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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO  
 
PRESENTA CONSEJERO DEL IEEQ LIBRO EN UNIVERSIDAD DE OAXACA 
En el marco de las actividades de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se 
llevó a cabo la presentación del libro ‘Ilegalización de partidos políticos. Necesidad de Regulación en México’, del 
consejero Luis Espíndola Morales, en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. El evento se realizó en 
coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ante más de 100 
personas, entre ellas el rector de la Universidad, Hugo López Hernández. Además, contó con las participaciones de 
la consejera y el consejero del IEEPCO, Rita Bell López Vences y Wilfrido Almaraz Santibáñez, respectivamente, así 
como de Edmundo Morales Zárate, académico de la institución educativa. Las y los participantes coincidieron en la 
importancia de contar con trabajos editoriales de esta naturaleza, que abordan temas de relevancia a nivel 
nacional e internacional, como los relativos a los partidos políticos que desvían sus actividades con fines 
antidemocráticos. De igual manera, afirmaron la necesidad de contar en México con un procedimiento para 
prevenir, investigar y sancionar conductas graves como el terrorismo, la violencia política, el discurso de odio, la 
corrupción, el crimen organizado, entre otros. La obra editorial, publicada por Tirant, fue presentada por el 
presidente de la Comisión Jurídica del IEEQ el 23 de agosto del presente año, en el Auditorio José Arana Morán de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/10/11/presenta-consejero-del-ieeq-libro-en-universidad-de-oaxaca 
 
https://adninformativo.mx/consejero-del-ieeq-presenta-libro-universidad-oaxaca/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/concluye-con-exito-mision-comercial-entre-los-centros-empresariales-de-
coparmex-queretaro-y-veracruz/ 
 
https://www.abcradioqro.com/presenta-consejero-del-ieeq-libro-en-universidad-de-oaxaca/?platform=hootsuite 
 
http://sinpermiso.mx/?p=18854 
 
https://www.reqronexion.com/presenta-consejero-del-ieeq-libro-en-universidad-de-oaxaca/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/10/11/presenta-consejero-del-ieeq-libro-en-universidad-de-oaxaca/ 
 
ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES  
 
TEQUISQUIAPAN ELEGIRÁ A SUS DELEGADOS BAJO EL ESQUEMA DE ELECCIÓN LIBRE, DIRECTA Y SECRETA 
Con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el ayuntamiento de Tequisquiapan hace 
historia al aprobar por unanimidad elegir a las autoridades auxiliares bajo una elección libre, directa y secreta. En 
sesión ordinaria de Cabildo, también se aprobó la creación de cuatro nuevas delegaciones municipales para la 
administración local 2018-2021: Centro Histórico, Cabecera Oriente, Cabecera Poniente y Santa María del Camino, 
con lo que Tequisquiapan cuenta a partir de hoy con 25 autoridades auxiliares. El alcalde Antonio Mejía 
Lira explicó que esto obedece al crecimiento poblacional en la extensión de la zona urbana, además de que algunas 

https://adninformativo.mx/consejero-del-ieeq-presenta-libro-universidad-oaxaca/
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delegaciones son muy extensas territorialmente y la autoridad auxiliar no alcanza a cubrir de manera adecuada los 
asuntos de su competencia a la demarcación que le corresponde, y hoy en día la población exige y demanda una 
atención directa y cercana de las autoridades, reflejando ese problema principalmente en la zona de la cabecera 
municipal y la zona Santa María del Camino. La creación de estas nuevas delegaciones es una decisión jurídica y 
administrativa, en la cual se procura dar una mejor atención y servicio a la ciudadanía con la cercanía de una 
autoridad auxiliar que represente los intereses de la comunidad, precisó el edil. También informó que, por 
unanimidad, el Ayuntamiento decidió efectuar una elección abierta para que sean los tequisquiapenses quienes 
elijan a sus delegados municipales: “como gobierno independiente que vamos de la mano con el aspecto 
ciudadano, hoy dimos muestra al ser de los primeros en proponer la elección de los delegados de manera directa, 
secreta, donde toda la ciudadanía tiene el derecho de participar y elegir a su representante y autoridad auxiliar”. 
Asimismo, Mejía Lira precisó que esto será un proceso democrático donde el IEEQ apoyará en las elecciones para 
autoridades auxiliares en el municipio. Esto con el objetivo de aportar legalidad, imparcialidad y total 
transparencia en dicho proceso: “nos llena de satisfacción que el cabildo haya tomado con unanimidad desde un 
principio esta decisión para que la convocatoria y las bases se hayan expedido en tiempo y forma”. La convocatoria 
para los ciudadanos tequisquiapenses que quieran participar como autoridad auxiliar será publicada la próxima 
semana, del 15 al 19 de octubre; “Fuimos los que tomamos la iniciativa de coordinarnos con los órganos 
electorales del estado, el IEEQ habrá de ser regulador y supervisor para que sea un proceso imparcial, 
transparente y en el marco de la legalidad”. Para este proceso serán elegidos 21 Autoridades Auxiliares de las 
delegaciones: Barrio de la Magdalena, Barrio de los Tepetates, Barrio de San Juan, Bordo Blanco, Colonia Adolfo 
López Mateos, Colonia Vista Hermosa y el Vergel, El Cerrito, El Sauz, El Tejocote, Fundadores y Pedregal de 
Hacienda Grande, Hacienda Grande, La Fuente, La Laja, La Tortuga, La Trinidad, Los Cerritos, San José la Laja, San 
Nicolás, Santa Fe y Santillán. Conforme al Artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, donde 
se hace referencia a las Autoridades Auxiliares denominadas Delegados y Subdelegados como autoridades 
auxiliares del Ayuntamiento en la demarcación territorial que se les asigne. Durarán en su encargo por un periodo 
de tres años y podrán realizar la función por un periodo más. (EUQ 7) 
 
https://codiceinformativo.com/2018/10/tequisquiapan-elegira-a-sus-delegados-bajo-el-esquema-de-eleccion-
libre-directa-y-secreta/ 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/12-10-2018/tequisquiapan-organizara-elecciones-de-
subdelegados 
 
VAN POR ELECCIÓN DEMOCRÁTICA 
El municipio de Tequisquiapan será el primero en realizar elección de delegados de forma libre y secreta, proceso 
en el que contará con la participación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); además se ha 
concretado la creación de cuatro nuevas delegaciones, informó el presidente municipal, José Antonio Mejía Lira. La 
elección de autoridades auxiliares se tiene prevista para noviembre y será la próxima semana, del 15 al 19 de 
octubre, cuando se emita la convocatoria oficial para quienes busquen el cargo. En total serán 21 delegados los que 
se elegirán, quedando de lado la figura de subdelegados. “Hoy dimos muestra de proponer a los delegados abierta, 
directa, secreta, donde toda la ciudadanía tiene derecho a participar y elegir a su representa y autoridad auxiliar, el 
Cabildo tomó por unanimidad para que la convocatoria y las bases de la convocatoria se hayan expedido en tiempo 
y forma, las bases de la convocatoria se darán a conocer la próxima semana y de ahí vamos a partir para que se 
haga el proceso y un convenio que firmaremos con el IEEQ”. La creación de cuatro nuevas delegaciones obedece al 
crecimiento poblacional en la extensión de la zona urbana, además de que algunas delegaciones son muy extensas 

https://codiceinformativo.com/2018/10/tequisquiapan-elegira-a-sus-delegados-bajo-el-esquema-de-eleccion-libre-directa-y-secreta/
https://codiceinformativo.com/2018/10/tequisquiapan-elegira-a-sus-delegados-bajo-el-esquema-de-eleccion-libre-directa-y-secreta/


 
VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

territorialmente y la autoridad auxiliar no alcanza a cubrir de manera adecuada los asuntos de su competencia a la 
demarcación que le corresponde. Las nuevas delegaciones municipales son, Cabecera Oriente, integrada por Barrio 
de la Estación, colonia Tierra Nueva, Lomas de Guadalupe, Ramas Blancas y La Lomita; Cabecera Poniente, 
conformada por Ampliación López Mateos y ampliación López Mateos Segunda Sección, Cerrito de San José, Lomas 
Verdes y Las Corraletas; Centro Histórico, compuesta por colonia Centro, Fraccionamiento el Pedregal, Nauthá y 
Los Claustros; y por último Santa María del Camino que contempla la colonia Santa María del Camino, Ampliación 
Santa María del Camino, La Ermita, El Gavillero, El Magueyal. La creación de estas nuevas delegaciones es una 
decisión jurídica y administrativa, en la cual se procura dar una mejor atención y servicio a la ciudadanía con la 
cercanía de una autoridad auxiliar que represente los intereses de la comunidad precisó el presidente municipal. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/van-por-eleccion-democratica-2117242.html 
 
LISTA CONVOCATORIA PARA DELEGADOS EN TEQUISQUIAPAN 
El ayuntamiento de Tequisquiapan lanzará, a partir del lunes 15 de octubre, la convocatoria para elegir a los 
delegados que fungirán como autoridades auxiliares durante los próximos 3 años. En rueda de prensa el alcalde 
Antonio Mejía Lira explicó que la convocatoria estará abierta hasta el día 19, quienes se registren en el proceso 
habrán de participar en una elección democrática y abierta. Aunque no se dio una fecha específica, se explicó que 
el proceso democrático se desarrollará durante el mes de noviembre; previamente se firmará un convenio con el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) quien colaborará en la organización. Al ser cuestionado sobre el 
presupuesto que el gobierno municipal destinará para la organización, se informó que está en análisis el monto 
que habrá de aportarse siempre considerando las políticas de austeridad. El presidente municipal señaló que se 
elegirán a 21 delegados y el ayuntamiento designará otros 4 nuevos delegados; dichas excepciones se harán por 
tratarse de figuras que son de reciente creación. “Nos llena de satisfacción que el cabildo haya tomado por 
unanimidad esta decisión para que las bases de la convocatoria se hayan expedido en tiempo y forma, queremos 
cumplir a cabalidad los tiempos necesarios; como municipios tomamos la iniciativa de coordinarnos con el IEEQ 
quien habrá de ser regulador, supervisor para que sea un proceso imparcial, transparente y en el marco de la 
legalidad”, explicó el presidente municipal. Destacó que la austeridad no debe verse como una limitante para que 
los delegados, quienes fungirán como autoridades auxiliares carezcan de lo necesario para hacer su trabajo. 
Comentó que la administración hará un análisis para que, en algunas delegaciones se puedan desconcentrar 
servicios, con ello se ayudará a los habitantes para que no se trasladen hasta la cabecera para realizar el trámite. 
“No se les dará un salario, porque ellos no son empleados, es una especie de dieta o compensación que se les da 
para responder a su empeño y compromiso”. Finalmente, Antonio Mejía Lira reconoció que en el proceso sí cabe la 
figura de reelección en delegados y será la ciudadanía quien determine, con base en los resultados, si votarán o no 
por ellos; sin embargo, aclaró que “no habrá dados cargados”. 
 
http://amanecerqro.com/2018/10/lista-convocatoria-para-delegados-en-tequisquiapan/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PANCHO EN DEFENSA DE USUARIOS DEL TRANSPORTE  
Mi gobierno no tolerará que se pretenda utilizar la afectación a los usuarios del transporte público como moneda 
de cambio en la mesa de negociaciones, aseveró el gobernador Francisco Domínguez Servién al advertir, “es el 
diálogo o la aplicación estricta de la ley”. (DQ, principal) 
 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/van-por-eleccion-democratica-2117242.html
http://amanecerqro.com/2018/10/lista-convocatoria-para-delegados-en-tequisquiapan/
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EUQ: DIÁLOGO EN QROBÚS O APLICARÉ LEY: FDS  
La ciudadanía no será moneda de cambio y no se permitirá la afectación a los usuarios del transporte por los 
intereses de algunos, advirtió el gobernador Francisco Domínguez Servién, tras el paro parcial de transporte 
público. (EUQ, principal) 
 
CQ: ANALIZA GOBIERNO TARIFA DEL QROBUS. 
Secretario de Gobierno se compromete a dialogar con transportistas sobre el aumento del pasaje, pero no 
permitirá́ ningún tipo de chantaje. (CQ, principal) 
 
CQRO: USUARIOS NO SERÁN MONEDA DE CAMBIO: FDS 
La afectación a los usuarios del servicio de transporte público como moneda de cambio en la mesa de 
negociaciones, no será tolerada por el gobierno del estado de Querétaro, escribió en sus redes sociales el titular del 
poder Ejecutivo estatal, Francisco Domínguez Servién; al referirse a la disminución del servicio que se registró la 
noche de este miércoles en 14 rutas. (CQRO, principal) 
 
PA: NO A LOS CHANTAJES 
Desde su oficina en el Palacio de la Corregidora, Francisco Domínguez lanzó un ultimátum a los concesionarios del 
transporte público para que no vuelvan a utilizar a los usuarios como moneda de cambio en las negociaciones de la 
nueva tarifa “Querétaro es un estado de paz y derecho. (PA, principal) 
 
AM: AMEALCO YA ES PUEBLO MÁGICO 
El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, y el gobernador Francisco Domínguez Servién anunciaron el 
nombramiento de Amealco como Pueblo Mágico, el sexto de la entidad. (AM, principal) 
 
N: AMEALCO MÁGICO 
El gobernador Francisco Domínguez y el alcalde de Amealco, Rosendo Anaya, acompañados por los secretarios de 
Turismo y Cultura, Hugo Burgos y Paulina Aguado, recibieron de manos del secretario federal de Turismo, Enrique 
de la Madrid, el sexto nombramiento de Pueblo Mágico que se otorga al estado, esta vez al ser elegido Amealco de 
Bonfil. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
OFRECE PANCHO DIÁLOGO Y APLICACIÓN DE LA LEY A CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que únicamente mediante el diálogo y con la aplicación 
estricta de la ley se podrá llegar a un acuerdo con los concesionarios del transporte público. Enfatizó que durante 
esta madrugada las autoridades dialogaron con los concesionarios, por lo que esta mañana el sistema del 
transporte público dio su servicio con normalidad. (DQ, N, EUQ, EFB) 
 
EL GOBIERNO DEL ESTADO NO PERMITIRÁ CHANTAJES  
El gobierno del Estado no permitirá algún tipo de chantaje para un aumento a la tarifa del transporte público de la 
zona metropolitana, ni tampoco será cómplice de una petición particular, sostuvo el Secretario de Gobierno estatal, 
Juan Martín Granados Torres. Advirtió que el estado iniciaría los procedimientos disciplinarios correspondientes 
en contra de los concesionarios que no presten nuevamente el servicio. Sin embargo, aclaró que antes de aplicar la 
ley siempre habrá las mesas de diálogo y consenso para llegar a los acuerdos necesarios. (DQ, N, CQRO, AM, CQ) 
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SOSTIENE PANCHO DOMÍNGUEZ ENCUENTRO CON EL GOBERNADOR DE GUANAJUATO  
El gobernador Francisco Domínguez Servién sostuvo una reunión privada en Palacio de Gobierno con el 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en la que intercambiaron propuestas para trabajar en 
coordinación e impulsar el desarrollo económico, estratégico y social de la región Bajío. (EUQ, AM, CI, CQRO, EFB) 
 
GARANTIZA EL IQT SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
El servicio del transporte público está garantizado en los siguientes días, los vamos a estar prestando de manera 
regular, informó el director de la empresa QroBús, Fernando Medina, quien agregó que continúan las mesas de 
negociaciones con el IQT.  (DQ, N, EUQ) 
 
NORMALIZA SERVICIO DE TRANSPORTE  
Por Rubén Pacheco 
Desde muy temprano, el IQT informó que este jueves se inició la operación normal del sistema colectivo, por lo que 
no se presentaron fallas en la frecuencia de las unidades de Qrobús. (N) 
 
SE APOYÓ A USUARIO, AFIRMA LÓPEZ FRANCO  
Por Diego Rivera  
Aunque no aclararon cuantos usuarios se vieron afectados o cuantas unidades de transporte público dejaron de 
operar el pasado miércoles, Alejandro López, director del IQT, aseguró que apoyaron a los ciudadanos durante el 
paro parcial registrado. (N) 
 
REPORTA SEGURIDAD CIUDADANA SALDO BLANCO 
Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, aseguró que hubo saldo blanco por el paro parcial de unidades de 
transporte público, como resultado de la implementación del operativo en el que participaron elementos 
policiacos municipales y estatales en diferentes puntos de la zona metropolitana. (PA, N) 
 
SEGUNDO CONFLICTO EN ESTE AÑO / PLAZA DE ARMAS 
En marzo más de 30 mil usuarios se vieron afectados en su movilidad por el paro de alrededor de 60 operadores 
de Qrobus quienes denunciaron la falta de su pago. (PA) 
 
SOMOS CUARTO LUGAR EN AEROPUERTOS EN MÉXICO  
Por Anaid Mendoza  
De 76 aeropuertos que hay en México, en el 2011 Querétaro ocupaba el lugar 20 a nivel nacional, para el 2018 el 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, ocupa el cuarto lugar, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero. (DQ) 
 
LEGALIZAR MARIHUANA ACRECENTARÍA DAÑOS EN LA INFANCIA: TAMBORREL  
Por Patricia López  
La Legalización de la marihuana acrecentará los daños en la infancia mexicana, porque acercará una droga de 
inicio a personas cada vez más jóvenes, afirmó el titular del CECA, Guillermo tamborrel Suárez, al advertir que en 
Querétaro la edad de consumo de esta droga a veces se da entre los ocho y diez años de edad. (DQ) 
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POFE Y USEBEQ INVITAN A CARRERA 5K CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 
MÉXICO 68  
La Policía Federal (PoFe) delegación Querétaro, en coordinación con el departamento de Educación Física de la 
Unidad de Servicios de Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), invitan a la comunidad a participar 
el próximo domingo 14 de octubre a la Carrera–Caminata 5K, en el marco del 50 Aniversario de los Juegos 
Olímpicos México 68. (CQRO, ABC) 
 
CELEBRA SUTMEQ LA MÚSICA  
En el Auditorio de SEJUVE se llevó a cabo el Festival September Music 2018, un evento familiar donde se celebró el 
Arte Musical en varias de sus facetas, y donde se combinó el ímpetu y entusiasmo de la juventud artística con la 
experiencia de músicos profesionales, resultando en una velada inolvidable que dejó un grato sabor de boca a sus 
asistentes por lo innovador de su concepto, demostrando el talento queretano. (PA) 
 
ABRIRÁN CINCO NUEVAS ESCUELAS EN EL MARQUÉS  
La USEBEQ informa que se abrirá el próximo año cinco nuevas escuelas en el municipio de El Marqués afirmó el 
coordinador Enrique Echávarri Lary. (DQ) 
 
MÁS FILTROS SEGUROS PARA FRONTERA CON GUANAJUATO  
Por Gaby Hernández  
Los responsables del atentado en el que fue asesinado el director de Tránsito de Apaseo El Alto, Guanajuato, no 
huyeron a través de Querétaro, aseguró el Secretario de Seguridad Ciudadana en el estado, Juan Marcos Granados 
Torres. A partir de que recibieron el reporte por este homicidio a través de las acciones de coordinación que 
mantienen con las autoridades de aquel estado, se reforzaron los filtros de seguridad para evitar el ingreso de los 
sospechosos a la entidad. (CQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PROCEDE RETIRO DE CONCESIONES POR PARO  
Por Mónica Gordillo  
El diputado presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LIX Legislatura Local, Antonio 
Zapata Guerrero, señaló que en casos como el paro parcial del transporte público colectivo que se registró la tarde 
del miércoles procede, conforme a la ley, el retiro de la concesión como sanción. Sin embargo, reiteró que el 
diálogo es el mejor mecanismo para que las autoridades estatales, a través del IQT, lleguen a un acuerdo con los 
concesionarios respecto al incremento en la tarifa. (CQRO) 
 
POR LEY RETIRARÍAN CONCESIONES: AZG  
Por Patricia López  
La ley contempla el retiro de concesiones de transporte público en casos de abuso, pero se debe privilegiar el 
diálogo sin permitir que un grupo "nos quiera tomar como rehenes" o "cometer chantaje", coincidieron diputados 
locales frente a la suspensión del servicio de transporte para exigir aumento a la tarifa, señaló el presidente de la 
Comisión de Movilidad y Tránsito de la LIX legislatura local, diputado Antonio Zapata Guerrero. (DQ) 
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DEBE IQT INFORMAR QUÉ OCURRE: HUGO CABRERA  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado del PRI Hugo Cabrera señaló que el IQT debe informar a los diputados que está pasando con el 
transporte. La bancada del PRI se mantendrá atenta en la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito para ver 
qué soluciones se ofrecen a los usuarios de este servicio. (N) 
 
COMISIÓN SERÁ DE "CALLE Y DE CONTACTO"  
Se instaló la comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura Local con el compromiso de impulsar una 
agenda incluyente y con la propuesta de realizar un foro ciudadano para conocer las demandas y necesidades de 
los queretanos en diferentes ámbitos. (DQ, CI, EQ) 
 
ORGANIZARÁN DIVERSOS FOROS PARA CREAR UNA LEGISLATURA CIUDADANA  
Con el propósito de construir el modelo de Legislatura Ciudadana, la diputada Tania Palacios Kuri anunció la 
convocatoria para los foros de consulta con expertos y ciudadanos. Esta permitirá que tener cuatro puntos 
importantes: Legislatura modelo, democracia dinámica que promueva un Gobierno abierto; Constitución 
humanista y detección de necesidades. (AM, N) 
 
LEY DE BURÓCRATAS ATRASA JUBILACIONES  
Por Alma Córdova  
Alrededor de 300 expedientes para pensiones y jubilaciones de trabajadores adscritos a dependencias de gobierno 
fueron heredados a la 59 Legislatura de Querétaro; de acuerdo con el diputado de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, Néstor Domínguez Luna, promoverán que se analice la revocación de la reforma laboral que se 
aprobó en el estado en el año 2015 para abatir el rezago en trámites. (EUQ) 
 
MARÍA ALEMÁN PROPONE ESTABLECER REVOCACIÓN DE MANDATO Y LA LEY GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
La diputada federal María Alemán Muñoz Castillo presentó la iniciativa de reforma constitucional, la cual incluye la 
creación de una Ley General de Participación Ciudadana, con el objeto de establecer y regular mecanismos de 
democracia participativa. (CI) 
 
GUADALUPE MURGUÍA PLANTEA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 
Con la finalidad de atender las recomendaciones que han emitido organismos internacionales en materia de 
Derechos Humanos, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó una iniciativa que reforma varios 
artículos de la Constitución, para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. (AM, CQRO, N) 
 
PROHIBIR BOLSAS DE PLÁSTICOS EN EL PAÍS: MAV  
El diputado federal Marcos Aguilar Vega propuso en San Lázaro, ante la Cámara Baja, prohibir en todo el país las 
bolsas de plásticos convencional con el objetivo de evitar daños en el medio ambiente y efectos nocivos para la 
salud. (N, AM, EUQ)  
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MUNICIPIOS 
 
NO POLITIZAR TEMA DE TRANSPORTE PIDE NAVA  
Por Fernando Venegas Ramírez  
Al destacar el apoyo que brindó el municipio con 40 camiones que cubrieron 8 rutas y el trabajo realizado por los 
elementos de la SSPM que realizaron más de 200 traslados, el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero hizo un 
llamado a que no se politice el conflicto que se vive entre los concesionarios de la empresa Móvil Qrobus y las 
autoridades estatales. Cuestionado sobre el actuar de los empresarios, respondió que ya no le toca emitir ningún 
tipo de calificativo y acotó que en lo que sí estarán al pendiente, es en apoyar a los capitalinos en caso de que se 
presente un nuevo paro “La forma en la que nosotros vamos a abonar es precisamente no enturbiando ni 
politizando este asunto. Al contrario, auxiliaremos de manera gratuita a la ciudadanía cuando sea necesario”. (PA) 
 
LUIS NAVA RECHAZA OPINAR SOBRE POSIBLE MULTA A QROBÚS  
Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro, dijo que no le corresponde opinar sobre el monto que 
tendría la posible tarifa al sistema de transporte urbano Qrobús por la baja en su frecuencia de unidades en 14 
rutas durante la tarde del miércoles. (CI, N) 
 
POLICÍA CAPITALINA HIZO 222 VIAJES GRATUITOS  
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal apoyó a más de mil 500 ciudadanos con 222 viajes gratuitos, durante 
el paro parcial de operaciones que realizó la empresa QroBús la noche del miércoles, informó el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. (DQ, AM) 
 
MOVILIZACIÓN POLICIAL POR PRESUNTO SECUESTRO, HAY DOS DETENIDOS  
Impresionante operativo implementa Seguridad Pública Municipal tras el reporte de presunta privación ilegal de 
la libertad de una persona. La fuerte movilización policial culminó con dirección a la Ciudad de México, a la altura 
del kilómetro 157 de la autopista, donde fueron detenidas dos hombres y asegurado un auto Mercedes Benz. 
(ESSJR, N, DQ) 
 
VUELCA CAMIÓN DE RED AMBIENTAL  
Por Víctor González 
Vuelca un camión perteneciente a la empresa de recolección de basura Red Ambienta, en él Anillo Vial Fray 
Junipero Serra, la volcadura se debió a la falta de pericia al volante, el conductor y único tripulante de la pesada 
unidad que resultó con lesiones mínimas.  (DQ) 
 
MANTENDRÁN LAS FINANZAS SANAS EN LA CAPITAL  
La Administración capitalina de Luis Bernardo Nava pretende mantener las finanzas sanas y evitar la adquisición 
de deuda pública que pudiera trascender el trienio actual. Nava Guerrero comentó que, en todo caso, existen 
algunos mecanismos de financiamiento de corto plazo “para brincar un año, pero antes de que se concluya la 
administración se tendría el compromiso de dejar las finanzas todavía mejor que como las que las recibimos”, 
agregó. (DQ, N, AM) 
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SEGURIDAD ANTES QUE OBRAS  
Por Fernando Venegas 
Advierte el alcalde de Querétaro, Luis Nava, que para este trienio no se están proyectando grandes obras y dice 
que, por el contrario, se dará prioridad al restablecimiento de la seguridad pública en la capital y el mejoramiento 
de los servicios “Se debe invertir en las colonias, vialidades, banquetas y en los programas sociales”. Al hablar de 
movilidad, Nava Guerrero reconoció que se requiere de inversión en infraestructura y para ello, esperan poder 
trabajar en conjunto con el gobierno estatal y poder hacer frente a los proyectos. (PA) 
 
OFRECE NAVA ALIANZA A PROFESIONISTAS  
Impulsar la economía local y trabajar de la mano de los Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de 
Querétaro ha sido el ofrecimiento de Luis Nava ante agremiados de la Fecapeq. Durante un desayuno, Luis Nava se 
comprometió a establecer una agenda de trabajo con los profesionistas y a darle seguimiento a los temas con 
encuentros periódicos. (PA, N, DQ, CQRO) 
 
TROVAFEST NO SE REALIZARÁ ESTE AÑO INFORMÓ LUIS NAVA GUERRERO  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que este año no se llevará a cabo el Trovafest, 
esto debido a que por las incidencias que se presentaron ante el cambio de administración, tras las impugnaciones 
del resultado electoral generaron incertidumbre a los organizadores. Expresó que los organizadores del evento se 
acercaron a él para exponerle que ya era muy pronto para organizar el evento. (DQ, ESSJR, DQ, CQRO) 
 
PLANEA GOBIERNO CAPITALINO FOROS PARA CREACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
El gobierno capitalino realizará a finales de octubre, con recursos de gasto corriente, foros de consulta ciudadana 
para la creación del Plan Municipal de Desarrollo, informó el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (ADN, CQ) 
 
ANUNCIAN CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE QRO  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, señalo que Martha Patricia Vargas dejó de ser directora 
de ecología en la Capital queretana, decisión que se tomó hace algunos días. Destacó que se busca un perfil que les 
dé certeza respecto a los cambios de uso de suelo, y que exista una relación con los diferentes grupos 
ambientalistas, quienes exigen una persona que conozca del tema. (ADN) 
 
UN CASO ESPECIAL, ESTACIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO  
Por Gonzalo Flores 
La Administración capitalina fue flexible con un estacionamiento para que permita el cobro de estancia, único caso 
que se ha presentado ante la autoridad con una circunstancia particular para que se llegue a un acuerdo, indicó el 
secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (AM) 
 
ENCABEZA ROBERTO SOSA PRIMERA ENTREGA DE ESCRITURAS INSUS 2018 
Roberto Sosa Pichardo presidente municipal de Corregidora, encabezó la primera entrega de escrituras de la 
administración, acción que se realizó gracias al apoyo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Para esta 
ocasión se confirieron 85 documentos, al mismo número de familias de 11 colonias: El Pueblito, 20 de enero, 21 de 
Marzo, Arboledas del Sur, Bernardo Quintana, El Milagrito, Espíritu Santo, José María Truchuelo, Praderas de 
Guadalupe, Valle Arboledas y Valle de Los Pinos. (EQ, AM, DQ, N) 
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CORREGIDORA UNIRÁ SUS COLONIAS CON CAPITAL  
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, informó que antes de que finalice el año tendrán 
listas en el municipio dos rutas de transporte, las cuales administrarán y conectarán a las comunidades más 
alejadas con la avenida Constituyentes. (AM, CQRO) 
 
PLANTEA ROBERTO SOSA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EN CORREGIDORA  
Está en estudio la creación de un sistema de transporte intermunicipal en Corregidora, es decir, para la 
demarcación, operado por el gobierno municipal, informó el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (ADN, CQRO, DQ) 
 
ASEGURA SOSA PICHARDO QUE TODOS LOS DÍAS SE ATIENDE LA SEGURIDAD EN CORREGIDORA  
Desde el primer día de la administración municipal de Corregidora se atiende en materia de seguridad, por lo que 
hay coordinación y un operativo permanente en las zonas limítrofes, aseguró el alcalde Roberto Sosa Pichardo. (CI) 
 
COLÓN E INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN COMPARTEN PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO  
El Presidente Municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, recorrió el corredor industrial, económico y 
turístico del municipio al lado de la presidente de la CMIC en Querétaro, Alejandra Vega Reyes y socios 
constructores. El ejercicio tuvo como propósito informar a los constructores queretanos el potencial de 
crecimiento de zonas como Ciudad Esmeralda –polígono de desarrollo comercial, industrial, habitacional y de 
servicios que actualmente se construye en 3 mil hectáreas que delimitan tres comunidades. (AM, N) 
 
NUEVAS OFICINAS EN FUNCIONAMIENTO EN PEDRO ESCOBEDO 
De manera oficial, las dependencias gubernamentales iniciaron operaciones en el auditorio municipal de Pedro 
Escobedo; el espacio fue recorrido por el alcalde Amarildo Bárcenas Reséndiz, quien avisó que este sitio se 
empleará de forma provisional, ya que proyecta la construcción de un centro cívico. (ESSJR, N) 
 
REVISARÁ EL MARQUÉS CASO POR CASO LAS LIQUIDACIONES: ROBLES  
Por Rubén Pacheco  
Los ex trabajadores del municipio de El Marqués amagaron con tomar las instalaciones del ayuntamiento, en caso 
de que no se les respete su liquidación al 100%. Y es que, tras la entrada de la nueva administración municipal, el 
gobierno que encabeza Enrique Vega, en El Marqués decidió despedir a los trabajadores de la pasada 
administración. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
IMSS ATIENDE A 400 PACIENTES 
La Unidad de Medicina Médica Ambulatoria (UMMA) del IMSS en Querétaro recibe mensualmente a cerca de 400 
personas para brindar tratamiento por cáncer de mama; aunque en su mayoría son mujeres hay casos de hombres. 
(AM) 
 
INICIA JORNADA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  
Autoridades educativas iniciaron las Jornadas sobre Evaluación Educativa, que pretenden difundir el uso de las 
evaluaciones que se llevaron a cabo hace meses. Querétaro y Baja California fueron los dos estados que 
mantuvieron el incremento de la cobertura de Educación Media Superior en el último sexenio y se ubican en 6.7 y 
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5.8 respectivamente, de acuerdo con datos del INEE, que se difundieron durante el inicio de las Jornadas sobre 
Evaluación Educativa. (DQ, N) 
 
DENUNCIAN FRAUDE DE TRABAJADOR DE BELLAS ARTES 
Por Iris Mayumi  
Estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ denunciaron por fraude 
a un trabajador adscrito a la Facultad de Bellas Artes, quien les ofreció un paquete de graduación para el que los 
alumnos ya habían pagado alrededor de 100 mil pesos. (DQ) 
 
INCREMENTA NÚMERO DE GASOLINERAS EN QUERÉTARO  
Por Alan Contreras 
Enrique Arroyo, gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro, declaró que existen 293 
permisos para operar estaciones de venta de combustible en el estado. Expuso que al cierre del año se llegará a 
una cifra de más de 300 estaciones, superior a lo estimado. (EFB) 
 
CONDUSEF REGISTRA 45 ROBOS DE IDENTIDAD  
Por Laura Banda 
El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 
(Condusef), Jorge Negrete Neri informó que en lo que va del año se han presentado 45 casos de robo de identidad 
en Querétaro. Explicó que estos casos en donde el contribuyente asegura haber sido objeto de robo de identidad, la 
dependencia ofrece asesoría técnica y judicial global además de recomendar medidas de prevención como es el 
bloqueo del buró de crédito y se les apoya con un procedimiento de audiencia de conciliación. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El gobernador del estado Francisco Domínguez se reunió ayer por la mañana -en Palacio de Gobierno- con el 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. De acuerdo con un comunicado, “intercambiaron 
propuestas para trabajar en coordinación e impulsar el desarrollo económico, estratégico y social de la región 
Bajío”. Sin embargo, seguramente el tema principal fue el incremento en la inseguridad y la violencia en el estado 
vecino, especialmente en los límites con Querétaro; porque –de hecho- en el encuentro estuvieron el secretario de 
Seguridad Ciudadana del estado de Querétaro, Juan Marcos Granados Torres, y el secretario de Gobierno del 
estado de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres. Y a propósito del tema, y en entrevista previa con reporteros de 
la fuente, Juan Marcos Granados declaró que luego del homicidio del recién nombrado director de Tránsito y 
Transporte del municipio de Apaseo El Alto, en Guanajuato -Santos Alonso Cerritos Hernández- se reforzó el 
operativo de seguridad en la colindancia y ninguno de los responsables pasó por los límites estatales. En tanto, 
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, subrayó: “Tenemos operativo permanente en la 
frontera. Lo que estamos haciendo es patrullaje, tenemos los drones sobrevolando todos los ductos, para evitar 
cualquier situación. No vamos a dar un paso atrás en materia de seguridad, iremos reforzando con nuestros 
operativos. Estamos nosotros moviendo cerca de 150 elementos todos los días en recorridos a la zona de la 
frontera con nuestros vehículos C16”. En otros asuntos, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, 
confirmó que ya fue dada de baja como directora de Ecología Martha Patricia Vargas Salgado; el próximo lunes 
anunciarán a la persona que ocupará este cargo. Al ser cuestionado sobre las razones por las que Vargas Salgado 
no fue ratificada, refirió: “Tenemos (...) algunas polémicas o algunas controversias (...) de algunos procesos que se 
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estuvieron autorizando” … ¡las ambientalistas deben estar de fiesta! Que el diputado federal Marcos Aguilar 
presentó una iniciativa para prohibir las bolsas de plástico a nivel nacional; mientras tanto, en la capital, la nueva 
administración está revisando sus polémicas acciones y atendiendo todo tipo de amparos… (CQRO 1 y 2) 
 
BAJO RESERVA  
Usos y costumbres. Nos comentan que causó revuelo entre algunos reporteros la nueva propuesta de 
Comunicación Social del municipio capitalino, de organizar ruedas de prensa matutinas. Incluso, los mal pensados 
señalaron que este esquema tiene como finalidad coartar la libertad de expresión. Nos dicen, sin embargo, que lo 
cierto es que las ruedas de prensa se han usado antes en EU, en la CDMX, con AMLO, y en la Unión Europea como 
un esquema de comunicación frente a frente entre la prensa y funcionarios públicos, y que se convierte en un 
ejercicio abierto para el intercambio de información. Nos señalan que los actuales son tiempos de cambio y eso 
atañe también a los usos y costumbres de la práctica reporteril, tan anclada en chacaleos, declaracionitis y la cuota 
de notas que privilegia cantidad por calidad. Una más de Juan José. Nos cuentan que Juan José ́Ruiz, el dirigente 
estatal tricolor, anda muy activo pretendiendo arreglar asuntos laborales en diversos municipios. El problema es 
que muchos empleados ya quieren arreglo y JJ, en su urgencia por ganar adeptos para su malograda dirigencia, 
obstaculiza en lugar de ayudar. Será, nos dicen, que ya se enteró que el próximo sábado con la visita de la 
presidenta nacional Claudia Ruiz Massieu, se unificarán los liderazgos estatales del PRI, pero para pedirle su 
renuncia. ¿La tercera será la vencida? Nos comentan que Jaime Escobedo Rodríguez, el joven ex titular de la 
USEBEQ, espera que la tercera sea la vencida, ya que ayer se le vio entregando, oootra vez, su documentación, pues 
pretende obtener una jugosa jubilación de 82 mil pesos mensuales, la cual ha peleado desde hace dos legislaturas. 
Dicha jubilación, nos dicen, fue desechada por la pasada 58 Legislatura con 21 votos en contra y cuatro ausencias. 
Probablemente este priísta de 47 años espera que su suerte cambie para este trienio. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
¡Entrevistas no! La diputada que no le gustan las entrevistas y rechaza a cada reportero que se le acerca, es la 
representante de Querétaro Independiente, Concepción Herrera. Tal parece que después de confesar su homofobia 
en medios de comunicación, la legisladora se ha impuesto una actitud de autocensura; sin embargo, pareciera que 
esta misma actitud tendrá en su trabajo legislativo, pues es de las que no ha empezado su actividad en las 
comisiones a las que pertenece. Reacciones. El paro solucionado de Qrobús mostró reacciones diferentes en 
nuestro Estado. Por un lado, tenemos la reacción del Secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados, que de 
forma firme señaló que no aceptará chantajes de ningún concesionario. Por otro lado, estuvo el alcalde Nava que 
indicó que no quería enturbiar o politizar más la situación. Por último, está la reacción del presidente de 
Corregidora, Roberto Sosa, quién reaccionó a este paro anunciando medidas de transporte interno a su municipio. 
Liquidación. Quienes siguen presentes en la Legislatura, sin tener actividades, solo a la espera de una liquidación, 
son los ex trabajadores de quien fuera diputado perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia. Incluso, al entrar el 
Congreso ayer algunos de ellos aseguraron que se harían pasar por reporteros para poder acercarse a los nuevos 
diputados. Tal parece que hay algunos empecinados en mantenerse viviendo del erario. Capital sin trova. Este año 
no habrá Trova Fest en la ciudad de Querétaro, debido a los retrasos que generó la resolución del proceso electoral 
en la capital queretana. Los organizadores determinaron que es muy poco el tiempo que tienen para armar el 
festival musical para noviembre, por lo que se hará una pausa este año del encuentro de trovadores, aunque el 
alcalde capitalino, Luis Nava, aseguró que ya contactó a los responsables para externar la disposición de la 
Administración municipal para que se realice sin contratiempos en 2019. La edición 2018 hubiera sido el quinto 
año consecutivo que se realizaba este encuentro musical. Mesura. Luis Nava es mesurado cuando se le cuestiona 
sobre lo que sucede con las empresas concesionarias del servicio de transporte Qrobús. Ayer evitó opinar si era 
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injustificado el paro parcial del pasado martes para no “enturbiar o politizar más” una problemática que ha 
resurgido por la inconformidad de las empresas operadoras sobre las tarifas que se manejan para la población. 
Tampoco quiso decir si cree que 15 pesos es el precio adecuado para un viaje en Qrobús, pues señaló: “ya no me 
corresponde”. Propuesta nacional. Quien ha trasladado una de las medidas que más impacto ha generado este año 
en la capital queretana al pleno legislativo de la nación es el diputado federal Marcos Aguilar Vega, quien ayer 
presentó en la Cámara de Diputados, en sesión de pleno, la iniciativa de prohibir el uso de bolsas plásticas en todo 
país, propuesta con la que se busca evitar que continúe la contaminación del medioambiente, como se implementó 
en la capital. (AM 8) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Exigen desalojos en el INDEREQ. Indereq. Los usuarios y vecinos de la más antigua instalación deportiva de 
Querétaro, construida como Casa de la Juventud por el gobernador Juan C. Gorráez (1955-61) están en pie de 
guerra para impedir que se sigan construyendo edificios en sus instalaciones. Las obras, como lo informamos, las 
suspendió el Instituto Nacional de Antropología e Historia por estar en la zona de monumentos y particularmente 
junto al muro histórico conocido como “del cañonazo” (1867). Los quejosos señalan que el antes llamado CREA, es 
el único espacio deportivo en el Centro de la Ciudad y ha sido abandonado por años. Advierten que no hay agua en 
los baños, las albercas están fisuradas y le han ido quitando áreas a los practicantes de karate, yoga y danza, entre 
otros. Es más, no solamente rechazan la construcción de la supuesta casa del emprendedor joven, sino que quieren 
fuera de ahí a la policía, Secretaría de la Juventud y la SEP que invadieron lo que fue el Injuve, atrás del mismísimo 
Convento de La Cruz. Algunas de las cartulinas colocadas por los afectados están dirigidas al gobernador Francisco 
Domínguez Servién pidiéndole se respete su espacio recreativo. Igualmente reclaman que den la cara el encargado 
del proyecto y quien lo autorizó. También han pegado copias recortes de las publicaciones de PLAZA DE ARMAS, El 
Periódico de Querétaro, sobre el problema que confrontan. Ayer mismo hicimos otro recorrido y confirmamos que 
las obras están suspendidas. La directora del Centro INAH, Rosa Estela Reyes, ha exigido calas y estudios 
topográficos del lugar y cambiar la posición del pretendido edificio respetando la normatividad. Así de fácil. Así de 
difícil. -OÍDO EN EL 1810- Qrobusazo. “Haiga sido como haiga sido” se levantó este jueves el paro del sistema 
metropolitano de transporte que mucho afectó a los usuarios desde la noche del miércoles. Hasta el momento no 
se ha informado ningún acuerdo sobre el pretendido aumento de 15 pesos a la tarifa, pero el Gobierno del Estado 
proclamó que no se aceptarán chantajes de nadie. Menos mal -¡PREEEPAREN!- Moreno. El próximo martes se 
instalará la Comisión de Desarrollo Económico en la LIX Legislatura, bajo la presidencia del diputado Mauricio Ruiz 
Oláes, también coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional. Al acto, a celebrarse en las 
instalaciones de la Cámara, han sido invitados el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Marco del Prete 
Tercero, representantes de los organismos empresariales y productores locales. Estaremos pendientes. -¡FUEGO!- 
Fuera. Que finalmente ya fue removida la directora de Ecología del Municipio de Querétaro, Martha Patricia 
Vargas, tan cuestionada por los ambientalistas. El lunes será presentado su relevo. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
AMEALCO, PUEBLO MÁGICO. Una buena noticia para Amealco y Querétaro, al ser declarado como nuestro sexto 
pueblo mágico en el marco de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos celebrada en Morelia, Michoacán, lo que 
permitirá a ese municipio de gran tradición indígena tener una mayor proyección cultural y turística. Bien por las 
autoridades de Amealco y el titular de Turismo, HUGO BURGOS. Agua de otoño da buen retoño. (PA 1) 
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EDITORIAL 
El Alfil Negro. La carretera del terror. La México-Querétaro se ha convertido en “La carretera del terror”, por 
fortuna no hubo muertos ante un impresionante accidente y en otro hecho un hombre al que balearon. Si no te 
roban, te balean… y, todavía te cobran. Pueblo Mágico.  Amealco fue nombrado, ayer Pueblo Mágico con lo que se 
viene a sumar a cinco más que merecieron el galardón anteriormente: Bernal, Tequisquiapan, Cadereyta, Jalpan y 
San Joaquín. (...) Ante la importancia del evento que promete indudable mejoría en el desarrollo de dicho 
municipio, Francisco Domínguez estuvo presente con el alcalde Rosendo Anaya y Hugo Burgos, para ser testigo del 
reconocimiento entregado por el titular del Sectur Enrique de la Madrid, quien destacó que diez pueblos que 
recibieron el nombramiento fueron elegidos entre 88 solicitudes de todo el país. Normalidad. El sistema Qrobús 
volvió ayer la normalidad, luego de la anunciada agresión que sufrieron los usuarios la tarde y noche del pasado 
miércoles ante el condenable desplante, Francisco Domínguez advirtió que no se tolerará más que se use la 
afectación a los usuarios como moneda de cambio en las negociaciones que mantiene. (N) 
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