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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO ‘DERECHOS HUMANOS, EN EL MARCO ELECTORAL, DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA’ 
 
DESTACAN IEEQ Y UAQ LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA FORTALECER LA 
DEMOCRACIA  
 El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, y la 
docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Gabriela 
Aguado Romero, presentaron el libro ‘Derechos Humanos, en el marco electoral, de transparencia y acceso a la 
información pública’. Ante más de 150 personas en el Auditorio José Arana Moran de la facultad, los coordinadores 
de la obra expusieron los alcances del texto académico, que reúne trabajos de funcionarios del IEEQ e integrantes 
del Cuerpo Académico Consolidado ‘Derechos Humanos y Globalización’ de la universidad. Acerca de la 
publicación editada por Colofón, Romero Altamirano destacó el análisis teórico y práctico de temas actuales para 
la democracia, los procesos electorales y la participación ciudadana. Agradeció las aportaciones de las consejeras, 
los consejeros y funcionarios del Instituto sobre: la participación ciudadana en la generación de los derechos 
digitales en México, mecanismos garantes de los derechos políticos electorales, la delimitación del derecho de 
acceso a la información y el derecho a la privacidad en redes sociales, así como la suspensión de derechos contra el 
principio de presunción de inocencia y el ejercicio de los derechos político-electorales. De igual manera, Aguado 
Romero expresó la importancia de observar los derechos fundamentales para fortalecer los procesos electorales 
en México y confió en que la obra editorial sea de utilidad para la ciudadanía, que busca involucrarse cada vez más 
en el espacio público. El Director de la Facultad de Derecho, Ricardo Ugalde Ramírez, dijo que el libro es resultado 
del trabajo académico colectivo de la facultad con instituciones afines, como el IEEQ, con el objetivo de exponer, 
difundir y construir el conocimiento. La Presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, Roxana 
de Jesús Ávalos Vázquez, quien comentó el libro, recomendó la consulta del texto, ya que brinda información y 
reflexiones valiosas sobre temas vigentes para la democracia y los procesos electorales. (N 4, CQ 14, AM 4) 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/434782/0/presentan-en-queretaro-libro-sobre-derechos-humanos-en-
marco-electoral/ 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/10/21/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-humanos-para-
fortalecer-la-democracia/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-humanos-para-
fortalecer-la-democracia/ 
  
http://ladehoy.com.mx/ldh/ieeq-y-la-uaq-presentan-el-libro-derechos-humanos-en-el-marco-electoral-de-
transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-humanos-para-fortalecer-
la-democracia/ 
 
http://www.poderciudadanoradio.com/queretaro/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-
humanos-para-fortalecer-la-democracia/ 

http://www.poderciudadanoradio.com/queretaro/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-humanos-para-fortalecer-la-democracia/
http://www.poderciudadanoradio.com/queretaro/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-humanos-para-fortalecer-la-democracia/
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 LA OBRA REÚNE LOS TRABAJOS DE FUNCIONARIOS DEL IEEQ E INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO 
CONSOLIDADO “DERECHOS HUMANOS Y GLOBALIZACIÓN” 
Por Redacción 
Presentan el libro “Derechos Humanos, en el marco electoral, de transparencia y acceso a la información pública” 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el cual aborda un análisis teórico y 
práctico sobre temas actuales de democracia, procesos electorales y participación ciudadana, así se dio a conocer 
por medio de un comunicado. El libro, coordinado por la docente e investigadora de dicha facultad, Gabriela 
Aguado Romero, y por el Consejero Presidente del Instituto nacional Electoral del Querétaro (IEEQ), Gerardo 
Romero Altamirano, reúne los trabajos de funcionarios del IEEQ e integrantes del Cuerpo Académico Consolidado 
“Derechos Humanos y Globalización” de la UAQ. “El libro es resultado del trabajo académico colectivo de la 
facultad con instituciones afines, como el IEEQ, con el objetivo de exponer, difundir y construir el conocimiento”, 
así lo señaló el director de la Facultad de Derecho, Ricardo Ugalde Ramírez.  Por su parte, la Presidenta de la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, quien comentó el libro, 
recomendó la consulta del texto, ya que brinda información y reflexiones valiosas sobre temas vigentes para la 
democracia y los procesos electorales. 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/10/21/destacan-ieeq-y-uaq-la-importancia-de-los-derechos-
humanos-para-fortalecer-la-democracia 
 
ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES 
  
PODRÁN PARTICIPAR 136 CIUDADANOS COMO CANDIDATOS EN ELECCIÓN DE SUBDELEGADOS EN SJR 
Un total de 136 ciudadanos sanjuanenses recibieron su constancia de registro para participar como candidatos en 
el proceso de elección de Subdelegados y Subdelegadas Municipales 2018-2021, ejercicio democrático promovido 
por Ayuntamiento de San Juan del Río, para que 64 comunidades de San Juan del Rio elijan a sus autoridades 
auxiliares el próximo 28 de octubre. De este modo, 83 hombres y 53 mujeres iniciaron campaña, la cual concluye el 
27, para convencer a sus vecinos y representar a sus respectivas comunidades, mediante el voto directo de la 
ciudadanía, la cual concluye el 27 de octubre. La Comisión Transitoria informó que, de 64 subdelegaciones 
municipales sujetas a este proceso, en 42 de ellas se estará llevando el ejercicio de elección democrática, mientras 
que en los 22 restantes se omitirá este procedimiento, debido al registro de un único aspirante, quien en 
automático se convierte en la autoridad auxiliar, de acuerdo a lo que dispone la convocatoria aprobada en la 
materia. Asimismo, ante la ausencia de registro de candidatos para contender en 2 subdelegaciones municipales, 
se determinó que en el caso de la comunidad de El Sitio se elegirá al o la representante de la autoridad auxiliar 
mediante una asamblea ciudadana, lo cual está previsto en la Ley; mientras que en el caso de Laguna de Vaquerías 
la Ley faculta al Presidente Municipal para realizar la designación. Además, resultado del acercamiento de la 
autoridad municipal con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se acordó que el IEEQ apoyará con material 
como mamparas, casillas y urnas, así como en la capacitación y logística de este ejercicio democrático. En tanto, el 
31 de octubre, en Sesión de Cabildo y ante los integrantes del Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río, 
encabezados por el edil Memo Vega, se declarará la validez de la elección y se tomará protesta a las autoridades 
auxiliares electas. 
 
http://adninformativo.mx/podran-participar-136-ciudadanos-candidatos-eleccion-subdelegados-sjr/ 
 
 

http://adninformativo.mx/podran-participar-136-ciudadanos-candidatos-eleccion-subdelegados-sjr/
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ENTREGA RECURSO A CONCYTEQ 
 
COLUMNA ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
2 millones 077 mil 133 pesos entregaron el IEEQ al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(Concyteq); monto obtenido de las multas impuestas a los partidos políticos durante el pasado proceso electoral. 
La Ley Electoral ordena que dichos recursos sean destinados a ciencia y tecnología del estado; al respecto, el 
exrector de la UAQ, ahora director de Concyteq, Raúl Iturralde Olvera, aseguró que los recursos serán destinados 
“a programas exitosos que tiene el Consejo”. (CQRO 1 y 2) 
 
REPRESENTACIÓN DE MORENA 
 
VOTARON A FAVOR DE RATIFICAR A CORREA SADA COMO SECRETARIO 
Por Rubén Pacheco 
La representante de Morena ante el IEEQ, Roció Rojas, agregó que su partido tomará decisiones internas sobre la 
postura de sus regidores en la capital. (N 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
DESCARTAN PARTICIPACIÓN DEL INE EN ELECCIÓN DE DELEGADOS 
Por Laura Banda Campos  
Descarta en definitiva el municipio de Corregidora la participación del INE en el proceso de elección pública de 
delegados y subdelegados en esa demarcación. El presidente municipal Roberto Sosa Pichardo confirmó que el 
proceso no se hará a través del INE ya que su participación implica un costo de 200 mil pesos, monto que se optó 
por ahorrar y será la comisión electoral la que tenga a cargo esta contienda. (DQ 4)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
“TODAVÍA ASPIRO A SER GOBERNADOR”: MARCOS AGUILAR VEGA 
Por Francisco Flores H. 
Tras señalar que se encuentra decepcionado por lo que llamó “las prácticas antidemocráticas” que se practica en el 
PAN, que le impidieron ser Senador o buscar la reelección como presidente municipal, el ex alcalde capitalino, y 
actual diputado federal, Marcos Aguilar Vega, asegura que mantiene firme su aspiración de llegar a ser gobernador. 
(EUQ 10) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ABRIRÁN TODAS LAS IGLESIAS A MIGRANTES 
 Los migrantes no son criminales, declaró el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, al argumentar que 
las 117 parroquias de la Diócesis se preparan para recibir a los migrantes que requieran albergue o comida. (DQ 
principal) 
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N: TRATO DIGNO: FA 
El obispo Faustino Armendáriz, pidió que un trato digno para los migrantes a su paso por Querétaro y tener una 
actitud samaritana con ellos, pues son personas que se han visto obligados a salir de su país por cuestiones de 
inseguridad, pobreza o para pedir asilo político. (N principal) 
 
AM: LUMINARIAS DEJAN SIN RECURSOS A LA CAPITAL 
La ESFE mantienen abierta una investigación contra la Administración capitalina de 2015-2018, por haber hecho 
el pago por adelantado del servicio de arrendamiento de luminarias antes de concluir su gestión.  (AM principal) 
 
CQ: CAE FEMINICIDA DE MENCHACA 
Tras una semana de pesquisas, la Fiscalía estatal localizó al presunto sospechoso de estrangular a una mujer en 
dicha colonia capitalina. (CQ principal) 
 
PA: REACTIVAN EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, consideró que el proyecto del Tren 
México-Querétaro podría ser retomado en la próxima Administración.  (PA principal) 
 
EUQ: “PAN PUEDE CAVAR SU TUMBA SI NO CAMBIA” 
Tras señalar que se encuentra decepcionado por lo que llamó las “prácticas antidemocráticas” que se llevan a cabo 
en el PAN, las cuales le impidieron ser senador o buscar la reelección como presidente municipal, el ex alcalde 
capitalino y diputado federal Marcos Aguilar Vega asegura que mantiene firme su aspiración de llegar a ser 
gobernador de Querétaro. (EUQ principal) 
 
CQRO: HABILITARÁN PARROQUIAS PARA ALOJAR A MIGRANTES: OBISPO 
La Diócesis de Querétaro abrirá las puertas de las 117 parroquias que existen en el estado para dar alojamiento a 
los migrantes centroamericanos a su paso por esta demarcación; así lo informó el obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, quien agregó que cada parroquia se convertirá en un espacio de acogida, pues señaló que el 
migrante va de paso, ‘es un peregrino que tiene una meta’ y debe recibir un trato humano en este andar.  (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SOLO 6 DE LAS 25 COMISIONES QUE SE TIENEN EN EL CONGRESO LOCAL HAN SESIONADO 
Por Marco Estrada 
La siguiente semana se cumplirá un mes de haberse instalado la LIX Legislatura, sin embargo, hasta el momento 
solo 6 de las 25 comisiones que se tienen en el Congreso Local han sesionado para anunciar el arranque de sus 
trabajos. (...) El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Miguel Ángel Torres Olguín, 
justificó esta situación, al referir que oficialmente se instalan las comisiones cuando se hacen los nombramientos 
del diputado o diputada que presidirá, por lo que a partir de ese momento se pueden hacer juntas preparatorias. 
(AM 2) 
 
 
 



 
LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PODER JUDICIAL DE CHIHUAHUA DESTACA PROGRESO DEL MODELO COSMOS 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos e 
integrantes del Poder Judicial, visitaron el estado de Querétaro con el objetivo de conocer los avances que han 
situado al modelo Cosmos en lo más alto del país en cuanto a implementación, operación y consolidación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. (...) El grupo de trabajo que fungió como anfitrión fue encabezado por Juan 
Martín Granados Torres, titular de SEGOB y coordinador general del Modelo Querétaro Cosmos Justicia Oral, quien 
realizó una explicación genérica sobre los ejes sistémicos y modelos de gestión con los que se ha trabajado la 
justicia acusatoria en los prácticamente dos años y medio de oralidad en la entidad. (AM, LDH, CI, EFB 3, N 1, DQ 
14) 
 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO HA COLOCADO A 70 EXREOS EN EMPRESAS LOCALES 
Por Marco Estrada 
En Querétaro, la Secretaría del Trabajo ha colocado, en alguna empresa, a 70 personas que salen de un Cereso, 
informó el secretario José Luis Aguilera Rico, al referir que la parte patronal no puede solicitar carta de 
antecedentes no penales. (AM 2) 
 
SE UNE QUERÉTARO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Querétaro, 
Luis Bernardo Nava, junto a la presidente del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez Torres, 
acompañaron a la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Karina Castro de Domínguez, al encendido de la iluminación 
en color rosa de los Arcos, así como de otros monumentos. (PA 3) 
 
JÓVENES SON LO MEJOR QUE TENEMOS: TONATIUH CERVANTES CURIEL 
Los jóvenes representan lo mejor que tiene Querétaro, porque son su futuro, señaló enfático el Tonatiuh Cervantes 
Curiel, titular de SEDESOQ, durante el Segundo Encuentro del Voluntariado Hombro con Hombro, que se llevó a 
cabo en la UNAQ, en donde estuvo acompañado por el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros, 
posterior a la conferencia “Las Empresas son para las Personas” que dictó José Alberto Pérezgrovas, del grupo 
CICESO. (LDH, AM, N 3) 

 
MUNICIPIOS 

 
ESTIMAN DERRAMA DE 1.1 MDP EN NOCHE DE MUSEOS EN QUERÉTARO 
Por Alan Contreras 
Gerardo Cuanalo Santos, secretario de Turismo, dijo que se estima una derrama económica de un millón 100 mil 
pesos durante la sexta edición de la "Noche de Museos" en la capital del estado. El próximo 25 de octubre, de 18 a 
22 horas, se realizará la “Noche de Museos”. (...) Por su parte, la secretaria de Cultura del estado, Paulina Aguado 
Romero reconoció el apoyo por parte de las autoridades municipales para impulsar este tipo de actividades, así 
como la voluntad de los museos públicos y privados que participan en esta edición y abren sus puertas de manera 
gratuita a la ciudadanía. (EFB 3) 
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ADMINISTRACIÓN CAPITALINA HEREDA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO ANTERIOR 
Por Gonzalo Flores y Samantha Álvarez 
El secretario de Finanzas Municipales de la Administración de 2015-2018, Rubén Álvarez Lacuma, antes de dejar el 
cargo, informó que el Gobierno municipal había registrado incremento en ingresos y que había excedentes. Eso es 
correcto, señala el actual secretario de Finanzas de la capital, Francisco Martínez Domínguez; sin embargo, los 
ingresos aumentaron, al igual que los egresos. (AM 5) 
 
SUSPENDEN TEMPORALMENTE SERVICIO DE QROBICI POR MANTENIMIENTO 
Por Mariana Villalobos  
El municipio de Querétaro informó a través de sus redes sociales que el sistema de Qrobici se suspendió 
temporalmente por mejoras en el servicio, aunque no se precisó el tiempo que permanecería de esa manera. (Q) 
 
CHINA BUSCA INVERTIR EN CORREGIDORA 
Por Alan Contreras 
Inversionistas chinos están interesados en invertir en el municipio de Corregidora para instalar sus proyectos 
industriales, declaró Roberto Sosa Pichardo, alcalde del municipio. (EFB 3) 
 
ARROYO SECO ANALIZA SOLICITAR APOYO ECONÓMICO A GOBIERNO ESTATAL 
Por Carmen Galván  
El municipio de Arroyo Seco solo contará con recursos para solventar el pago de nómina y parte de los aguinaldos 
en el último trimestre del año, por lo que podría pedir algún tipo de apoyo económico al gobierno estatal, declaró 
la alcaldesa Iliana Guadalupe Montes Ríos. (CI) 
 
MUNICIPIO DE SJR PIDE A DAMNIFICADOS PAGAR PREDIAL 
Por Alma Córdova 
El gobierno municipal de SJR envió notificaciones de adeudo de predial a contribuyentes que fueron damnificados 
por las lluvias de septiembre del año pasado, a pesar de que el Cabildo aprobó la condonación del impuesto para 
este año. Las notificaciones han llegado a vecinos de colonias como Arboledas, Las Huertas y Los Agaves, entre 
otras. (EUQ 1 y 4) 
 
ES NECESARIO SABER ADMINISTRAR RECURSOS, NO BAJAR SUELDOS: OCQ 
Por Marco Estrada 
Más allá de promover la disminución de sueldo de los altos funcionarios municipales, se debe hacer una adecuada 
administración de los recursos públicos acompañado de acciones de transparencia, aseguró la presidenta del 
Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamile David Gallegos, ante la promesa de algunos ediles en cuanto a sus 
percepciones. (AM 3) 
 
NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MÁGICO DETONARÁ VISITAS EN AMEALCO 
Por Rubén Pacheco 
Tras haber logrado la denominación de pueblo Mágico; el edil Rosendo Anaya, consideró que se detonará el 
número de visitantes, por lo que en dos semanas iniciará la ampliación de la carretera estatal 300. (N 5) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
PLANTEAN SUBROGAR SERVICIOS MÉDICOS 
Por Francisco Velázquez  
Los hospitales privados del estado de Querétaro tienen alrededor de 300 camas disponibles, la ocupación de estas 
alcanza entre un 50 y 60%; por lo tanto, el resto de los lugares podría compartirse con el sector salud público a 
través de un esquema de subrogación o de hospitales compartidos. Así lo planteó a Códigoqro el vicepresidente de 
la Comisión de Salud de la Coparmex delegación Querétaro, Miguel Ángel Villatoro Padilla. (CQRO 1 y 3) 
 
SUPAUAQ REQUIERE OPERACIÓN CICATRIZ: DIRIGENTE 
Por Esmeralda Trueba 
De las primeras acciones que realizará la nueva dirigencia del SUPAUAQ, será darle más viabilidad a la vida 
sindical, la recuperación de problemas internos, el posicionamiento externo como una comunidad unida, y -sobre 
todo- la recomposición sindical; así lo aseveró el nuevo secretario general electo de esta organización Ricardo 
Chaparro Sánchez. (CQRO 6) 
 
PARROQUIAS PODRÁN SERVIR DE ALBERGUES PARA MIGRANTES: OBISPO 
Cada una de las 117 parroquias de la Diócesis podrá servir como albergue para los migrantes, sostuvo el obispo de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez. Lo anterior en entrevista posterior a oficiar la misa en la Santa Iglesia 
Catedral, ceremonia en la que se oró para que el tránsito de los migrantes se dé dentro de un ámbito de seguridad. 
(DQ 3, Q, ADN, CQ 14, N 2, EUQ 1 y 3) 
 
9.1% DE QUERETANOS CONFÍA EN POLICÍA DE TRÁNSITO: INEGI  
Por Francisco Velázquez 
Únicamente el 9.1% de la población de 18 años y más del estado de Querétaro consideró que la Policía de Tránsito 
le inspira mucha confianza; 45% dijo tenerle algo de confianza; 28.6 por ciento le tiene algo de desconfianza y 
16.5% siente mucha desconfianza en dicha autoridad. Lo anterior se desprende de la ENVIPE 2018, elaborada por 
el Inegi que, para el caso de la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las 
autoridades, recogió las expresiones de la población referida en el período marzo – abril de 2018. (CQRO 1, 8 y 9) 
 
SERÁN PEQUEÑOS DONATIVOS DE FIELES LOS QUE PAGUEN NUEVA CATEDRAL 
Se espera que sean los donativos de los fieles los que consigan pagar la nueva catedral que se construirá en la 
capital del estado de Querétaro, señaló el obispo de esta diócesis, Faustino Armendáriz Jiménez, quien reconoció 
también que una estrategia más detallada para allegarse de recursos deberá de ser planteada más adelante. (Q, DQ 
3) 
 
QUERÉTARO TIENE 11 VECES MÁS CENTROS RELIGIOSOS QUE MUSEOS  
Por Marco Estrada 
Al concretarse la nueva Catedral de Querétaro, la entidad contará con 221 centros religiosos, mientras que en 
museos se tiene apenas poco más de 20 y escuelas de educación superior son 125, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Gobernación y la organización no gubernamental México ¿Cómo vamos? (AM 6) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
JJ... Y SIGUE TAN CAMPANTE. Nos cuentan que a pesar de todo el relajo que se armó contra Juan José Ruiz hace 15 
días frente a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, cuando ésta visitó Querétaro, el regidor y 
dirigente estatal del tricolor sigue su vida como si nada hubiera pasado. Es decir, nos comentan, su ausencia en las 
oficinas continúa y las publicaciones, donde se muestra como un “comprometido priista” con la ciudadanía y la 
militancia se siguen viendo en sus redes sociales. TENDENCIAS. Nos cuentan que el senador del PAN Mauricio Kuri 
González ya impuso tendencia en el tema de las visitas de queretanos al recinto legislativo. Al respecto, nos dicen 
que hace unos días el moreno Gilberto Herrera Ruiz, su vecino de curul y de calle, recibió esta semana a 
estudiantes de la UAQ, quienes fueron a la Cámara Alta para conocer de cerca el trabajo que el ex rector realiza en 
ese lugar. GUILLERMO VEGA DA MALAS CUENTAS. En SJR, nos dicen, persisten las situaciones de inseguridad 
ante la incapacidad total de la policía municipal. La madrugada del domingo, vecinos de la colonia La Peña 
detuvieron a un presunto ladrón y lo golpearon hasta que fue liberado por la policía. Nos comentan que éste no es 
el primer caso de este tipo, pues las situaciones donde los ciudadanos deben intervenir ya se han presentado 
varias ocasiones en las colonias donde hay mayor incidencia delictiva y donde la queja constante es la respuesta 
tardía o nula de la policía. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
ALIADO. Hoy, la UAQ tiene un gran aliado a nivel federal, el senador Gilberto Herrera. Seguro que desde su 
posición hará que la universidad tenga más recursos de la federación. En su momento, él, siendo rector, hizo las 
gestiones con los legisladores federales y sabe cómo trabajar en ello; además de contar con una gran ventaja, su 
grupo parlamentario Morena es mayoría a nivel federal. No tienen excusa para no apoyar a la UAQ. Qrobici. Luego 
de las constantes críticas por el sistema de Qrobici, desde el cambio de administración el nuevo Gobierno 
municipal informó a través de sus redes sociales que el servicio ha sido restablecido a su manera tradicional, 
situación que despertó muchas reacciones, pero como era de esperarse, el grupo de ciclistas queretanos es quien 
mejor reaccionó. Consulta. Esta semana, Querétaro participará, al igual que todo el país, en la consulta sobre la 
construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX, y quienes están muy movidos son los diputados locales de Morena: 
en sus redes sociales han promovido los 15 puntos de votación. Ya veremos qué poder de convocatoria tienen de 
manera individual y no dependiendo del presidente electo, AMLO, como ocurrió el 1 de julio. Migrantes. Quien tuvo 
que recular, luego de su actuación agresiva y violenta contra los migrantes que querían ingresar a tierra mexicana 
desde Centroamérica, fue la Policía Federal, toda vez que una gran cantidad de organizaciones nacionales e 
internacionales hicieron recomendaciones a las autoridades mexicanas que recibieron con gas lacrimógeno y 
demás actos violentos a estas personas, quienes huyen de las condiciones inhumanas en las que viven en su país. 
(AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La Comandancia de la 17/a. Zona Militar, llevará a cabo hoy por la mañana -en el Parque Hidalgo de la ciudad de 
Celaya, en el vecino estado de Guanajuato- la destrucción de armas cortas y largas aseguradas en la XII Región 
Militar (Guanajuato, Querétaro y Michoacán). “La supervisión del evento estará a cargo de la Inspección y 
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, así como de la Fiscalía General de Justicia Militar y de la propia 
sociedad que asistirá al acto de destrucción”, informó la SEDENA. Le llovieron críticas en redes sociales a la 
diputada Elsa Adané Méndez Álvarez, presidenta de la Comisión de la Familia en la LIX Legislatura del estado, por 
haber participado este sábado en la marcha denominada ‘Ola Celeste’, en la que organizaciones a favor de la vida se 
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manifestaron para rechazar el aborto legal en el país. “Cuando necesitemos los fondos, ya veremos cómo los vamos 
a conseguir y de cuánto les va a tocar a cada uno de ustedes… un peso, dos pesos, tres pesos; o sea, que muchos 
den poco, esa es la lógica y ese es el espíritu. Somos más de un millón de habitantes y casi el millón de católicos”, 
respondió el obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz, a los reporteros que preguntaron cómo obtendrá los 
recursos para construir una catedral, y luego de que el gobernador Francisco Domínguez Servién declaró que la ley 
le impide aportar recursos públicos al proyecto. ¿Entonces se pretende que la edificación provenga de las 
donaciones? agregaron los periodistas. “Hay muchas personas que quieren… los que tienen más seguramente van a 
dar más que los que tienen menos, pero es una casa de toda la catedral, puntualizó el jerarca (…) Nosotros vamos 
sin prisa pero sin pausas”, subrayó. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Dos periodistas. Rafael Loret de Mola y Sergio Arturo Venegas Alarcón fueron 
distinguidos en la Cumbre de Líderes de Cambio y Excelencia celebrada el fin de semana en la Universidad 
Cuauhtémoc de Puebla. Plaza de Armas constituye un reconocimiento y aliciente en nuestra lucha por la libertad 
de expresión. ¡Gracias! (PA 1) 
 
SE LE ACABÓ LA DEMOCRACIA 
AMLO aún no rinde protesta como presidente de México y ya hay desgaste y sus huestes se han encargado en 
buena medida de ello. Morena tomará medidas internas sobre sus regidores en el municipio de Querétaro y los 
exhorta para que se acerquen a la dirigencia para orientarlos en relación al caso del panista Enrique Correa, toda 
vez que votaron a favor para que el ex interino ocupará el cargo de secretario de Servicios Públicos, cuando este 
partido demandó ante los órganos electorales por el condicionamiento del voto a los trabajadores. (N) 
 
MEDIO SIGLO  
Tequis, delincuencia. PC, las malas mañas. Rescatarían tren. De los delincuentes ningún municipio escapa. Es el 
caso del Pueblo Mágico de Tequisquiapan, donde recientemente sus habitantes han enfrentado una ola de 
inseguridad que se replica no sólo en la cabecera municipal; no obstante, es en el Centro Histórico donde los 
atracos son más comunes y donde más preocupación y molestia hay. En las últimas semanas son constantes los 
“cristalazos” en las principales calles del Centro. Cada fin de semana arriban cientos de visitantes que buscan 
conocer el bello municipio, uno de los principales atractivos turísticos del estado, pero hay preocupación por los 
constantes asaltos. Vecinos, principalmente comerciantes, han manifestado su inquietud a las recién llegadas 
autoridades municipales que encabeza el independiente Antonio Mejía Lira y que tendrán que hacer una gran 
labor para abatir esta problemática que creció en los últimos meses de la pasada administración municipal. Entre 
los muchos retos administrativos y económicos del nuevo gobierno, habrá que reforzar medidas en materia de 
seguridad para mantener la paz y la tranquilidad que han hecho tan popular a esta demarcación. CLUB DE TOBY. 
Es el que han formado bomberos de Querétaro con el recién nombrado titular de Protección Civil Municipal, Carlos 
Rodríguez DiBella, para aislar a la Cruz Roja. Rescatistas indican que, de origen bombero en Corregidora, el 
funcionario municipal llega a esta dependencia a cerrar filas y tener para su grupo todos los servicios que llegan al 
número de emergencias 911, desplazando a la Cruz Roja, a los cuales sólo “dejan” traslados de enfermos o 
accidentes que no pueden cubrir ellos. En combinación con elementos del CRUM y bomberos, dicen, DiBella ya 
formó su “Club de Toby”. Otra de las medidas que han tomado los bomberos (ahora de Protección Civil), y por 
cierto que con muuuy $o$pecho$a$ intenciones, es sumarse al bloqueo informativo en contra de los medios de 
comunicación. Se trata no sólo de no informar dónde son los accidentes sino de negar cualquier información a los 
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reporteros de la nota roja. ¿A qué le temen? PAN “PANCHISTA”. La buena racha política del gobernador Francisco 
Domínguez Servién continúa: primero Luis Nava fue ratificado como presidente municipal por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahora quitó a Ricardo Anaya el control del PAN estatal, a través de 
su ahijado político Agustín Dorantes, quien fue declarado dirigente sin tener un solo ponente. DISCULPAS. Ante la 
expresión del gobernador Francisco Domínguez Servién de que deben revisarse los antecedentes penales de los 
migrantes centroamericanos que cruzan al territorio mexicano, el periodista Víctor Pernalete planteó que la 
generalización es injusta pues no por ser inmigrantes todos son delincuentes. Domínguez Servién expresó en sus 
cuentas de redes sociales: “te ofrezco una disculpa a ti Víctor y a toda la comunidad venezolana en Querétaro; mis 
declaraciones fueron imprecisas y desafortunadas. Querétaro es un estado moderno, plural, abierto al mundo y a la 
amistad con los hermanos de otros países. Todo el que llegue a Querétaro a sumar, es bienvenido. Las 
comunidades extranjeras seguirán encontrando espacios para crecer felices y aportar al bien común de 
Querétaro”. POLICÍA LOCALISTA. Muy mala la actuación de la Policía Municipal de Querétaro al finalizar el partido 
de Gallos contra Cruz Azul. Trataron de “poner en orden” a unos de la porra de Gallos que peleaban contra 
aficionados azules. Al separarlos se dieron a la tarea de proteger a los bravucones y ebrios de la porra local y a 
detener sólo a los del Cruz Azul. Se vieron localistas y tendenciosos, como los malos árbitros. LA MODA DE LAS 
CONSULTAS. Este lunes comienza la consulta ciudadana para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, con la Jornada Masiva que se realizará de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Delegación Centro 
Histórico. Se abrirán mesas receptoras temáticas donde los ciudadanos podrán entregar un formato con sus 
propuestas por escrito. El evento será con un esquema muy similar a lo que eran los "miércoles ciudadanos" de 
Marcos Aguilar Vega y contará con la presencia del presidente municipal Luis Nava, regidores y los integrantes del 
gabinete. SUSPIRAN POR EL TREN. Empresarios queretanos andan más que entusiasmados con la posibilidad de 
que aquel proyecto fallido del tren rápido México-Querétaro ahora sea rescatado por el Gobierno federal electo. Es 
que es un hecho que viajar a la Ciudad de México se ha convertido en un verdadero vía crucis, al duplicarse en 
ocasiones los tiempos de traslado e impactando gravemente en pérdida de horas-hombre. EN EL ABANDONO. Así 
se encuentra la hermana República de Hércules. Y es que delegados van y vienen con su lluvia de promesas, pero 
todo sigue igual. La llegada de delegados sin arraigo o incluso con marcado desapego con los habitantes tienen a la 
delegación más emblemática del municipio capitalino en completo rezago, lo mismo en infraestructura que en 
imagen urbana y ni hablar en la calidad de los servicios. Funcionarios que vienen sólo de paso en sus aspiraciones 
y si no ahí tienen a Ana María Hernández Colunga, quien pese a una gestión gris hoy despacha como regidora en el 
Centro Cívico. ¡Los premian! DE MODA. Morena en el estado va formando más músculo, pues llegan ya a 20 mil 600 
sus afiliados. Se sabe que han llegado de otros partidos a tocar las puertas de Movimiento Regeneración Nacional, 
pero no quieren decir quiénes. Lo que sí nos aseguran es que muchos en algún momento fueron “reconocidos” en 
los institutos políticos a los que pertenecían y la discreción de los morenos sobre sus nombres es para no 
“quemarlos”. ULISES SUPERA A ADOLFO. Del PRD poco se puede decir, aunque de ese poco destaca que en días 
pasados el único perredista que ha figurado local y nacionalmente es Ulises Gómez de la Rosa, pues fue nombrado 
coordinador de la Zona Centro de los Centros de Formación para el Trabajo. Tendrá a su cargo seis estados, lo que 
no han logrado otros personajes de la izquierda que ni siquiera figuraron en el gabinete legal y ampliado del 
alcalde capitalino Luis Bernardo Nava. Es el caso de Adolfo Camacho, que no se despegaba de la campaña de Nava, 
pero ni así consiguió algo, lo tienen en la congeladora. Se refuerza la idea de que los votos que obtuvo el PRD en 
este 2018 están bien ubicados en el trabajo que se realizó en los distritos y ¿adivinen quién estuvo a cargo de ellos? 
pues el mismo que hoy nombraron coordinador de la Zona Centro desde la Federación. LOS ACADÉMICOS. El 
sindicato académico de la UAQ (Supauaq) ya tiene nuevo secretario general y con ello, al parecer, ya terminó el 
conflicto que por dos años mantuvo al sindicato en constante pleito. Nos confiesan que con este nuevo comité las 
cosas cambiarán dentro del organismo; sin embargo, la baja participación en las votaciones, ya que de los más de 
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mil 700 agremiados con los que cuenta sólo unos 400 emitieron voto para elegir su dirigencia en una segunda 
vuelta, deja poco legitimado al nuevo mandamás, Ricardo Chaparro, y con el reto de unificar el gremio que lleva 
años dividido. NADA PERSONAL. Es pura coincidencia que los nuevos líderes de los sindicatos universitarios 
(Supauaq y STEUAQ) se apelliden Chaparro, tanto Ricardo como Margarita, si bien forman parte de la comunidad 
universitaria no tienen alguna relación familiar... para que no vayan a pensar mal. (DQ 1 y 4) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS  
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
GALARDONAN A PLAZA DE ARMAS. ¡Al pie del cañón!: Sabino. José Calzada, doctor en Economía por UAQ. Consulta 
de Nava para el Plan de Desarrollo. Entregan el premio Xochiquetzal a mujeres. Instalan la Comisión de Ciencia y 
Tecnología. Armero. Al ser reconocido con el galardón de Líder de Cambio y Excelencia 2018, nuestro director 
Sergio Arturo Venegas Alarcón habló de los desafíos de la libertad de expresión y llamó a acabar con la persecución 
en contra de la prensa crítica y transparentar el otorgamiento de la publicidad oficial. En su conferencia ante la 
Convención de Líderes de Cambio celebrada en la Universidad Cuauhtémoc de Puebla,  el fundador de PLAZA DE 
ARMAS instó a los medios a atrincherarse en sus código de ética, adaptarse a los cambios tecnológicos y exigir, 
junto con la sociedad activa, reglas más claras en la relación con los gobiernos. Recordó a George Orwell cuando 
advertía que “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones 
públicas” y, en ese contexto, celebró el anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de establecer 
un trato de respeto y transparencia con los periodistas. Habló Venegas Alarcón de los 120 periodistas asesinados 
en México desde el año 2000, del histórico control oficial de los medios y en especial de la acción de los 
gobernadores, sin freno, en contra de los no alineados. Ante congresistas de distintos estados del país y miembros 
del Claustro Doctoral Honoris Causa, convocante del encuentro, nuestro director general expresó su confianza en 
un cambio verdadero en el país, incluido el ámbito de la prensa. Y es que, apuntó, en menos de 20 años, de 2000 a 
la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 120 periodistas en toda la República, incluido 
el de Sergio Martínez González, de Enfoque de Chiapas, perpetrado hace dos semanas, apenas el 3 de octubre. 111 
hombres y 9 mujeres murieron, según la agrupación, “en posible relación con su labor periodística”. Por cierto, el 
mayor número de estos crímenes, 47, se han registrado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y el 
primer lugar lo tiene Veracruz con 26 casos. No son buenos tiempos para el periodismo libre, sentenció, ese al que 
el  célebre periodista queretano Carlos Septién García llamó el parlamento de los pueblos. A los hombres del poder, 
independientemente del partido, les molesta profundamente la crítica. Piden una crítica constructiva, o sea 
favorable a sus intereses. De lo contrario aplican toda su influencia para acallar las voces contrarias. En ese 
contexto refirió el caso de la feroz persecución oficial en contra de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro y 
su voluntad de continuar al pie del cañón, junto con el equipo más completo y profesional de comunicadores. Por 
la noche, Sergio Arturo Venegas Alarcón recibió, en nombre del equipo de PLAZA DE ARMAS, el galardón nacional 
de Líder Cambio y Excelencia 2018, junto con el periodista Rafael Loret de Mola y otros personajes, durante una 
ceremonia efectuada en el Hotel Encanto, del centro de la capital poblana, ante miembros del Ayuntamiento. 
Enhorabuena. -PATIO BARROCO- Xochiquetzal. Así se llama el reconocimiento entregado el fin de semana al 
quehacer femenino en el Estado, bajo la iniciativa de la activista Guadalupe Segovia, con la participación de la 
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, nuestro colaborador Edmundo González Llaca y el padre Miguel Concha 
Malo. Entre las premiadas: la abogada María Pérez Rojas,  la primera directora de los Cómicos de la Legua, Patricia 
Corral Campuzano y la célebre Guillermina “Mona” Cabrera, con otras destacadas queretanas. ¡Salud! -OÍDO EN EL 
1810- Nuevo doctor. Que este sábado obtuvo su doctorado en economía en la UAQ el ex gobernador José Calzada 
Rovirosa. Así lo compartió su maestro César Agusto Lachira, con un fotografía de ambos, acompañados de Sandra 
Albarrán de Calzada. Felicidades. -¡PREEEPAREN!- Morena. Paloma Arce Islas, diputada local por el Movimiento 
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Regeneración Nacional, instalará este lunes su comisión en el Congreso local, la de Ciencia y Tecnología, con la 
presencia de dos ex rectores de la UAQ: el hoy senador Gilberto Herrera Ruiz y el actual director de Concyteq, Raúl 
Iturralde Olvera. Nace una estrella. -¡AAAPUNTEN!- Jardín Guerrero. Que celebrará hoy el alcalde capitalino Luis 
Bernardo Nava su Primera jornada de consulta ciudadana para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2018-
2021, con la participación de todo su gabinete y representantes de la llamada sociedad civil. Hay mucho por 
hacer… Y corregir. -¡FUEGO!- Desliz. Que luego de tildar de delincuentes a los venezolanos llegados a Querétaro, el 
gobernador Francisco Domínguez se disculpó a través de twitter y reconoció que sus declaraciones fueron 
imprecisas y desafortunadas. Desafortunadas por su descalificación a hermanos latinoamericanos e imprecisas, 
digo, porque Venezuela no está en Centroamérica. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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