos internos de control para que se procedan las 
sanciones a esos municipios incumplidos. (CI) 
 
PROBABLE MULTA POR OPACO A EL MARQUÉS  
Por Zulema López  
El ayuntamiento de El Marqués podría recibir una multa por hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización, 
120 mil 900 pesos, esto luego de que el último año incurrió en incumplimientos, así como falta de respuesta a los 
llamados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) dio 
a conocer Javier Rascado, comisionado presidente de Infoqro. (DQ) 
 
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DETERMINARÁ CARGOS MUNICIPALES  
Por Gonzalo Flores  
Este día, en la primera sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento capitalino para el periodo 2018-2021, se 
elegirán algunos cargos de la estructura municipal, informó la regidora Juanita Elías Solís. (AM) 
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BUSCARÁN DIÁLOGO CON INDUSTRIA DEL PLÁSTICO  
El gobierno municipal buscará, a través de la Secretaría de Gobernación, un acercamiento con las empresas de la 
industria del plástico, entre ellas la organización Inboplast, que ha promovido un amparo colectivo de 25 empresas 
contra la norma del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Querétaro. 
El titular de la dependencia, Apolinar Casillas, indicó que aún no reciben la notificación de este recurso legal, sin 
embargo, aseguró que buscarán sostener reuniones con todas las empresas y asociaciones de la industria del 
plástico. (AM, DQ) 
 
PIDE ALCALDE SE INVESTIGUE ANEXO TRAS DENUNCIAS DE MALTRATO  
Por Rosalía Nieves 
El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, pidió a las instancias competentes vigilar los 
derechos humanos de los internos que alberga el centro de rehabilitación “Los Sabinos”, luego de las denuncias 
registradas en redes sociales donde se observa maltrato por personal del anexo. (ESSJR) 
 
DENUNCIAN EN PEDRO ESCOBEDO EL DESPIDO DE MÁS DE CIEN EMPLEADOS  
Denuncian el despido de más de cien trabajadores del municipio de Pedro Escobedo, por lo que los trabajadores se 
plantaron a las afueras de cada una de las áreas a las que pertenecían, evitando la salida de trabajadores, 
funcionarios de incluso del mismo munícipe Amarildo Bárcenas, en espera de que sean resueltas sus demandas 
laborales. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PRESENTA UAQ LIBRO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68  
La UAQ presentó el libro "A 50 años del 68, persistencia de la memoria", que reúne los textos de 44 autores 
queretanos que rememoran antecedentes, origen y consecuencias del movimiento estudiantil del 68. (DQ, N) 
 
IMPULSARÁ UAQ PROYECTOS CON MUNICIPIO CAPITALINO  
Por Esmeralda Trueba  
La UAQ tendrá la oportunidad de participar activamente en la nueva administración del municipio de Querétaro, 
como un agente de cambio en la sociedad; así lo expuso la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Teresa García 
Gasca. Esta coordinación tratará de que la institución educativa reciba los apoyos del municipio que permitan 
llevar a cabo distintos proyectos y que el municipio mismo necesita.  (CQRO) 
 
ALUMNOS DE LA UAQ CONOCERÁN A FIGURAS DE LA INSTITUCIÓN  
La rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, inauguró el evento “Vi-Blio-Relatos”, proyecto organizado por la 
Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Coordinación de Formación de Grupos y Gestión 
Cultural. (AM) 
 
UAQ QUIERE TRABAJAR “DE LA MANO” DE LUIS  
Por Iris Mayumi 
La rectora de la UAQ Teresa García Gasca pidió al alcalde capitalino Luis Nava Guerrero trabajar de la mano en 
beneficio de la sociedad, esto a través de la ejecución de proyectos de impacto social que involucre a la comunidad 
universitaria.  (DQ) 
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EXIGENCIAS NO HAN CAMBIADO: RECTORA  
Por Iris Mayumi  
Las exigencias de hoy no son muy diferentes en esencia a las que pedían los estudiantes hace 50 años, indicó la 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca. (DQ) 
 
DERECHOS HUMANOS CAPACITA A 85 SERVIDORES PÚBLICOS QUERETANOS  
Como parte de la implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos se capacitó a 85 servidores públicos 
de la Secretaría de Gobierno de Querétaro; En trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se 
llevó a cabo la capacitación presencial en Derechos Humanos y Administración Pública impartida por parte del 
Mtro. Carlos Felipe Sarmiento Rojas, capacitador del mismo organismo autónomo. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Guillermo Vega desoye al gobierno estatal. Nos comentan que, contra toda lógica, el alcalde de SJR, Guillermo Vega, 
desestimó la propuesta del gobierno estatal para que Manuel Rodríguez Flores, reconocido policía de carrera 
propuesto por el gobierno estatal, tomara las riendas de la SSP. Nos dicen que, con la designación de José Antonio 
Uribe Sánchez, quien no cuenta con experiencia en el ramo, Vega muestra que en el municipio que encabeza no 
habrá un trabajo real de depuración de los cuerpos policiacos. En una jurisdicción con tan alto índice delictivo 
como es SJR será total responsabilidad del munícipe lo que pueda ocurrir. Empresarios respiran aliviados. Nos 
comentan que en las cámaras empresariales vieron con muy buenos ojos que el titular de la SEDESO del gobierno 
capitalino no será Darío Malpica, tal como muchos pronosticaban. A pesar de que conoce las problemáticas del 
empresariado, por haber sido presidente de la Coparmex Querétaro, don Darío, nos comentan, no lleva una buena 
relación con las cabezas del empresariado local, lo que hacía difícil que fluyera una buena comunicación entre el 
sector privado y las autoridades municipales. A trabajar, de inmediato. En más del gobierno capitalino, nos dicen 
que en las próximas horas se reunirá el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, con los representantes 
de las plazas comerciales que cuentan con estacionamientos públicos. El objetivo es lograr una conciliación que 
deje contentos a empresarios y usuarios en cuando al tiempo de gratuidad. El actual reglamento dice que son dos 
horas, pero desde ayer algunos centros comerciales ya no respetaron la medida debido a que empezaron a cobrar, 
al aprovecharse de la confusión que existe en el tema por el cambio de gobierno. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
Morena. En la tercera sesión de pleno del Congreso local Morena sacó a relucir la eufórica y aguerrida manera de 
debatir que tiene, pues la diputada Fabiola Larrondo tomó la tribuna para expresar su desaprobación a la manera 
en la que el PAN se impuso para la repartición de comisiones; además, criticó que el resto de fuerzas políticas se 
prestaran a dicho juego. Repartición. En la Legislatura aún queda un tema pendiente por definir antes de entrar al 
trabajo formal, y es la tradicional repartición de direcciones, para lo que seguramente Morena también tendrá 
inconformidad, porque hasta el momento no se ha llegado a acuerdos. En dicha repartición se suele contratar a los 
“recomendados” de cada partido y “se le dan las gracias” a aquellos que ya no entraron en planes, a algunos todavía 
se les puede ver rondar por la Legislatura sin hacer un trabajo formal, ya solo a la espera de su liquidación. Se 
despide del ‘fut’. En una de las colonias más alejada de la capital queretana, Bosques de Bellavista, el gobernador 
FDS compartió con jóvenes del COBAQ no. 17 ‘Constitución de 1917’, que ya no podrá jugar fútbol. Recordó que 
luego de inaugurar dos canchas de fútbol en Colón y jugar una ‘cascarita’ con jóvenes de la localidad, se rompió el 
menisco, por lo que anunció que ahora, cuando se inaugure el campo de fútbol profesional que ese plantel 
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educativo, solo verá el partido inaugural desde la tribuna. Independientes. Serán tres años de curiosidad por saber 
qué es lo que pasará en Tequisquiapan y San Joaquín, únicos municipios queretanos que serán gobernados por 
partidos independientes, como eligieron la mayoría de sus habitantes el pasado 1 de julio. José Antonio Mejía Lira 
estará al frente de Tequisquiapan por segunda ocasión –de 1997 al 2000 ocupó el cargo–, pero como abanderado 
del PRI. ¿Cuál será la diferencia? Esa es la duda. Mientras tanto, en Tolimán, Belém Ledesma Ledesma será la 
presidenta municipal, ahí sí por primera vez, por lo que será interesante ver los alcances de ambas postulaciones y 
Gobiernos de extractos independientes. Estreno. Hoy será la primera sesión del renovado Ayuntamiento 
capitalino, evento ordinario en el que el grupo de síndicos y regidores decidirán, en conjunto con el presidente 
municipal Luis Nava, la determinación de las diversas comisiones de atención de este cuerpo colegiado. Otra cosa 
que está pendiente para el grupo que tomará las decisiones del Municipio en los próximos tres años, es que cada 
partido político determine a su coordinador de bancada. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobernador FDS acude hoy al municipio de Landa de Matamoros para entregar obras de rehabilitación en la 
Escuela Secundaria Técnica no. 17 ‘Francisco León De la Barra’, además de apoyos de los programas de 
contingencias climatológicas, de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua 
(IPASSA) y del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN). Por la noche, 
se tiene contemplada su asistencia a la cena por el Trigésimo Quinto Aniversario de la CMIC, en donde se hará 
entrega del premio al constructor del año. El evento se llevará a cabo en el Patio de Novicias del Templo de Santa 
Rosa de Viterbo. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de El Marqués rindieron protesta los secretarios del 
Ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez, y de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón Chávez; además de 
Claudia Martínez Guevara, como titular del Sistema Municipal DIF y, Rosa María Pérez Cervantes, como 
coordinadora general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Apolinar Casillas Gutiérrez, el 
secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro, confirmó que esta misma semana buscará al líder de la 
Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), Pablo González Loyola, con el fin de continuar las negociaciones para 
la reubicación de los comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo. “La reinstalación en la Alameda no es un 
tema que esté puesto en la mesa, y no la estamos proponiendo nosotros (…) Continuaremos a partir de donde se 
quedaron y continuaremos con el diálogo hasta encontrar la solución (…) Lo que podríamos explorar, es buscar 
algún espacio no en dación, sino público que puedan usar como comerciantes en vía pública”, explicó. Que la 
Secretaría de Gobierno, a través del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, participó en el 
XXXVI Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos que organiza el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, celebrado en San José Costa Rica. Ahí, el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de 
Querétaro, Rogelio Flores Pantoja, impartió una conferencia. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Limpia en el Ayuntamiento capitalino. Equipo. Los del ex presidente interino Enrique Correa Sada en Servicios 
Municipales y el ex diputado federal armandista Gerardo Cuanalo de los Santos en Turismo son los nombramientos 
más llamativos en el equipo anunciado este martes por el alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero. Y es 
que las designaciones del ex diputado federal Apolinar Casillas como secretario de Gobierno y del coordinador de 
gabinete, Darío Malpica –ex rector de la UCO- estaban más que cantadas, tanto como la de Dante Aguilar Calvo en 
comunicación social, que a diferencia de su antecesora sí conoce de medios y viene de ellos. Entre los nuevos 
funcionarios destaca también el ex diputado Alejandro Cano como director del DIF (del grupo de Armando Rivera), 
Francisco Martínez Domínguez –del grupo de expertos de Alcocer Gamba- en Finanzas, Oriana López Castillo en 
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Obras Públicas, Alejandra Pulido Briceño en administración, Genaro Montes en Desarrollo Sostenible, Jesús Franco 
en la secretaría del Ayuntamiento y Daniel Rodríguez Parada en la coordinación de delegaciones, dependencia que 
tantos problemas generó en el pasado inmediato. En cultura se designó a la pintora Andrea Avendaño Macedo, 
esposa del director del Museo de Arte de Querétaro, Roberto González, cercanos ambos al maestro Santiago 
Carbonell. Ni rastro del equipo anterior. Si acaso Rodríguez Parada. Por no hablar del ratificado Juan Luis Ferrusca 
Ortiz en Seguridad, que es posición de los hermanos Granados Torres. Hay esperanzas en el trabajo de Luis 
Bernardo Nava, político nacido panista, brazo derecho de Pancho Domínguez en la administración municipal 2009-
2012 y luego en el gobierno estatal como jefe del despacho. Los queretanos esperan de él, se revoquen algunas de 
las infaustas decisiones de Marcos Aguilar (peor imposible) como la de la concesión al servicio de limpia que hizo 
perder a la ciudad de ciudad limpia o las carísimas ciclovías. Igual esperan se abandone el frenesí de pintar 
puentes. Que, en efecto, no haya más tranzas ni moches y se revisen los contratos, así como los cambios de uso de 
suelo antiecológicos que sentencian a las próximas generaciones a un hábitat de asfalto y máxima densidad 
poblacional. Revertir esa tendencia perversa, al servicio de los negocios y los intereses económicos, se le 
agradecerá a Nava, si verdaderamente lo hace. Tiene tres años para cumplir. -OÍDO EN EL 1810- Centro Histérico. 
Que el INAH ha tomado cartas en el asunto de la restauración del monumento de La Corregidora, dañado por los 
vándalos. Por cierto, no es la primera vez que le tiran la espada al esclavo liberado que custodia la columna. Ojalá y 
pronto quede reparado. -¡PREEEPAREN!- Compromisos. En su toma de posesión el presidente municipal de El 
Marqués, Enrique Vega Carriles, estableció líneas de acción que luego refrendó a través de las redes sociales, en 
donde escribió: -Estoy muy contento de haber tenido un primer encuentro con los habitantes de El Marqués. Ahí, 
me comprometí a encabezar un gobierno que respete y promueva el orden. Recuperaremos la seguridad y 
distribuiremos el crecimiento. Más aún: -Seré un presidente municipal que escuchará a todos los sectores y 
trabajaré para mejorar la calidad de vida, impulsaré la productividad y lograremos una ciudad integral con visión 
metropolitana. Este es el punto, porque El Marqués es un municipio de gran crecimiento, de contrastes, en donde 
surgen grandes desarrollos como Ciudad Maderas cerca de comunidades todavía rurales, en donde urgen servicios 
y atención. Al Marqués pertenecen parte de El Campanario y Milenio, y comparte el Aeropuerto Internacional con 
Colón, pero tiene una cabecera –La Cañada- estrangulada y sin vialidades. Vega Carriles conoce bien estos temas 
porque va por su tercer periodo. El reto así, es mayor. -¡AAAPUNTEN!- Presente. La rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, participó este martes en los actos conmemorativos por el cincuentenario de la matanza de Tlatelolco 
y encabezó la marcha en el Centro Histórico de Querétaro, concluida en el Jardín Guerrero. 2 de octubre, no se 
olvida -¡FUEGO!- Querétaro real. Alicia Colchado puso el dedo en la llaga para señalar una de las asignaturas 
pendientes de Francisco Domínguez, que ya cumplió tres años en el puesto. Van cerca de 80 feminicidios en este 
gobierno, sin que la administración estatal le haga frente al problema. La reforma legal fue un fingimiento, porque 
ni siquiera está publicada y no hay reglamentación. ¿Hasta cuándo, Pancho? ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
MAYORITEAN A MORENA. A pesar de que le dieron seis comisiones a los diputados de Morena en la LIX 
Legislatura del Estado, los panistas los dejaron fuera de las estratégicas en la sesión de este martes. Protestó por 
ello la doctora FABIOLA LARRONDO declarando que se trató de una vil simulación democrática, pero finalmente el 
partido en el poder y sus aliados los mayoritearon. Agua y huesos en el Congreso. (PA 1) 
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CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
NETAS. Ahora que la austeridad marca a los ayuntamientos, recortes de personal y baja de sueldos incluidos, los 
alcaldes deben cuidarse de no caer en la novatada: cuando un municipio funciona y sirve exitosamente a los 
habitantes, poco o nada importa cuánto ahorró. Así comenzó Marcos Aguilar, dizque ahorrando…RETO. Si Luis 
Nava o Roberto Sosa no rescatan las calles sucias, despintadas, llenas de baches y hasta sin señalética, o no 
entregan buenas cuentas en seguridad, servicios de limpia, etcétera, todo lo demás que quieran decirle a sus 
amados pueblos viene valiendo 3 toneladas de No Me Importa. SIMPLE. No es que los ahorros estorben, sólo que 
nunca hemos visto (ni veremos) un gobierno ahorrador que devuelva impuestos o que cobre menos el próximo 
año ¿o quién se queda los ahorros? Dicho esto, mejor hagan bien las cosas y se les amará. (DQ 1) 
 
LA GRABADORA  
Por Joaquín San Román  
Debo comentarle que el color, el gesto, la sonrisa y el buen humor regresó a la cara de Luis Bernardo Nava, que 
desde ayer protestó como presidente municipal de Querétaro, después de la angustia que vivió este personaje que 
un día amanecía como presidente municipal electo y otros no, ya que se le atravesaron en su camino 
impugnaciones y acusaciones de que si había gastado más en campaña, o que si otros personajes ajenos, como 
Enrique Correa, presidente municipal interino publicaba, en plena campaña, en un cuenta personal de Facebook 
las obras de su gestión. De lo anterior se agarraron los morenistas y Adolfo Ríos, candidato del PES a la presidencia 
para pedir la anulación de la elección que consiguieron en la sala Monterrey del Poder Judicial, cuyos integrantes 
decretaron, sin que Luis Bernardo haya sido actor, la anulación de la elección. Lo anterior ocasionó el colapso en el 
ánimo de Luis Bernardo Nava y de los panistas, que el sábado demostraron musculo en un mitin en defensa del 
voto en el Jardín Guerrero. Por cierto, en ese mitin ya está en el anecdotario de las frases políticas la que dijo en 
dicha reunión panista, Mauricio Kuri, senador por Querétaro, en su intervención le ganó la emoción a Kuri y dijo 
que ‘la democracia se tiene que hacer como se hace el amor…¡todos los días…! Ante este rosario de ser o no ser 
presidente electo Luis Bernardo Nava, pensé que nuestras leyes electorales dicen que en este país se gana un 
puesto de elección popular con un solo voto. Nava ganó por cerca de 1,500 votos. Imagínese que le anulan la 
elección no porque el candidato panista hubiese hecho trampa, comprado votos, por no cumplir con la ley, pues no, 
a Nava le cancelaron la elección por un video publicado por Enrique Correa. Todo se solucionó cuando los panistas 
acudieron a la Sala Suprema del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, donde después de días, semanas y 
meses de dudas, el Poder Judicial, define que lo publicado por Correa no hubo gasto de dinero público, que era una 
cuenta personal y en la solo presumió sus obras y que eso no cambió nunca la intención de voto. Yo me quiero 
imaginar que usted y yo perdiéramos una elección no por nuestra culpa, sino por las acciones de otra persona. En 
fin, se solucionó y ‘presidente municipal en Querétaro habemus’. Por tres años a partir de ayer, Luis Bernardo Nava 
ya es presidente municipal. Que sea para bien de Querétaro. (DQ 4) 
 
EXPEDIENTE Q “FUTURO” 
Por Adán Olvera  
Dentro del buen ánimo con el que el presidente electo de México, llevó a cabo la reunión con el gobernador de 
Querétaro Francisco Domínguez Servién, se hablaron muchos proyectos y esquemas para Querétaro. Andrés 
Manuel López Obrador, va por un combate a la pobreza de manera “agresiva” para Querétaro, las cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) no son halagadoras cuando de una entidad 
con tanto dinamismo como Querétaro, se afectada por niveles de pobreza. El gobernador del estado Francisco 
Domínguez dio a conocer que según datos de CONEVAL, al inicio de su administración la entidad contaba con un 
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número de 5.6 por ciento de pobreza extrema, situación que pudo reducirse a poco más de la mitad. Según los 
datos en cuanto a la población que tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, el número es 
al menos favorable. En este sentido se tuvo una disminución de 7.2 puntos porcentuales, pasando de 42.4 por 
ciento al 35.1. en comparación con el periodo de 2017 y 2018, hablando del segundo trimestre. Por eso la intención 
de combatir de manera importante el flagelo y serán aliados federación y gobierno en el tema, esperemos que la 
coordinación de desarrollo social que encabezará el senador Gilberto Herrera, impulse el tema de manera 
destacada. Otro dato que se revela de la reunión del presidente electo y el gobernador, es el interés que despertó 
en López Obrador, el aeropuerto Intercontinental de Querétaro, independientemente de la decisión que tomen con 
la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco o Santa Lucia. Después de la visita de López 
Obrador y con la información que el gobernador proporcionó al presidente electo, se ve nuevamente la capacidad 
de gestión de Domínguez y la buena colaboración que puede lograr con el futuro presidente de México. Pancho 
Domínguez, es conocido por su amplia capacidad de negociador y de gestor y parece que en esta ocasión 
nuevamente las cosas le comienzan a funcionar para bien de Querétaro y los intereses de todos los ciudadanos. De 
Rebote. Nada quedará de la Secretaría de Gestión Delegacional, en el municipio de Querétaro, la verdad dio más 
problemas que soluciones; nunca supieron si era oficina de Ciber sicarios, empleo familiar o un simple capricho 
que casi cuesta un delito electoral al PAN. (DQ) 
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