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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
ASTERISCOS 
Sanciones. Donde siguen los pleitos es en el IEEQ, pues a más de tres meses de haber terminado la jornada 
electoral, aún se siguen desahogando denuncias. Tal será el caso de la sesión de este jueves, en la que desahogarán 
las posibles sanciones a dos excandidatas. Lo único que significa es que o era mucho trabajo o el IEEQ lo hace muy 
lento. (AM 8) 
 
ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO 
 
ENCAPSULAN HISTORIA DEL VOTO FEMENINO 
Junto con mujeres destacadas en el ámbito social, político, asistencial y académico de la entidad, la Dra. Teresa 
García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), participó en la conmemoración del 65 
Aniversario de la Promulgación del Derecho al Voto de la Mujer en México, a través del Depósito de la Cápsula del 
Tiempo. En la sede de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, la Dip. Abigail Arredondo Ramos, organizadora 
del evento y presidenta de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, 
encabezó el Depósito de la Cápsula del Tiempo, al destacar que se sumaron a esta actividad mujeres que, desde 
diferentes sectores, han demostrado su sororidad y su capacidad para trabajar en equipo. “Independientemente de 
la trinchera en que nos toque. Rectora, Dra. Tere García Gasca, no sabe cómo le agradecemos a nombre todas las 
diputadas y diputados que nos pueda acompañar el día de hoy”, resaltó Arredondo Ramos. La Cápsula del Tiempo 
quedó sepultada en el edificio que alberga al Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y será desenterrada 
dentro de 35 años. A esta conmemoración acudieron autoridades estatales, diputadas locales y mujeres queretanas 
destacadas en diferentes ámbitos. Dejaron su legado para la memoria histórica, personajes como: la Dra. Roxana 
de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ); Lic. 
Yolanda Elías Calles Cantú, consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro; Lic. Claudia Ivonne 
Hernández Torres, directora de Radio y Televisión Querétaro; Maribel Luna Mendoza, presidenta de la 
organización “Por un México Incluyente A.C”; y Lic. Patricia López Núñez, en representación de los periodistas de 
Querétaro; así como diputadas locales. (PA 7, N 6) 
 
http://plazadearmas.com.mx/encapsulan-historia-del-voto-femenino/ 
 
DIPUTADAS ENTIERRAN CÁPSULA DEL TIEMPO PARA CONMEMORAR EL DERECHO AL VOTO FEMENINO 
Por Alina Garduño  
Diputadas queretanas realizaron el entierro de cartas, fotos y objetos en una cápsula del tiempo, en las 
instalaciones de la LIX Legislatura de Querétaro, la cuál será extraída en 35 años, el motivo fue la Conmemoración 
del 65 aniversario de la promulgación del derecho al voto de la mujer en México. El evento, organizado por 
Abigail Arredondo Ramos, diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo como finalidad guardar 
para la posteridad evidencias de la lucha de las mujeres por ocupar cada vez más espacios en los cargos 
públicos. La diputada recordó los hechos históricos que fueron la raíz de la paridad de género que vivimos en la 
política actual, en donde la voz de muchas mujeres fue escuchada para conseguir su derecho al voto y a ser 
votadas. Roberto cabrera, presidente del Comité Directivo del congreso local, destacó que el trabajo de las mujeres 
en cualquier rubro a largo de estos 65 años, ahora tiene un resultado palpable, aun con muchos retos y 
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mejorables. “Esta capsula será una anécdota que nos recuerde el valor de las personas que promovieron esta 
agenda”, enfatizó. En la cápsula fueron depositados distintos artículos y documentos por parte de cada una de las 
diputadas de la legislatura, de dos consejeras locales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), de 
Claudia Ivonne Hernández, comunicadora y directora de Radio y Televisión Querétaro (RTQ), de Roxana Ávalos 
Vázquez, presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), de Teresa García Gasca, rectora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de Patricia López, en representación de las periodistas 
presentes. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/10/diputadas-entierran-capsula-del-tiempo-para-conmemorar-el-derecho-
al-voto-femenino/ 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Para conmemorar el 65 Aniversario de la Promulgación del Derecho al Voto de la Mujer en México, en la sede de la 
LIX Legislatura del Estado de Querétaro, la diputada Abigail Arredondo Ramos encabezó el depósito de una 
cápsula del tiempo. Entre las mujeres destacadas que participaron, estuvieron: Teresa García Gasca, rectora de la 
UAQ; Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta de la DDHQ; Yolanda Elías Calles Cantú, consejera del IEEQ; 
Claudia Ivonne Hernández Torres, directora de Radio y Televisión Querétaro y Maribel Luna Mendoza, presidenta 
de la organización ‘Por un México Incluyente A.C’; así como diputadas locales. El diputado presidente de la Mesa 
Directiva, Roberto Carlos Cabrera Valencia, explicó que, por acuerdo de esta, se decidió que la cápsula del tiempo 
será abierta una vez que transcurran 35 años (en el 2053), precisamente en el centenario de la promulgación de 
las reformas constitucionales que reconocieron el sufragio femenino. (CQRO 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez  
-¡PREEEPAREN!- Capsula del tiempo. A iniciativa de la diputada Abigail Arredondo, para conmemorar el 65 
aniversario del derecho al voto de la mujer, destacadas queretanas lo celebraron con mensajes depositados en un 
estuche que se abrirá dentro de 35 años. Pusieron de todo. Cartas y fotografías en papel o, como Connie Herrera, 
en USB con la historia del primer partido local, Querétaro Independiente. Quizá las mejores aportaciones fueron 
las de la rectora Teresa García Gasca con un documento sobre violencia de género y la de la consejera Yolanda 
Elías, del IEEQ, con los lineamientos del último proceso electoral. Va por ellas. (PA 2) 
 
http://plazadearmas.com.mx/asaltan-al-decano-de-los-periodistas/ 
 
ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES 
 
IEEQ PARTICIPARÁ EN ELECCIÓN DE DELEGADOS EN 4 MUNICIPIOS 
Por Mónica Gordillo 
Puntualizó que el apoyo que brinda este órgano electoral puede ir en dos vertientes: prestar urnas, mamparas y 
material para que los municipios -organizándose por sí mismos- realicen su ejercicio de elección de estas 
autoridades auxiliares. La otra mecánica de apoyo consiste en una intervención más profunda del instituto, pues 
se brinda capacitación al personal, se apoya con el diseño de papelería, se coadyuva en la organización de los 
procesos selectivos y se brinda un acompañamiento en todo el proceso electoral. “En este 2018, de las autoridades 
que fueron electas y ya están en funciones, cuatro ayuntamientos ya nos solicitaron el apoyo. Hasta este momento 
teníamos ya la solicitud de Amealco, que irá en el primer esquema de apoyo; y Colón, Landa y Tequisquiapan en el 
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segundo esquema, donde sí vamos a estar coadyuvando de manera más profunda”, expresó. El presidente del IEEQ 
indicó que en próximos días se darán estas elecciones al interior de los municipios y por ello se deberá 
analizar si estos ejercicios democráticos representan un recurso adicional para el Instituto, ya que indicó, existe la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, cuya labor -pasado los procesos electorales- se encamina a 
coadyuvar con los ayuntamientos en estos procesos absorbiendo los gastos de ejecución del proceso. “Esto es ya, en 
los siguientes días. De hecho, en cuanto nos entregan la solicitud los ayuntamientos, empezamos a coordinarnos con 
cada uno de ellos. Con cada uno firmamos un convenio de colaboración y nos ponemos a trabajar de manera 
inmediata. Cuando el Instituto coadyuva tiene que ser con condiciones democráticas”, concluyó. 
 
http://codigoqro.mx/2018/10/17/ieeq-participara-en-eleccion-delegados-en-4-municipios/ 
 
COLABORACIÓN 
 
UN PROFESOR ANTE EL GRUPO 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
Doy clases desde quinto año de la carrera. Esto es, desde 1995. Y durante estos años ha ido cambiando mi manera 
de acercarme a la labor docente. Primero descubrí que no perdía mis superpoderes abogadiles si me quitaba el 
traje y la corbata, después que lo importante no era el conocimiento sino la adquisición de un método. Ahora creo, 
sinceramente, que eran ciertas las palabras del padre de Jorge Luis Borges: nadie puede enseñarle nada a nadie. En 
una de las clases en que participo, denominada “Teoría e Historia del Estado Constitucional”, he decidido que se 
construya a partir de textos literarios (una idea que tomé del recuerdo que escribió Sergio Pitol sobre su antiguo 
maestro de Derecho Internacional, el sabio don Manuel Pedroso), y en particular dos novelas para hablar de la 
diferencia entre un estado totalitario y uno democrático, así como la importancia de los derechos fundamentales 
como base del estado constitucional.  Estas novelas son “El ruido del tiempo”, de Julian Barnes, y “Sumisión” de 
Houellebecq. Ahora bien, mi idea era que, a partir de la narrativa, encontraran los jóvenes un pretexto para hablar 
de libertad de expresión, democracia, elecciones, amplitud de la libertad personal, los límites de la creación 
artística, la moral, etc. Un poco un experimento en el cual, asumí, como profesor no tendría la última palabra, sino 
la primera, en el sentido de generar la discusión y la reflexión. Lo que ha sucedido es muy interesante. Los 
estudiantes de mi grupo no creen en que la democracia deba ser considerada un estadío final (o tal vez ni ideal) de 
la humanidad. Al discutir la posibilidad de discursos contra democráticos, o de la legitimidad (y legalidad) de 
partidos que públicamente afirmen querer ganar elecciones para destruir la democracia, afirman que no deben 
prohibirse ni limitarse. Que la libertad del discurso político debe ser total. Por otra parte, en pláticas individuales, 
descubro que no sólo carecen de mí mismo recelo sobre la reelección, sino que la ven positiva y consideran 
adecuada se permita en todos los casos, dado que, afirman, “si se realiza un buen trabajo, ¿por qué no mantener en 
el puesto a quien lo haga?”. Sus respuestas son muy interesantes porque me confrontan (y tal vez no sea el único 
confrontado). Creo que un estado democrático no debe permitir discursos de odio ni discursos contra 
democráticos. También desconfío profundamente de la reelección, a la que veo como el camino seguro para el 
anquilosamiento de las elites políticas. Pero, nuevamente, afirmo que lo relevante no es lo que yo crea, sino lo que 
los estudiantes ven. Y ven cosas distintas, tal vez no porque el mundo haya cambiado, sino porque tienen otros y 
nuevos ojos. No me veo con la autoridad moral o de ningún tipo para imponer una cierta concepción del mundo, ni 
de la corrección política o democrática. Me contento con ser el camino para que conozcan las reflexiones de otras 
personas sobre estos temas, para que, al conjuntarlas con sus experiencias vitales, saquen conclusiones y obren en 
consecuencia. Por tanto, me guardaré mis opiniones (salvo que, tal vez rompiendo ese silencio, las expreso en esta 



 
JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

columna). Ahora que leamos a Rosario Castellanos y abordemos el tema de los feminismos, será interesante 
conocer las ideas de estas generaciones, que son tan nuevas como lo fuimos nosotros alguna vez. (EUQ 14) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/un-profesor-ante-el-grupo 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
AGUSTÍN DORANTES, NUEVO PRESIDENTE ESTATAL DEL PAN  
Agustín Dorantes Lámbarri fue designado como el nuevo presidente estatal del PAN. Dorantes Lámbarri, 
acompañado por el nuevo secretario general, Martín Arango, asistió al Comité Ejecutivo Nacional para reunirse con 
el presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, con quien sostuvo una junta de trabajo. (Q, CI, CQRO, EUQ, 
N, DQ) 
 
UNIDAD, CONFIANZA Y CERCANÍA, LOS TRES PRINCIPIOS DEL PAN PARA 2021  
Por Marco Estrada  
Retomar la unidad, ratificar con resultados la confianza de los ciudadanos y mantenerse cercanos a la gente son los 
tres principales retos que tiene el PAN de cara a 2021, aseguró el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal, 
Agustín Dorantes Lámbarri. (AM) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CREARÁN TRES ESTADOS CORREDOR AUTOMOTRIZ 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció la creación de un corredor automotriz integrado en un 
primer momento, por los estados de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes que contempla infraestructura y 
ordenamiento entre las tres entidades. (DQ, principal) 
 
EUQ: PERCIBEN EN LA CAPITAL MENOS INSEGURIDAD 
Durante el tercer trimestre de 2018 se registró una mejora en la percepción de inseguridad en la ciudad de 
Querétaro, señaló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). (EUQ, principal) 
 
AM: MUNICIPIO CAPITALINO NO SUBIRÁ IMPUESTOS 
En la capital, no habrá nuevos impuestos ni incrementos de los existentes, informó el director de la Secretaría de 
Finanzas del Municipio de Querétaro, adelantó que se prepara el presupuesto 2019, en el que se espera un 
aumento de 4.5%. (AM, principal) 
 
N: CIFRA RÉCORD 
Los trabajadores de la CEI son una comunidad de trabajo enfocada en crear un Querétaro moderno y mejor 
conectado, reconoció el gobernador Francisco Domínguez Servién en el festejo del Día de Caminero. (N, principal) 
 
CQ: ELUDEN 8 ALCALDÍAS PAGOS A POLICÍAS. 
Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconoció ́que ocho municipios no 
han homologado los ingresos de sus cuerpos de seguridad. (CQ, principal) 
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CQRO: LA LEY IMPIDE APOYAR CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CATEDRAL: FDS 
El proyecto para la construcción de la nueva Catedral en Querétaro ya había sido compartido por el obispo de la 
Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, al titular del poder Ejecutivo en el estado, Francisco 
Domínguez Servién; sin embargo, no se ha solicitado apoyo para poner en marcha la edificación. (CQRO, principal) 
 
PA: FRENTE DE SEGURIDAD PROPONE LUIS NAVA 
Al participar en la 4ta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el alcalde de Querétaro Luis Nava 
Guerrero se comprometió a mejorar las prestaciones de los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal y dar acceso a servicios a sus familiares. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
VISLUMBRAN GOBERNADORES CORREDOR AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE MÉXICO, ANUNCIA PANCHO 
Los gobernadores de los estados de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes trabajarán en la creación del corredor 
automotriz del centro del país, anunció el gobernador Francisco Domínguez. (...) Esto fue parte de los temas 
tratados en la reunión que sostuvo el mandatario de Querétaro com su homólogo de Guanajuato, Diego Sinuhé, el 
pasado viernes. (ADN, CQR, EUQ, N) 
 
CELEBRAN AL CAMINERO  
Por Zulema López  
El gobernador Francisco Domínguez acudió a agradecer y entregar reconocimientos a los trabajadores en el Día 
del Caminero. Ahí resaltó que los tres años de gestión estatal se traducen en mil 112 días de labor incansable que 
ha permitido consolidar más de mil obras. (DQ) 
 
AMPLIARÁN CARRETERA CUOTA A CELAYA  
Por Gonzalo Flores  
Para el siguiente año, gobiernos de Guanajuato y Querétaro buscarán recursos federales para ampliar a 8 carriles 
la carretera cuota a Celaya, esto como parte del proyecto del Corredor Automotriz que presentarán en conjunto 
con Aguascalientes, destacó el gobernador Francisco Domínguez. (AM) 
 
ENTREGAN APOYOS PARA VIVIENDA A 577 ELEMENTOS DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD  
Por Cecilia Conde  
Autoridades estatales entregaron apoyos a la vivienda a 577 elementos de la FGE, sistema penitenciario estatal y la 
SSC dentro del programa ‘Hombro con Hombro por la Vivienda’. El gobernador Francisco Domínguez destacó que 
en este programa destinaron 57.7 mdp. (AM) 
 
POLICÍAS RECIBEN 577 APOYOS PARA VIVIENDA  
En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador Francisco Domínguez 
encabezó la entrega de apoyos para la vivienda a policías, custodios e investigadores del delito, además les pidió a 
ocho presidentes municipales aumentarles el salario a sus elementos de seguridad. (...) Juan Marcos Granados, 
titular de la SSC, realizó un reporte de los acuerdos del Consejo en sus tres sesiones ordinarias anteriores para 
conocimiento de los nuevos miembros, destacando los avances de las 10 acciones por la seguridad, integridad 
policial y fortalecimiento institucional como la realización de 3 mil 741 muestras y la integración al banco de ADN 
del estado de Querétaro de 700 perfiles genéticos del personal adscrito a las instituciones de seguridad. (N) 
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LANZAN CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO MASIVO PARA EMPRESA BRP EN QUERÉTARO  
La ST realizará este jueves un reclutamiento masivo para la empresa canadiense BRP, donde se busca contratar 
desde operadores de producción, supervisores de producción, especialistas en sistemas de información, hasta 
ingenieros industriales, entre otros. José Luis Aguilera, Secretario del Trabajo, explicó que la convocatoria estará 
abierta para todas las personas a partir de las 9 horas y hasta las 14 horas, en el Centro Cultural y Educativo 
Manuel Gómez Morín. (AM, EFB, AM, N, DQ) 
 
SECRETARÍA DEL TRABAJO REBASARÁ SU META DE RECLUTAMIENTOS MASIVOS 
En los 13 reclutamientos masivos que la Secretaría de Trabajo realizó en coordinación con empresas locales, se 
generaron 6 mil nuevos empleos con salarios promedio de 407 pesos al día, de acuerdo con el titular de la 
dependencia estatal, José Luis Aguilera Rico. (AM, N) 
 
APOYA SECRETARÍA DEL TRABAJO EN CERESOS  
Por Zulema López   
La carta de no antecedentes penales no debería ser un requisito para conseguir un empleo, sostuvo el secretario 
del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, al indicar que desde el 2016 arrancó un esquema de colaboración con el 
Cereso para reinsertar a los ex reos a la vida laboral. (DQ) 
 
¡AHÍ VIENEN LOS MALES RESPIRATORIOS!  
Por Anaid Mendoza  
El secretario de Salud en el estado de Querétaro, Julio César Ramírez, comentó que se prevé el incremento de un 10 
a 15% las enfermedades respiratorias para los meses de diciembre y enero.  (DQ) 
 
IMPARTEN EN ESCUELAS PROGRAMA “EL VALOR DE LA SANA CONVIVENCIA”  
Con la finalidad de promover dentro de la comunidad escolar el desarrollo de habilidades para una sana 
convivencia, la USEBEQ, a través de la dirección de Calidad e Innovación Educativa, llevará a cabo el programa “El 
Valor de la Sana Convivencia”. (DQ) 
 
ENCABEZÓ KARINA CASTRO DE DOMÍNGUEZ 1A REUNIÓN CON PRESIDENTAS Y DIRECTORES DE LOS 18 DIF 
MUNICIPALES  
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, encabezó la 1ra reunión de 
trabajo con las Presidentas, Presidentes, Directoras y Directores de los 18 Sistemas DIF Municipales, con el 
objetivo de tenderles la mano y sumar esfuerzos en beneficio de las familias queretanas. (ESSJR, DQ) 
 
INAUGURA KARINA CASTRO MUESTRA  
Por Cirenia Hernández  
Karina Castro de Domínguez, presidenta del SEDIF, inauguró la exposición fotográfica Pistas Visuales en el museo 
de la ciudad. El Proyecto consistió en trazar un mapa del viaje emprendido por las historias de diversas jovencitas 
en situación de albergue temporal en el centro Carmelita Ballesteros. (N) 
 
HABRÁ 16 FRENTES FRÍOS: PROTECCIÓN CIVIL  
Del mes de octubre a diciembre en México habrá 16 frentes fríos, de acuerdo con información del Sistema 
Meteorológico Nacional, así lo dio a conocer el titular de CEPCQ, Gabriel Bastarrachea Vázquez.  (DQ) 
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REGISTRADOS EN SDUOP 190 AGENTES INMOBILIARIOS  
Por Anaid Mendoza 
Derivado de la actualización en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Programas de Orden de las Zonas 
Metropolitanas se incrementó en 22% la cobertura del estado que ahora cuenta con instrumentos de planeación 
territorial urbana actualizados, lo anterior lo dio a conocer la titular de la SDUOP, Romy Rojas Garrido.  (DQ) 
 
REALIZARÁ CEA FERIA DE CULTURA DEL AGUA Y DEL BOSQUE  
Con la finalidad de difundir las distintas alternativas sostenibles que existen sobre el cuidado, uso y manejo del 
agua entre niños y jóvenes, el viernes 19 de octubre se llevará a cabo en la Ciudad de Querétaro la IX Feria 
Interestatal de Cultura del Agua y Bosque 2018, teniendo como sede las instalaciones de la CEA. (EFB) 
 
8 MUNICIPIOS NO HAN AUMENTADO SALARIO A POLICÍAS  
El secretario de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, reveló que actualmente hay 8 municipios que no han 
incrementado el sueldo de sus policías. En el marco de la 4a Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, 
reveló cuales son los municipios que no cumplieron con este acuerdo aprobado en la segunda sesión. (RR, INQRO, 
EFB, CQRO, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL CAMINERO” EZEQUIEL MONTES  
En el marco de la celebración del “Día del Caminero” que organiza la CEI del Gobierno del Estado, la presidenta 
municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, gestionó con autoridades estatales encabezadas por el 
gobernador obras de mejoramiento en carreteras y caminos, con la intención de favorecer tanto a los habitantes de 
este municipio como a los miles de turistas que visitan los distintos atractivos localizados en la Ruta Arte, Queso y 
Vino. (N, EUQ) 
 
INCREMENTARÁN SUELDO A POLICÍAS: ELVIA MONTES  
De visita en Querétaro para asistir a la 4ta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad y luego del 
“Respetuoso llamado” que hiciera el gobernador Domínguez a los municipios para que incrementen el salario de 
los policías, la alcaldesa de Ezequiel Montes Elvia Montes Trejo, refirió que, desde antes del posicionamiento del 
gobernador, en el proyecto de la ley de egresos se contemplaba un incremento “considerable” para las fuerzas de 
seguridad de aquél municipio. Cuestionada sobre dicho incremento, la alcaldesa dijo que antes de hacerlo público 
deberá cabildearse al interior del Ayuntamiento con los regidores y el personal de planeación y finanzas. (PA, EUQ) 
 
LLUVIA DEL LUNES AFECTÓ 46 VIVIENDAS EN SAN JUAN DEL RÍO Y EL MARQUÉS  
Un total de 46 viviendas resultaron afectadas tras la lluvia del pasado lunes en los municipios de San Juan del Río y 
El Marqués, declaró Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de SEDESOQ. El funcionario indicó que 30 viviendas de la 
comunidad de Amazcala registraron ingreso de agua, por lo que se perdieron distintos enseres, mientras que en la 
colonia “El Pedregoso” de San Juan del Río se vieron afectadas 16 viviendas, aunque no hubo daño patrimonial.  
(CI, N, EUQ) 
 
ANUNCIA ROBERTO SOSA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA FORTALECER ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD  
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, participó en la cuarta sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad, donde FDS tomó protesta a los nuevos integrantes. En su mensaje, el alcalde ratificó su 
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compromiso para trabajar, por medio de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura para abatir las faltas 
administrativas que generan percepción de inseguridad, adoptando el programa de Justicia Administrativa 
establecido en Cabildo el 12 de junio de este año, con base a lo establecido por la SSC. (AM, ADN) 
 
ENRIQUE VEGA TOMÓ PROTESTA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
Dentro de la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el presidente municipal de El Marqués, 
Enrique Vega Carriles, tomó protesta como miembro de dicho organismo, por lo cual refrendó su compromiso de 
trabajar coordinadamente con todas las corporaciones policiacas del estado, y que la policía de El Marqués esté a 
la vanguardia en el aspecto de seguridad. (AM) 
 
GOBIERNO APOYARÁ A AFECTADOS POR LLUVIAS EN EL MARQUÉS Y SAN JUAN DEL RÍO  
El secretario de SEDESOQ, Tonatiuh Cervantes Curiel, informó que ya se realizó un censo por afectaciones a causa 
de las lluvias que de presentaron este lunes en los municipios de El Marqués y San Juan del Río. Comentó que en 
Amazcala se tienen contabilizadas 30 viviendas afectadas, pero continuará el estudio para detectar cuantas más 
tuvieron ingreso de agua. (INQRO, CQRO, DQ) 
 
NO HUBO NINGÚN DESFOGUE: ALCALDE  
Por Mónica Gordillo  
La inundación que se registró el martes pasado en el paso a desnivel en San Miguel Amazcala, dónde se quedó 
varado un autobús de la UAQ, no se originó por el desfogue de agua de la presa, sino que “cayó tanta agua” que los 
20 centímetros que se dejaron de margen por debajo del vertedor no fueron suficientes y el vital líquido se 
desbordó, así lo aseguró el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles. (CQRO) 
 
TENDRÁN SUBCOMANDANCIA EN MENCHACA: CERCA DE 70 POLICÍAS Y 40 PATRULLAS  
Se prevé que la subcomandancia de la colonia Menchaca inicie operaciones en noviembre con por lo menos 70 
elementos de la Policía Municipal y 40 patrullas, informó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ. (AM, ADN, 
EUQ, N, DQ) 
 
DETIENEN A TRES HUACHICOLEROS MIENTRAS SUSTRAÍAN COMBUSTIBLE EN SJR  
La tarde de este miércoles, elementos de la SSPM detuvieron a tres sujetos que sustraían combustible de una 
estación de rebombeo ubicada en la colonia Paseos de Xhosdá, en la zona Oriente. (ADN, Q, ESJR, PA, N) 
 
ASEGURAN CAMIONETA CON COMBUSTIBLE ROBADO EN SJR  
La mañana de este miércoles en la comunidad de La Llave fue localizada una camioneta de tres y media toneladas 
con la leyenda “Chedraui”, la cual estaba cargada con contenedores llenos de combustible. El hallazgo fue hecho 
por personal de la Gendarmería. (ADN, ESSJR) 
 
RESULTA LESIONADA OFICIAL DE POLICÍA EN ACCIDENTE VIAL  
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro tomó conocimiento respecto a un accidente, donde un 
elemento perteneciente a la corporación resultó lesionado, sin que presente heridas que pongan en peligro su 
salud. (Q, DQ, PA, N) 
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DETIENEN A LADRÓN EN JURIQUILLA 
Gracias a la coordinación con vecinos de Juriquilla, elementos de la PoEs lograron la detención de una persona del 
sexo masculino que intentaba sustraer herramientas de un predio en la zona. (N) 
 
SIGUE CIRCULACIÓN DE BILLETES FALSOS EN JALPAN  
Comerciantes de Jalpan alertan a la población sobre sujetos desconocidos que andan circulando billetes falsos de 
500 pesos, hasta el momento son cuatro las víctimas. (N) 
 
PERCIBEN EN LA CAPITAL MENOS INSEGURIDAD  
Por Francisco Flores  
Durante el tercer trimestre de 2018 se registró una mejora en la percepción de inseguridad en la ciudad de 
Querétaro, señala la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). En el tercer trimestre de 2017 en 
Querétaro se registró una percepción de inseguridad de 66. 6%, mientras que en el segundo trimestre de este año 
fue de 63.6%. Ahora, 60.3% de sus habitantes consideró que en esta ciudad se vive un clima de inseguridad. (EUQ) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO CREARÁ FIDEICOMISO PARA VIVIENDA DE POLICÍAS  
El municipio de Querétaro prepara la creación de un fideicomiso con recursos públicos, la iniciativa privada y 
organismos nacionales o internacionales para cumplir con el compromiso del Consejo Estatal de Seguridad de 
apoyar a que policías locales accedan al beneficio de la vivienda. El alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero reconoció 
que ha sido una de las prestaciones más difíciles de autorizar, pero ya giró instrucciones para impulsar dicho 
programa. (CI, ADN, CQRO, DQ, N, AM, EUQ) 
 
PANTEONES CAPITALINOS, AL TOPE; IMPULSAN CREMACIÓN  
Por Montserrat Márquez  
En los ocho panteones municipales de Querétaro son realizadas mil 514 inhumaciones, contra mil 72 
exhumaciones, según datos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Ante esto, el gobierno capitalino 
prevé lanzar una campaña de exhumación con la finalidad de generar espacios en los cementerios de la capital, 
además de modificar el reglamento de panteones y promover las cremaciones, informó el titular del área, Enrique 
Correa Sada. (EUQ) 
 
BUSCARÍA CAPITAL MECANISMOS PARA OBTENER MANUFACTURA DE BICIS DE LA UAQ  
El alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, comentó que el Municipio buscará el mecanismo para tener la 
manufactura del proyecto de bicicletas eléctricas de los ingenieros de la UAQ en caso de ser necesario. Esto luego 
de que la rectora de la UAQ, Teresa de Jesús García Gasca, informará la intención del Municipio de integrar estas 
bicicletas al sistema Qrobici, la institución tendría la capacidad para realizar el diseño, más no la construcción de 
los equipos. (ADN, DQ) 
 
NO HABRÁ IMPUESTOS NUEVOS EN LA CAPITAL  
El secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Francisco Martínez Domínguez, confirmó que en la 
administración que encabeza Luis Bernardo Nava no habrá impuestos nuevos y tampoco aumentos a los existentes 
para el año 2019. (RR) 
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BUSCA CAPITAL COBRAR IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE EN PLATAFORMAS COMO AIRBNB 
El Municipio de Querétaro cobrará el impuesto sobre hospedaje en plataformas dedicadas al servicio de rentas 
vacacionales como lo es Airbnb y Home Away con lo que se proyecta un incremento de 10% en la recaudación de 
este gravamen. Así lo informó el director de Turismo municipal, Gerardo Cuanalo Santos, quien afirmó que para 
aumentar la recaudación del impuesto sobre hospedaje no se contempla un aumento al 1% que ya paga el turista 
sobre el costo de este servicio. (ADN, CQRO) 
 
PROYECTA EL MARQUÉS OBRAS PARA ABATIR INUNDACIONES  
Con inversión aproximada de 40 millones de pesos, la administración municipal de El Marqués ya alista la 
ejecución de una serie de obras para mitigar las inundaciones en la demarcación, anunció Enrique Vega Carriles, 
presidente municipal. (AM, CI, N, EUQ) 
 
REQUIEREN 40 MDP PARA PUENTE: VEGA 
Entre 35 y 40 mdp, requiere El Marqués para la construcción de un puente que comunique a las comunidades de 
Alfajayucan y Atongo, en Amazcala, aseguró Enrique Vega Carriles, presidente municipal de la demarcación. 
Recordó que derivado de las lluvias que se registraron la madrugada del martes, los vertederos de las dos presas 
que ahí se encuentran se desbordaron y causaron afectaciones al interior de las viviendas de Amazcala. (AM, PA) 
 
DENUNCIAN NÓMINA INFLADA EN EL MARQUÉS  
Deberán de recortar el personal del municipio de El Marqués en alrededor de 400 plazas. Así lo informó el alcalde 
Enrique Vega Carriles quien acusó que encontró una plantilla “inflada”. Advirtió que las medidas de austeridad 
continuarán y acotó que son los funcionarios de primer nivel quienes deberán de predicar con el ejemplo. (PA, DQ) 
 
HEREDAN EN EL MARQUÉS DEMANDA POR 30 MDP  
Por Montserrat Márquez 
El gobierno de El Marqués enfrenta una demanda por 30 mdp por despidos injustificados, que heredó la 
administración de Mario Calzada. El alcalde Enrique Vega también denunció que Calzada le heredó una plantilla 
laboral que requiere un adelgazamiento de 400 empleados. (EUQ) 
 
ENRIQUE VEGA QUIERE MUNICIPIO DE VANGUARDIA EN MATERIA DE SEGURIDAD  
Por Zulema López  
Hacer de El Marqués un municipio la vanguardia en materia de seguridad es el reto de la administración sostuvo el 
alcalde Enrique Vega Carriles, tras rendir protesta como integrante del Consejo Estatal de Seguridad. (DQ) 
 
TITULAR DEL IMJUVE DE EL MARQUÉS VISITÓ LA UNIVERSIDAD MONDRAGÓN  
Iván Maya Juárez planteó la realización de una Feria de Emprendedores para impulsar proyectos de jóvenes. Con 
el objetivo de refrendar el compromiso de trabajar en una agenda en común, que impulse el desarrollo personal y 
profesional de las y los jóvenes marquesinos, Iván Maya Juárea, IMJUVE, se reunió con Rafael Villeda, director de 
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Mondragón México. (N) 
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CORREGIDORA, PRIMER MUNICIPIO EN INSTALAR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la instalación del Comité de Selección de Contratistas 
Municipal, el cual tiene como objetivo contribuir con transparencia en todos y cada uno de los procesos en materia 
de obra pública de la demarcación. (ADN, CQRO, AM, EUQ) 
 
REALIZA SOSA PICHARDO ENTREGA DE TINACOS E IMPERMEABILIZANTES  
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó la gira de trabajo “Alcalde en tu calle” con 
un recorrido por la comunidad de Presa de Bravo, donde se acompañó por la presidenta del Sistema Municipal DIF 
Corregidora, Karina Antuñano de Sosa. (PA, N, DQ) 
 
PLANEA SOSA MIL MDP DE PRESUPUESTO 2019  
Por Laura Banda  
El municipio de Corregidora presentará ante el Cabildo una propuesta de presupuesto 2019 por alrededor de mil 
millones de pesos, adelantó el alcalde Roberto Sosa Pichardo.  (DQ) 
 
PGR PIDIÓ RETIRO DE POLICÍAS: ALEJANDRO OCHOA  
Por Mónica Gordillo  
El alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, manifestó que hasta el momento “la PGR no ha resuelto nada” respecto al 
hallazgo el 5 de octubre de contenedores de combustible en un predio ubicado en las inmediaciones de la basílica 
de Soriano. El presidente señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) les informó que ya se 
encontraban en el proceso de investigación, sin embargo, pidió que los elementos municipales se retiraran del 
lugar. (CQRO) 
 
SÓLO 4 MUNICIPIOS DE QUERÉTARO PARTICIPARÁN EN CONSULTA SOBRE EL NAICM  
Sólo cuatro de los 18 municipios de Querétaro podrán participar en la consulta que ha convocado AMLO para que 
los ciudadanos opinen sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
en Texcoco o, en su caso, la suspensión de la obra y la adecuación del Aeropuerto “Benito Juárez”, la rehabilitación 
del aeropuerto de Toluca y la construcción de dos pistas en Santa Lucía. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
GRAVES DEFICIENCIAS EN IMSS  
Por Rossy Martínez  
En exclusiva para Plaza de Armas el Periódico de Querétaro, derechohabientes del Hospital General de Zona 3 del 
IMSS; dieron a conocer sus inconformidades por la falta de servicio en el nosocomio, debido a la mala 
administración que el instituto tiene en el área de archivo; ya que aseguraron, no se tiene un expediente confiable 
con el cual el personal médico pueda realizar consultas en sus diversas especialidades, así como la realización de 
algún tipo de intervención quirúrgica. (PA) 
 
EL QUERETANO JESÚS ABRAHAM MAYA PEDRAZA GANA EL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
El estudiante queretano Jesús Abraham Maya Pedraza recibió el día pasado 16 de octubre el reconocimiento como 
Premio Nacional de la Juventud 2018, en la distinción de Ingenio Emprendedor de la categoría A, que alberga a 
jóvenes participantes en las edades de 12 a 17 años. La entrega del premio se llevó a cabo en el salón Adolfo López 
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Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos y el presidente Enrique Peña Nieto entregó el reconocimiento a cada 
uno de los ganadores. (N, EFB) 
 
ALISTA UAQ BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y CREACIÓN DE ATLAS DE RIESGO  
La UAQ alista la creación de brigadas en los campus universitarios y un Atlas de Riesgo para proteger a los 
alumnos, así lo informó la rectora Teresa García Gasca; esto ante la contingencia registrada el martes en el campus 
Amazcala, donde un autobús se quedó varado como resultado del desfogue de un dren. (ADN, DQ, N, EUQ) 
 
ENCAPSULAN HISTORIA DEL VOTO FEMENINO  
Junto con mujeres destacadas en el ámbito social, político, asistencial y académico de la entidad, la Dra. Teresa 
García Gasca, rectora de la UAQ, participó en la conmemoración del 65 Aniversario de la Promulgación del Derecho 
al Voto de la Mujer en México, a través del Depósito de la Cápsula del Tiempo. (PA) 
 
SUPAUAQ ELIGE A RICARDO CHAPARRO COMO SU LÍDER  
Por Iris Mayumi  
El Supauaq tiene nuevo comité ejecutivo, luego de que la asamblea general del organismo votó con 339 votos a 
favor de la única planilla registrada: Autonomía Sindical, liderada por el docente Ricardo Chaparro, quien rindió 
protesta como secretario general. (DQ) 
 
OBTIENE UNIVERSITARIO SEGUNDO LUGAR EN COMPETENCIA IBEROAMERICANA INTERUNIVERSITARIA 
DE MATEMÁTICAS  
Por Jahaira Lara 
El universitario José Nain Rivera Robles -egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas que oferta la UAQ- 
obtuvo el segundo lugar en la 10º Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas. (N) 
 
EMPRESA TELEFÓNICA DEBERÁ COMPROBAR MONTO DE ROBO: FISCAL  
La empresa telefónica AT&T que sufrió un robo el martes de la semana pasada, deberá comprobar con 
documentación el monto de los robado, por lo que aún no hay una cuantificación de lo sustraído, afirmó Alejandro 
Echeverría Cornejo, titular de la FGE. (ADN, DQ) 
 
QUERÉTARO, ESTADO QUE SE SIENTE MÁS SEGURO 
La percepción social sobre la inseguridad pública en la entidad de Querétaro disminuyó 3.3% en los resultados 
correspondientes a septiembre del presente año, respecto al mismo estudio realizado en junio, cuando 63.6% de la 
gente consideró que se sentía insegura viviendo en la capital queretana, sin embargo, el porcentaje disminuyó a 
60.3% para septiembre. (AM) 
 
60 POR CIENTO DE LOS QUERETANOS SE SIENTEN INSEGUROS  
Por Rubén Pacheco  
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del mes de septiembre, publicada por el INEGI, 
el 74.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. (N) 
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DETECTAN DROGA EN EL AIQ, LA ESCONDIERON EN UNA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS  
La mañana de este miércoles elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con el personal de la Policía 
Federal, detectaron droga durante una revisión llevada a cabo en una bodega de paquetería ubicada en las 
instalaciones del AIQ. (N, PA, DQ) 
 
 
EN MENOS DE UN AÑO, DDH HA INICIADO CUATRO INVESTIGACIONES POR SUICIDIOS EN REOS 
En el último año, la DDHQ ha iniciado cuatro expedientes por suicidio en los penales del estado de Querétaro, 
informó Roxana Avalos Vázquez, titular del organismo, quien señaló que se deberá de revisar en qué está fallando 
el sistema penitenciario. (ADN, DQ, AM) 
 
ANALIZAN CASO DE VIOLACIÓN A DH DE AGENTES CESADOS  
Por Domingo Valdez  
Los dos policías despedidos de la Guardia Municipal, uno dado de baja por discriminación por declararse 
homosexual y el otro por apoyar a su compañero, ratificaron su queja ante la DDHQ, señaló la presidenta del 
organismo, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez. (EUQ) 
 
CANACINTRA BUSCA TOPE A TARIFA ELÉCTRICA 
Los empresarios adscritos a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) buscan un tope 
al costo de la energía eléctrica, aseguró el coordinador regional, Eduardo Prado Alcántara. (EUQ, CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
El INAH dará Luz verde. Nos cuentan que a pesar de las inconformidades que hay de algunos grupos sociales que 
están en contra de la construcción de la Casa de la Juventud, es casi un hecho que el INAH en Querétaro va a 
otorgar el permiso para que continúen los trabajos. Nos comentan que, si bien algunos quejosos quieren desplazar 
el proyecto a otro lugar de la ciudad, las autoridades confían en que el diálogo se impondrá, lo que permitirá 
difundir con mayor detalle las bondades de esta obra. Nutrida asistencia. Nos comentan que pese a la premura con 
la que se organizó la ceremonia para conmemorar el derecho al voto de la mujer en el Congreso estatal, el evento le 
salió bien a la diputada Abigail Arredondo, integrante de la fracción del PRI. La convocatoria, nos dicen, se dio hace 
unos días, pero eso no evitó que se tuviera un nutrido grupo de asistentes, que incluyó a la ex legisladora local 
Leticia Mercado, quien tarde, pero llegó y, además posó para la foto del recuerdo con las demás mujeres. Grupos 
conservadores marcharán en SJR. Nos dicen que agrupaciones de Provida en San Juan del Río convocaron a una 
serie de actividades en contra del aborto, a las que denominaron Celeste fest, mientras que una de las acciones será 
una marcha “a favor de la vida” el día sábado. Nos comentan que la mayoría de los participantes son integrantes de 
organizaciones religiosas, así como del Frente Nacional de la Familia. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
Tarea. A quienes les dejaron tarea es a las diputadas locales, pues se les pidió que en esta Legislatura sí hagan valer 
su mayoría en el Congreso local, con leyes que impulsen la agenda de género, no como sus antecesoras, quienes a 
pesar de ser 13 de 25 no destacaron por la equidad género. Incluso, hasta desaparecieron la Comisión de dicho 
tema. Retraso. El alcalde de Cadereyta de Montes, León Enrique Bolaños Mendoza, fue el último en llegar a la 
cuarta sesión del Consejo Estatal de Seguridad de ayer, cuando el evento ya había comenzado. Con 25 minutos de 
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retraso, el edil arribó al escenario del Teatro Metropolitano para ocupar su lugar como integrante del Consejo, 
aunque el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, ya había hecho algunas 
recomendaciones en materia de seguridad que aplicaban a varios municipios, incluido el que preside. Caso omiso. 
Una de las recomendaciones que tanto el titular de Seguridad Ciudadana como el gobernador FDS hicieron durante 
el encuentro de seguimiento al plan estatal de seguridad, fue que ocho municipios atiendan la orden de 
incrementar 12% el sueldo de su planilla policial. Se trata del acuerdo al que se llegó en una sesión anterior del 
Consejo, y que los alcaldes salientes de Arroyo Seco, Cadereyta, Ezequiel Montes, Jalpan, Pedro Escobedo, San 
Joaquín, San Juan del Río y Tequisquiapan, no acataron. Consulta Ciudadana. Hoy se anuncian los mecanismos que 
implementará el Gobierno capitalino para realizar los foros de consulta ciudadana para el desarrollo del Plan 
Municipal de Desarrollo para los próximos tres años. Muy temprano en el Club de Industriales, el alcalde Luis Nava 
explicará cómo se tomarán en cuenta las diversas opiniones y sectores, con el objetivo de obtener una idea amplia 
y concreta de todo lo que debe priorizarse desde el municipio capitalino. Tarea difícil. Aunque la FGE ya trabaja en 
la investigación para dar con los responsables del robo de una sucursal de telefonía celular en avenida Zaragoza y 
Tecnológico que se suscitó en días pasados, esta no será una tarea sencilla. El fiscal general del estado, Alejandro 
Echeverría Cornejo, aceptó que, a pesar del avance en la investigación, “no es un hecho que vaya a resultar fácil” de 
esclarecer. (AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que el estudiante queretano Jesús Abraham Maya Pedraza recibió de manos del presidente, Enrique Peña Nieto, el 
Premio Nacional de la Juventud 2018, en la distinción de Ingenio Emprendedor de la categoría A, que se otorga a 
jóvenes de 12 a 17 años. Su proyecto consistió en popotes cien por ciento biodegradables y comestibles, hechos a 
partir de algas. Que en los últimos tres años, más de 400 comunidades han sido conectadas a través de caminos; de 
estas, 200 se ubican en la zona serrana de Querétaro. En materia educativa, por cada día hábil del año se ha 
realizado una obra escolar, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, durante la celebración del Día del 
Caminero. En el evento, además de felicitar a los trabajadores en su día, el mandatario estatal entregó 
reconocimientos al personal de la CEI por sus 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio. Ahí, el titular del organismo, 
Fernando González Salinas, indicó que de octubre de 2015 a la fecha se han laborado mil 112 días, en los que se 
han realizado más de mil 24 obras e innumerables acciones. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Asaltan al decano de los periodistas. Querétaro real. Manuel Paredón Cornejo, el decano de la prensa local, entró 
ayer a la estadística al ser asaltado en su casa. Tres sujetos lo maltrataron, encañonaron, amordazaron y ataron, 
junto con su esposa, para robarlos. Reportero desde hace seis décadas, fue por muchos años el rey de la nota roja 
en el único periódico de la ciudad y jamás le ocurrió nada. Al paso del tiempo mudó a información regional, 
cubriendo especialmente la fuente religiosa y la municipal, granjeándose el aprecio de obispos y políticos. Hombre 
de la noche desde sus inicios en Amanecer con José Guadalupe Ramírez Álvarez y luego en el Diario, Paredón se 
convirtió en periodista de día en el Noticias de Rogelio Garfias Ruiz. Aquí en PLAZA DE ARMAS lamentamos el 
ataque en contra del colega. Sin embargo, hay que aceptar que lo que le pasó es el pan nuestro de cada día, como lo 
demuestran los datos duros del Semáforo Delictivo, que en el pasado mes de agosto registró 361 casos de robo a 
casa habitación, 237 a negocios y 630 a vehículos, la mayoría en el municipio de Querétaro. Por ello las autoridades 
capitalinas están proponiendo un frente metropolitano contra la inseguridad, con más inversión en tecnología y 
prestaciones para los agentes. Y es que aunque se quiera negar, nuestro estado dejó de figurar entre los más 
seguros del país y tiene focos rojos en casi todos los delitos a pesar de la especialización policial del secretario de 
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Gobierno. Sí, ya sé que el problema es nacional, que le ha reventado al presidente Enrique Peña Nieto y que hay 
entidades –consuelo de muchos- peores. A este armero no le interesa comparar a Querétaro con Guerrero, 
Michoacán o Tamaulipas, ni con el ardiente Guanajuato que nos queda aquí cerquita. Es mejor compararnos con 
nosotros mismos. Con lo que éramos hasta hace unos años, analizar qué nos pasó y enfrentar con mayor decisión a 
los que nos han quitado la tranquilidad. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Alegrito. Que el delegado 
federal del Seguro Social, Manuel Ruiz, salió bien servido del palco oficial del Estadio Corregidora la noche del 
martes, quizá por la derrota de la selección de México contra la de Chile. ¡Salud! ¿ -¡FUEGO!-¿ El vendedor. Que le 
está lloviendo al diputado federal Marcos Aguilar con su propuesta de prohibir el uso de bolsas de plástico en todo 
el país. Ayer en diversos medios nacionales, como El Heraldo de México, se informó que en Querétaro (en donde 
impuso la medida como alcalde) se han acumulado 600 toneladas de materiales al perderse el interés por 
reciclarlos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
DICHA INICUA DE PERDER EL TIEMPO. Y si en lugar de mujeres hubieran sido hombres los de la cápsula del 
tiempo, ¿qué habrían colocado para la posteridad? Quizá los contratos de la basura, el video de los jaloneos de 
RUBÉN GALICIA a la diputada MARÍA ALEMÁN en el PRI o los proyectos del INDEREQ para tumbar árboles en el 
Querétaro 2000 o llenar de oficinas la Casa de la Juventud. ¿A poco no? Agua del futuro ya nos causa mucho apuro. 
(PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio de la Cruz  
ERA SUYO… Ya lo tenían en el cazo listo para consomé y muchos se saboreaban el sacrificio, pero Juan José Ruiz dio 
voltereta espectacular e hizo “cruzazulear” a sus rivales gracias al apoyo de Claudia Ruiz Massieu y ahí sigue, mal 
querido y todo pero aún al mando del tricolor. El CEN no quita ni pone dirigentes, le dijo la lideresa nacional a los 
tristes sublevados Hugo Cabrera, María Alemán, Manuel Pozo y muchos más. Y no es que “JJ” esté muy fuerte, pero 
cuando menos sí cargará peregrinos. BATEO. No asoma cabeza el gabinete de la capital. Por no decir barbaridades 
o por la orden de “chacalear” (aunque tal vez no tengan nada que decir) Arturo Torres y Oriana López son lo que 
más batean. ¿Y las conferencias, apá?. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q “DEUDA” 
Por Adán Olvera  
"Nadie podrá argumentar desde ninguna posición política que en materia de manejo de recursos en Querétaro lo 
estamos haciendo mal", aseguró Marcos Aguilar Vega, ex presidente municipal de Querétaro, al anunciar la 
liquidación de los 173 millones de pesos de deuda pública que tenía el municipio a largo plazo. Así se anunciaba en 
noviembre de 2017 la liquidación de la deuda a largo plazo del municipio de Querétaro. Y así se los narraba en 
agosto de este año que la deuda a largo plazo del municipio se pagó, pero resulta que hasta la campaña publicitaria 
del presunto pago de la deuda se quedó a deber; desde agosto pasado circulaban publicaciones donde se hacía ver 
que había pendientes con proveedores del municipio. En agosto pasado el todavía secretario de Finanzas, Rubén 
Álvarez Lacuma, aseguraba que, como resultado de la planeación estratégica en materia financiera, durante los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 se había pagado un total de 572 millones 182 mil 846 pesos, pero que todavía 
quedaba un saldo de 51 millones 800 mil pesos. Había el compromiso de pagar esos 50 millones a proveedores del 
municipio, pero parece que no fue así y hay una larga lista de acreedores que todos los días buscan la manera de 
que se les pague; el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava se le va el tiempo en arreglar y tratar de calmar 
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a las personas y empresas a las que se les debe dinero, porque si bien se pagó la deuda contratada a largo plazo, 
hay otra que es de corto que no se tomó en cuenta y que hay que pagar. Los presuntos ahorros por el servicio de 
recolección de basura y por los servicios de alumbrado público no se ven reflejados todavía y Francisco Martínez 
Domínguez, Secretario de Finanzas municipal, asegura que son cerca de 500 millones de pesos lo que se le adeuda 
a proveedores, o sea que deuda formalmente contratada no hay, pero compromisos con personas físicas y morales, 
llega casi a lo mismo que presuntamente se pagó. DE REBOTE. Solamente se esperó a dejar de cobrar como 
legislador y perder la elección a presidente municipal en Tequisquiapan, por las siglas del PRI, y al joven Héctor 
Magaña ya se le puede ver en la oficina del senador Gilberto Herrera, quien por cierto está a punto de solicitar 
licencia para regresar a Querétaro como coordinador de programas sociales del Gobierno federal; Magaña 
obviamente espera volver para desde ahí decirles a sus excompañeros: perdiendo, gané. (DQ 9) 
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