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GRATUITOConoce un poco de Luis Fernando Niembro 
Álvarez, un inquieto emprendedor queretano, 
creador de las YAYA’S y que ofrece calzado 
que se distingue de las demás marcas y al 
mismo tiempo ayuda a personas de escasos 
recursos con sus proyecto sociales.

El Segundo informe de ac-
tividades del Gobernador 

del Estado, Francisco Domín-
guez Servién desmenuzado y 

plasmado en números; logros 
y alcances a 2 años de adminis-

tración.
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Que eso de la autonomía 
universitaria… se le olvidó al 
menos a uno de los candidatos 
a la rectoría de la UAQ.
Que los anayistas queretanos se 
van… a quedar en el PAN
Que el Diputado federal Gerardo Cua-
nalo va adelantado… en eso de brincar-
se la ley.

LUCHA DE 
LIDERAZGOS
Los jaloneos, malos y buenos humores y los lideraz-
gos encontrados, enmarcan la negociación de una 
alianza entre el PAN y el PRD en el Estado y que 
buscan crear un Frente local.
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TrAFICO

SUBTErrANEO

SENSOrAMA

Una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo en 2014, lo man-
data; sin embargo, ese mismo poder personificado en los 25 legisladores 
locales, ha omitido sacar adelante la creación, aprobación y puesta en 
marcha de un Código de Ética que regule su actuar y marque los 
límites de sus acciones.

Si los partidos políticos en Querétaro aceptasen emular a sus dirigencias nacionales 
y destinar las prerrogativas que les corresponden de octubre a diciembre, que 
equivalen a unos 18. 532 millones de pesos, se podrían comprar mil 977 
canastas básicas para damnificados por las lluvias de septiem-
bre pasado.

La oportunidad está ahí, no te la puedes perder. Te invitamos a conocer la Cabeza Vainilla, una obra del artista 
Javier Marín que ha visitado la Toscana italiana y que  ahora llega a Querétaro.

Te invitamos a visitar un rincón francés: Sucre Salé que, desde las 5:00 de la mañana comienza la producción de 
panes artesanales dulces y salados elaborados con mantequilla artesanal y huevo orgánico.

09 Primero los diputados se tardaron en aprobar la legislación que regula el carril confinado y ahora, los munici-
pios conurbados a la capital están obligados a sacar ‘al vapor’ sus reglamentos respectivos. 

14 Con la obligatoriedad de la contratación de seguros de autos, por parte del Congreso local, se 
perfila un gran negocio para las firmas aseguradoras, del orden de 2 mil 500 millones de 
pesos.

Los vemos y convivimos con ellos, unos a pie, otros a caballo; todas con una 
historia y un significado. Son los personajes de metal que se encuentran 
escondidos entre plazas, aceras, fuentes y andadores; son escul-
turas dedicadas a grandes Ilustres de la historia mexicana y 
que atestiguan el día a día de Querétaro.

UrBANISMO

ArTErIAS

LUCHA DE LIDERAZGOS

Encuentro de intereses. Choque de cabezas. 
Una alianza que se desdibuja

DISEÑO: TERESA BLANQUET
CONCEPTO: FERNANDO PANIAGUA

El Gobernador, Francisco Domín-
guez afirmó que el Partido Acción 
Nacional se equivoca al pretender 
amenazar a sus militantes con ser 
expulsados si deciden apoyar a 
Margarita Zavala y afirmó que lo 
que hoy necesita el partido es re-
solver la fractura que vive el orga-
nismo político en vez de ahondar 
más en la división.

Tras las lluvias del pasado 27 
de septiembre, las autoridades 
del municipio de Corregidora co-
menzaron a pagar los primeros 
cheques por daños que cubren el 
seguro otorgado a los ciudadanos 
que pagaron a tiempo su impuesto 
predial. El Alcalde, Mauricio Kuri, 
informó que el seguro cubrirá el 
pago de alrededor de 1.2 millones 
de pesos.

El Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro suspendió la dotación 
de recursos públicos al Partido de 
la Revolución Democrática hasta 
que resuelva el conflicto referente 
a la dirigencia del partido, luego de 
que el organismo se declarara in-
competente para determinar quién 
debe encabezar la dirigencia del 
Sol Azteca.

El movimiento Consenso Ciudada-
no por Querétaro, presentó ante 
la Fiscalía Anticorrupción  una 
denuncia contra en contra del di-
rigente Nacional del PAN, Ricardo 
Anaya y quien resulte responsa-
ble. En la denuncia se pidió que 
la autoridad local indague la líci-
ta procedencia del patrimonio del 
panista queretano, su familia y 
socios.
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En febrero de 2014 los diputados de la LVII Legislatura del Estado aprobaron una reforma 
al Artículo Tercero Constitucional al que agregaron el Párrafo Sexto, en el que se obliga 
las entidades de la administración pública estatal a crear un Código de Ética que regule sus 
actividades.

ATICO
Lo que viene y cómo leer  

la agenda pública.

Octubre 17. Vence el plazo para re-
gistrar candidaturas ciudadanas ante el 

Instituto Estatal Electoral (IEEQ) quienes 
deberán presentar los documentos con 

los que acrediten su intención de postularse 
por algún cargo local.  

DESPRECIAN DIPUTADOS 
LOS CÓDIGOS DE ÉTICA

4 p.

TraFICO

Los diputados queretanos integran un Poder al margen de la le-
galidad constitucional, una casta para quienes la carta magna 
del estado no aplica. Las leyes que ellos crean para ellos no 
aplican. Durante 3 años y medio han violado el Artículo Terce-
ro de la Constitución Política del Estado sin que por ello haya 
consecuencias.

El 24 de febrero de 2014 los diputados integrantes de la LVII Le-
gislatura del Estado aprobaron una reforma al Artículo Tercero 
Constitucional al que agregaron el Párrafo Sexto, en el que se 
obliga a todas entidades de la administración pública estatal a 
crear un Código de Ética que regule sus actividades, mismo que 
fue publicado el 4 de abril de ese año en el Periódico Oficial del 
Estado ‘La Sombra de Arteaga’.

“En el Estado de Querétaro el Gobierno se sustenta en el valor 
de la ética, por lo que todos los entes Públicos cuentan con un 
Código de Ética, mediante el establecimiento de una adecuada 
política, la creación de un comité de ética formalmente consti-
tuida y de la realización de la capacitación y difusión en dicho 
valor”.

Para ello, tenía como plazo un año para que cada organismo 
público lo tuviera.

El primero en crear su Código de Ética fue el Poder Judicial, 
quienes ya lo tenían aprobado desde el 30 de enero de 2014 y 
fue publicado en ‘La Sombra de Arteaga’ el 11 de abril de 2014, 
una semana después de publicada la reforma constitucional 
local.

El 30 de junio de 2016, el Poder Ejecutivo del Estado hizo lo 
propio.

Sin embargo, 42 meses después de que fuera publicada la obli-
gatoriedad constitucional de contar con un Código de Ética y 2 
años y medio después de que se venciera el plazo para hacer-

lo, el Poder Legislativo, el mismo que determinó que fuera obli-
gatorio, sigue al margen de la norma constitucional queretana.

Incluso, en estos 3 años y 6 meses se han presentado 3 inicia-
tivas para la creación del Código de Ética del Poder Legislativo 
sin que ninguna de ellas entrara, siquiera, a trámite legislativo, 
aunque en 2012 la LVII Legislatura lo incluyó como parte de la 
agenda común de todos los grupos parlamentarios ahí repre-
sentados.

En 2013, el diputado Marco Antonio León Hernández presentó 
la ‘Iniciativa de Ley que crea el Código de Ética Parlamentaria 
de la Legislatura del Estado de Querétaro’, de la cual lo único 
que se supo es que estaba en análisis por los integrantes de la 
Junta de Concertación Política para hacerle aportaciones.

Actualmente, los diputados de la LVIII Legislatura local tienen 
en la congeladora 2 iniciativas para la creación de Código de 
Ética que los regule. El primero fue presentado por la diputada 
priista Ma. Antonieta Puebla Vega el 4 de mayo de 2016 ante la 
Oficialía de Partes del Poder Legislativo. La segunda, la presen-
tó la panista Aydé Espinoza González el pasado 17 de agosto 
de 2017.

En su exposición de motivo, la legisladora Puebla Vega refiere 
que, en el caso del Poder Legislativo, “nos encontramos frente 
a una norma ausente, a una omisión legislativa que estamos 
obligados a subsanar, pues (este) Poder debía de contar con un 
Código de Ética y un Comité de Ética”.

La ‘Iniciativa que crea el Código de Ética Parlamentaria’ pre-
sentado por la priista Ma. Antonieta Puebla Vega se encuentra 
estancado desde el 16 de mayo del año pasado en la Comisión 
de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales 
que preside la diputada panista Ma. del Carmen Zúñiga Her-
nández.

POR GUILLERMO GONZÁLEZ HUDSON



Octubre 23. Último día de campañas de 
promoción y presentación de proyectos 

dentro del proceso de elección de Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

para suceder a Gilberto Herrera Ruiz. 

Octubre 23. Dará inicio en el Congreso local 
la glosa del Segundo informe de gobierno que 

se llevará a cabo por bloques temáticos y se 
efectuará con la presencia simultánea de varios 

secretarios para cubrir áreas completas.

5 p.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO

Capítulo Único
De los Derechos Humanos

ARTÍCULO 3. Párrafo 6
En el Estado de Querétaro el Gobierno se sustenta en el valor de la ética, por lo que todos los entes
Públicos cuentan con un Código de Ética, mediante el establecimiento de una adecuada política, la creación de
un comité de ética formalmente constituida y de la realización de la capacitación y difusión en dicho valor.
(Adición P. O. No. 21 (4-IV-14)



PLUrAL

MAURICIO KURI
GUERRERO

Presidente municipal de Corregidora 

MARIO CALZADA MERCADO
Presidente municipal de El Marqués Política y m

ás POR REDACCIÓN

Todos dijeron que no meterían las manos en 
el proceso electoral de la UAQ; sin embargo, 
no todos cumplieron la palabra, pues resulta 
que al menos uno de los candidatos que buscarán 
este martes 24 de octubre ser los sucesores de 
Gilberto Herrera Ruiz, cuanta con apoyo de al menos 
2 personas que laboran en la administración pública; 
uno del municipio capitalino y otro de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno estatal. ¿No que no?.
 
Tras la dimisión de Margarita Zavala a su militancia 
de 24 años en el PAN, sus huestes en el Estado no se 
quedaron con los brazos cruzados y emprendieron la 
estrategia planteada desde la casa de la familia Cal-
derón Zavala: no renunciarán al PAN y, desde dentro, 
operarán para fortalecer a su candidata y mermar a los 
albiazules que sean fieles al queretano Ricardo Anaya 
Cortés; el objetivo es minar a Anaya desde su tierra y 
con sus paisanos. Ya veremos si les resulta la movida.

Y a propósito del llamado niño maravilla, mejor conocido 
en tierras queretanas como ‘el cerillo’, quien fuera su 
suplente cuando ocupó una curul en la Cámara Alta, 
Ana Paola López Birláin, que hoy cobra como Regidora 
en el municipio de Querétaro y de quién se supo casi 
nada en los dos primeros años de la administración, 
hoy anda muy ocupada buscando reflectores. Resulta 
que su equipo de trabajo se la ha pasado enviando 
correos electrónicos a diversos medios de comunica-
ción para ‘solicitar’ una entrevista con la regidora que, 
dicen, anda muy interesada en mudarse del Centro 
Cívico a la casa legislativa. 

Y otro azul que anda con todo queriendo moverse y 
verse; es el diputado federal, Gerardo Cuanalo Santos, 
quien en su afán de protagonismo ha llegado al grado 
de colocar propaganda de su programa de apoyo a 
policías –que poco eco ha tenido entre las fuerzas del 
orden- en las plumas de los accesos de Plaza Bulevares 
aprovechando que ese tipo de acciones normalmente 
le pasan de noche a las autoridades electorales; lo 
que algunos se preguntan es: ¿Cuántos policías harán 
sus compras en Plaza Bulevares?

Actuar con base en principios éticos es un tema 
fundamental en la administración pública en estos 

días.  No actuar en esa línea es no entender lo que 
los ciudadanos están esperando de sus gobernantes.  
La corrupción tiene su raíz precisamente en la falta de 
ética y un decálogo o código en la materia siempre es un 
recordatorio de principios que, aclaro, no se adquieren 
al momento que llegan los funcionarios a su cargo o 
que lo leen, sino que es una formación que ya deben 
de tener como personas. 
En el Municipio de Corregidora hicimos firmar a los 
funcionarios y colocar en sus oficinas el Decálogo Mu-
nicipal con compromisos referentes a principios éticos, 
como entender la honradez como una obligación 
y no algo que se nos deba agradecer, cuidar 
los recursos y dinero del Municipio, respe-
tar y hacer respetar la ley sin buscar 
como negociarla, así como otros 
compromisos que le dan más 
sentido a la búsqueda de 
gobiernos eficientes pero 
sobre todo éticos y 
transparentes.

GUILLERMO VEGA 
GUERRERO

Presidente municipal de San Juan 
del Río 

Los servidores públicos nos debemos dirigir 
siempre con ética, independientemente si se 

legisle al respecto o no. 
Hoy en día la figura de los políticos está des-
gastada, debido a que algunos han abusado de 
su posición para beneficiarse. 
De ahí que los que nos dedicamos a la política, 
debemos tener claro, la exigencia ciudadana, que 
nos dicta que los cargos públicos son temporales 
y si tienes la posibilidad de administrar dinero 
público, lo debes de hacer apegado a la ética y 
responsabilidad que esto conlleva.
En San Juan del Río, así lo hemos hecho. Quitamos 
celulares, comidas, entre otros privilegios para 
síndicos, regidores y funcionarios municipales; 
me bajé el salario; además de implementar otras 
medidas de austeridad, para destinar más dinero 
a obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.
A diario empleo la ética, me esfuerzo siempre 
en hacer las cosas diferentes que en gobiernos 
pasados y de la mejor manera posible; porque 
el día de mañana quisiera que la gente me 
recordara como un Presidente  que sí 
trabajó, que sí le echo ganas; y no 
pasar desapercibido, o peor, 
ser recordado por hacerle 
daño a San Juan del 
Río como Alcaldes 
anteriores.
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LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
FEO: Hay varios empresarios 
locales muy preocupados por 
esas indagatorias.

MALO: Todo apunta a que la 
negligencia y tal vez hasta co-
rrupción pavimentaron la vía 
que pasa junto al centro comer-
cial.

BUENO: Ya iniciaron las inves-
tigaciones por el Socavón que 
se abrió por Antea en septiem-
bre pasado.

6 p.

TraFICO

Comienzo por  agradecer el espacio y el favor de su atención. La función pública de 
facto está supeditada a cumplir inicialmente de manera moral con los principios más 
básicos de ética y desde luego a nivel legal con las normas, reglamentos y códigos 
ya existentes.  Como funcionarios públicos estamos obligados a actuar con 
responsabilidad, anteponiendo siempre el interés y el bienestar ciudadano. 
Todas nuestras acciones deben estar encaminadas a ello. 
La ética se forma a partir de principios y valores. Los códigos generan 
orden y desde luego que permiten filtrar a quienes marcadamente 
no tienen la vocación o los valores necesarios para poder servir 
a los ciudadanos  En lo que respecta a nuestro municipio, esta 
administración tiene y tendrá cero tolerancia hacia los fun-
cionarios que actúen de manera deshonesta. 
La ética y el conjunto de valores que la sostienen, debe 
ser una guía constante en nuestra vida cotidiana no 
solo como gobierno, sino también como sociedad. 
Bienvenido todo lo que con respeto venga 
a mejorar el actuar del servicio público. 
Estoy convencido que la ética debe ser 
una disciplina moral permanente, 
que honre nuestra reputación y 
nuestros valores. 





Durante varias horas, el pasado 11 de octubre Facebook  
presentó fallas lo que generó que usuarios de otras redes 
sociales empezaran a quejarse y a compartir videos y me-
mes sobre esta situación. Las fallas han sido confirmadas 
por los sitios Outage Report y Downdetector.

Por segunda ocasión en siete meses, en el penal de Ca-
dereyta, Nuevo León, estalló la rebelión de presos, que se 
extendió por más de siete horas, por un presunto rechazo 
al nombramiento de un director, lo que derivó en la muerte 
de 13 personas y otras 8 heridas de gravedad, luego de que 
el Gobierno estatal sofocara el motín usando la fuerza letal.

La Alcaldesa de Turicato, Gisela Vázquez Alanís, fue de-
tenida por su presunta participación en un homicidio co-
metido en marzo de este año, en el municipio de Puruarán, 
informó la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de 
Michoacán. La Edil priista fue puesta a disposición de un 
juez de control.

Tras el pleito con el queretano Ricardo Anaya que la lle-
vó a dimitir de su militancia de 34 años en el Partido Acción 
Nacional, Margarita Zavala Gómez del Campo, presentó 
ante el INE la documentación necesaria para buscar una 
candidatura presidencial por la vía independiente en el pro-
ceso electoral del próximo año.

Un vistazo a lo ocurrido más VEnTAnAS

¿Qué factor influye para ver una película?

EL TEMA
DE LA PELÍCULA

LAS CRÍTICAS SOBRE
LA PELÍCULA

EL REPARTO

PREMIOS QU
 HA RECIBIDO

EL DIRECTOR DE LA PELÍCULA

LA SALA DE CINE QUE
PROYECTA LA PELÍCULA

EL PRECIO DEL
BOLETO DEL CINE

LA PELÍCULA LA ESCOGE
TU ACOMPAÑANTE

58.5%

51.7%

13.0%

15.3%

3.0%

2.0%

1.0%

1.0%

3.5%

EnCUESTA
/////////////////////

˙8 p.

Cada persona tiene sus propios gustos o reglas para 
decidir ver o no ver una película, por lo que en esta oca-
sión en la encuesta semanal de CONSULTA MITOFSKY 
que presentamos semana a semana en EL QUERETANO 
ofrecemos una visión de qué es lo que más influye en las 
personas a la hora de decidir ver una película.

En esta ocasión presentamos una medición realizada a 
través de una encuesta online en la que se preguntó a 
los cibernautas ¿cuáles son los factores que más influ-
yen para decidir ver una película? 

El tema de una película es, con 59% de las menciones, 
el primer factor para ver una película; le siguen a la dis-
tancia las críticas o recomendaciones (15%), así como los 
actores y actrices que participan en ella (13%). Estos son 
los tres factores que más influyen entre internautas para 
elegir ver una película.

Después se menciona los premios queha recibido (4%), 
la dirección (3%) y la sala de cine en la que se proyecta.

Enseguida la medición a detalle:

¿COMÓ DECIDIMOS
LA PELÍCULA QUE VAMOS A VER?



Para poder operar el nuevo sistema de transporte públi-

co QroBus, los municipios de la zona conurbada -Que-

rétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan- deberán 

contar con un reglamento de tránsito municipal que hoy 

no existe.

A pesar de la facultad y obligación que tenían los mu-

nicipios para reglamentar, desde el 2001 cuando se pu-

blicó la anterior Ley Estatal de Tránsito, los municipios 

operaron con la reglamentación que se hizo a nivel es-

tatal y hoy en día deberán trabajar a marchas forzadas 

para aprobar un reglamento para que funcione la Ley 

que fue votada el pasado 25 de septiembre por el Con-

greso Estatal.

Y es que aunque la Ley no contempla en sus transitorios 

un plazo para aprobar su reglamentación, el gobierno 

estatal se ha fijado como plazo el mes de noviembre 

para poner en marcha el nuevo sistema de transporte 

denominado QroBus y para ello depende de que exis-

tan las sanciones y reglamentos del carril confinado, 

el carril compartido y demás disposiciones que hoy en 

día, simplemente no aparecen en la reglamentación.

Desde marzo pasado, las áreas jurídicas de los muni-

cipios conurbados, emprendieron reuniones para ho-

mologar los criterios de sanciones en sus respectivos 

reglamentos y así evitar confusiones sobre los criterios 

de un municipio a otro cuando se cometan infracciones, 

pues los límites territoriales pueden ser tratarse de una 

calle a otra, explicó el Presidente Municipal de Corregi-

dora, Mauricio Kuri González.  

“Es muy importante que sea un reglamento que tenga 

mucho que ver con la parte metropolitana, que El Mar-

qués, Querétaro, Corregidora e inclusive Humilpan, que 

tengan la misma política”, sostuvo.

Para el Presidente de la Comisión de Movilidad Susten-

table del Congreso Estatal, Antonio Zapata Guerrero, la 

tarea de reglamentación ahora corresponde exclusiva-

mente a los ayuntamientos y al Poder Ejecutivo.

YA HAY PROPUESTA DE SANCIÓN

EL QUERETANO confirmó con diversas áreas jurídicas 

municipales, que derivado de las reuniones intermuni-

cipales que se realizan con el Instituto Queretano del 

Transporte y el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, 

Luis Bernardo Nava Guerrero, ya existe una propuesta 

de reglamento sobre la mesa de los municipios, en la 

cual, la infracción por invadir el carril confinado sería 

superior a los 2 mil pesos.

MUNICIPIOS DEBERÁN CREAR  

REGLAMENTOS DE TRÁNSITO

LÍNEA DE TIEMPO

TEXTO: FRANCISCO HERNÁNDEZ          
   FOTOS: MARIO VALDÉS.

9 p.

UrBAnISMO

Sanción: Para aquellos vehículos que 

no respeten el carril confinado para el 

transporte público en Querétaro, Cor-

regidora, El Marqués y Huimilpan, la 

multa rondará los 2 mil pesos.

2001 Se publica la anterior 

Ley de Tránsito para el Estado de 

Querétaro, sin que los municipios 

hayan reglamentado.

2017 Septiembre. Se aprue-

ba por el Congreso Estatal la nue-

va Ley de Tránsito para el Estado 

de Querétaro, la cual integra la in-

fraestructura del sistema QroBus.

2017 Noviembre. fecha fatal 

para que los municipios presenten y 

aprueben un reglamento homologa-

do y pueda entrar en funcionamien-

to el sistema QroBus.



10 p.

SUBTErrANEO

POR GUILLERMO GONZÁLEZ HUDSON

¿Y LA SOLIDARIDAD
DE LOS PARTIDOS QUERETANOS?

Con los 18 millones 532 mil 663.03 de pesos que recibirán entre octubre y diciembre los partidos 

políticos como prerrogativas se podrían comprar mil 977 canastas básicas para damnificados 

por lluvias de septiembre pasado.Si las dirigencias estatales de los partidos políticos que reciben 

prerrogativas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 

se sumaran a la corriente iniciada por sus dirigencias nacionales 

para donar dinero a los damnificados por las inundaciones del 27 

de septiembre en el estado, podrían beneficiar a cerca de 2 mil fa-

milias cada mes durante los próximos tres con una canasta básica.

Las lluvias que se presentaron durante la noche del 26 y madruga-

da del 27 de septiembre pasado afectaron a decenas de colonias 

de los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El 

Marqués, con saldo de una persona muerta, más de 400 viviendas 

afectadas y el desplazamiento de cientos de familias a albergues 

temporales.
Y mientras a nivel nacional los dirigentes de los partidos políticos 

se sumaron a las exigencias de solidaridad social con los damni-

ficados por los sismos del 19 de septiembre que afectaron a di-

versas entidades, entregando las prerrogativas que reciben del 

Instituto Nacional Electoral (INE) del último trimestre del año, en 

Querétaro sus comités estatales han hecho oídos sordos.

Cada mes el IEEQ reparte 6 millones 177 mil 554.34 pesos a los 11 

partidos políticos con registro en el estado (PAN, PRI, PRD, Partido 

Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Panal, PES, PT, Conver-

gencia Querétaro y Querétaro Independiente).

Este monto incluye los recursos que se les dan para actividades 

ordinarias y actividades específicas.
Con lo anterior, durante el periodo octubre-diciembre de 2017 es-

tos 11 partidos políticos estarán recibiendo fondos públicos por 18 

millones 532 mil 663.03 pesos.
De acuerdo con el portal oficial www.elinpc.com.mx, el costo más 

bajo de la canasta básica mexicana registrado por la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco) al mes de julio de este año fue 

de 3 mil 124.40 pesos en los mercados públicos.

De modo que si las dirigencias estatales de los partidos políticos 

decidieran devolver a los queretanos el dinero que reciben del pre-

supuesto estatal, estarían en posibilidad de pagarse la adquisición 

de mil 977 canastas básicas mensuales que se podrían entregar 

a igual número de familias en desgracia, es decir, que al final del 

trimestre estarían repartiéndose 5 mil 931 canastas básicas.

La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispen-

sables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades de 

consumo a partir de su ingreso y contempla alrededor de 80 artí-

culos.

Aunque originalmente el INE señaló que la ley impedía a los par-

tidos dar a alguna causa el dinero que se les asigna, ya que esos 

recursos públicos eran otorgados a un fin específico, el consejero 

Benito Nacif dijo en entrevista que se trabajaba en una ruta legal, 

para que pudiera concretarse esa entrega de recursos a los afec-

tados en México.
“Se está haciendo un trabajo con los partidos políticos para cons-

truir la ruta para que estos recursos puedan destinarse a un fondo 

para atender a víctimas”, dijo Nacif, presidente de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, de acuerdo con Reforma.

PARTIDO POLÍTICO

CENTRO DE ABASTO PRECIO

MINISTRACIONES 2017

MENSUAL

Partido Acción Nacional 

Tiendas de autoservicio

Mercados públicos

Mercados sobre ruedas

Tianguis

$2,128,001.738

$3,354.58

$3,124.40

$3,140.82

$3,138.11

$6,177,554.34

Partido Revolucionario 
Institucional 

$1,718,445.382 $5,155,336.146

Partido de la Revolución 
Democrática 

$489,188.957 $1,467,566.871

*Contenida publicitario

Partido Verde Ecologista 
de México 

$546,602.449 $1,639,807.347 

Movimiento de Regener-
ación Nacional

$548,562.568 $1,645,687.704

Movimiento Ciudadano $125,687.087 $377,061.261

Partido Nueva Alianza $125,687.087 $377,061.261

Partido Encuentro Social $125,687.087 $377,061.261

Partido del Trabajo $125,687.087 $377,061.261

Convergencia Querétaro $122,002.451 $366,007.353

Querétaro Independiente $122,002.451 $366,007.353

TOTAL $6,177,554.34 $18,532,663.03

OCTUBRE-DICIEMBRE

INSTITUCIONES POLÍTICAS EN QUERÉTARO

CANASTA BÁSICA

Costo de los 100 productos que integran 
la canasta básica mexicana mediante los 
cuales se determina el gasto promedio míni-

mo de una familia.

( julio de 2017)

Fuente: www.elinpc.com.mx, con información de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco)

AYUDA A GRANEL…

Si los partidos aceptaran devolver el 
dinero que les entregará el Instituto Elec-
toral del Estado de Querétaro durante el 
último trimestre del año para ayudar a 
familias afectadas por las inundaciones 
o en condiciones de vulnerabilidad, la 
ayuda llegaría a miles.

1,977
Canastas básicas mensuales se podrían 
comprar

5,931
Canastas básicas se darían a igual 
número de familias durante los últimos 
3 meses del año



POR REDACCIÓN 

DISFRUTA LA 11ª EDICIÓN

DEL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS SJR 2017

Del 27 de octubre al 2 de noviembre, el municipio de San 

Juan del Río celebrará una de las festividades más importan-

tes de la cultura mexicana: la veneración a los fieles difuntos. 

Para ello, la Presidencia Municipal, a cargo del Alcalde Gui-

llermo Vega, realizará la Onceava Edición del Festival de Día 

de Muertos SJR 2017, del 27 de octubre al 2 de noviembre.

A través de esta actividad, el actual gobierno de San Juan del 

Río invita a los habitantes y visitantes a disfrutar y conservar 

la celebración del Día de Muertos, mediante la realización de 

más de 20 eventos y 9 convocatorias alusivas a esta tradi-

ción, en escenarios como el emblemático Puente de la Histo-

ria, la Plaza Independencia, el Portal del Diezmo, el Jardín de 

la Familia, entre otros. 

“La Presidencia Municipal que encabeza el Edil Memo Vega 

ha realizado un esfuerzo importante para conjuntar una se-

rie de eventos y actividades que fomenten y promuevan la 

conservación de una de las tradiciones más importantes y 

distintivas de nuestro país; y que a su vez sea del interés de 

todo público para fortalecer la participación social y la unión 

familiar”, ha señalado el titular del Instituto Municipal de Cul-

tura, Turismo y Juventud, Eduardo Guillén Romero.

Elementos como el misticismo, la simbología, las ofrendas, 

los altares, la historia y raíces prehispánicas serán parte de 

los ingredientes que tendrán lugar en los concursos de Pla-

ñideras, Catrinas, Calaveras Literarias, Disfraz Infantil Mexi-

cano, el Rally de Cortometrajes y, por primera vez, la realiza-

ción del concurso denominado “La Marcha de los Muertos”, 

una procesión que partirá desde el Puente de la Historia y 

hasta llegar a la calle 2 de Abril, en donde se premiarán las 

mejores caracterizaciones. 

El Festival de Día de Muertos SJR 2017 incluye también el 

montaje de exposiciones artísticas, conciertos, obras de tea-

tro, conferencias, muralismo, un curso de elaboración de pan 

de muerto, una muestra gastronómica, una exposición foto-

gráfica para conmemorar el XX Aniversario del Museo de la 

Muerte, entre otras actividades contempladas para satisfacer 

todos los gustos. 

En esta ocasión, la tradicional Ofrenda Monumental que se 

realiza en la galería principal del Portal del Diezmo, estará 

dedicada a la ilustre pianista sanjuanense Esperanza Cabre-

ra Muñoz, en reconocimiento a su legado y acciones para 

fomentar la música y la cultura.

*Contenida publicitario



“Hay rostros que esperan lo mejor de nosotros: rostros 
de niños que demandan escuela y alimento; rostros de 
jóvenes que demandan una oportunidad; rostros de 
mujeres que piden igualdad; rostros de padres de familia 
que esperan responsabilidad”

ENREDAN INTERESES
DE TRIBUS FRENTE PAN-PRD

POR GUILLERMO GONZÁLEZ HUDSON

La consolidación del Frente Amplio Democrático en el estado de Queré-
taro debe pasar por el ‘humor’ de los diferentes liderazgos locales que 
se disputan el control y los espacios de los partidos políticos que lo inte-

gran, principalmente Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD).

El 5 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), 
los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Mo-
vimiento Ciudadano (MC) firmaron un documento que da forma de manera 
oficial a la conformación de un Frente Amplio Opositor, que contienda contra 
Morena y el PRI en las elecciones del 2018.

En Querétaro, la construcción de dicho Frente tendrá que salvar la barrera de 
los intereses y aspiraciones de quienes encabezan los grupos de poder al in-
terior de los partidos coaligados, reconocieron los dirigentes estatales panista 
y perredista, José Luis Báez Guerrero y Adolfo Camacho Esquivel, respectiva-
mente, en entrevistas con EL QUERETANO.

En el caso de Acción Nacional, los liderazgos están claros. De un lado está el 
dirigente nacional Ricardo Anaya Cortés y del otro el gobernador Francisco Do-
mínguez Servién, alrededor de quienes se aglutinan los grupos de interés.

Mientras que el Partido de la Revolución Democrática vive un periodo de incerti-
dumbre legal en el que una planilla liderada por José Román González y Gabrie-
la Torres Gómez le disputa la representación del Comité Directivo Estatal a Adolfo 
Camacho Esquivel y Juan Gabriel Olvera Gutiérrez; incluso, el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ) se ha declarado incompetente para resolver el 
diferendo y está en reserva de que sea el INE quien se pronuncie al respecto.

Aunque hay optimismo en ambos líderes de concretar la formalización del Frente 
Amplio Democrático, el presidente del Comité Estatal del PAN, José Luis Báez ad-
virtió que será muy complicado llegar a acuerdos al interior de cada partido para 
mantener el equilibrio de las fuerzas internas.

Si bien indicó que en la lista de prioridades está definir si se va o no a la coalición 
a nivel estatal, ésta pasa por encontrarle salida a las aspiraciones de cada uno de 
sus militantes en posición de poder.

“Tenemos que empezar por analizar las posiciones en materia de género y en mate-
ria de reelección. Entonces, lo primero que nos va a ordenar es cuántos se reeligen 
y cuántos son para mujer y cuántos son para hombre. Y teniendo esos 2 criterios 
definidos ya estamos en posición de ver”, señaló el dirigente estatal panista.

El presidente del Consejo Político Estatal del PRD, Adolfo Camacho Esquivel, aunque 
optimista de que el acuerdo llegará, dio la razón a su contraparte.

“Como lo ha expuesto el presidente de Acción Nacional, hay que ver hacia adentro 
también, hay que platicar adentro de los partidos políticos, con cada uno de los dife-
rentes actores políticos de los partidos, con los principales liderazgos”.

12 p.

TraFICO



13 p.

Y es que el problema será el reparto de las candidaturas. Cuántas y cuáles le 
corresponden a cada uno. Porque el PAN hoy tiene ganados 12 de los 15 distritos 
locales electorales y 11 de los 18 Ayuntamientos. Mientras que el PRD no ganó ab-
solutamente nada en las pasadas elección del 2015.

Aun así, el PRD estaría reclamando espacios para candidaturas en los municipios 
de El Marqués, Pedro Escobedo, Huimilpan, Ezequiel Montes, Colón, Tequisquia-
pan, Arroyo Seco y Querétaro, basado en su padrón de poco más de 50 mil mili-
tantes, 20 mil de los cuales están en la capital del estado.

Y, en caso de sumarse al proyecto el Partido Nueva Alianza, dicho instituto político 
gobierna en el municipio de Tolimán y tiene un diputado local por el Distrito II del 
municipio de Querétaro.

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A RENOVARSE EN 2018

DÓNDE GOBIERNA EL PAN

MUNICIPIOS: Arroyo Seco, Jalpan, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peña-
miller, Cadereyta, Colon, Querétaro, Corregidora, San Juan del Río y Amealco de 
Bonfil .

DISTRITOS LOCALES: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XV.

DISTRITOS FEDERALES: II, III y IV.

Y SI LLEGA NUEVA ALIANZA…

Los actuales integrantes del Frente Amplio Democrático sostienen pláticas con la 
dirigencia del Partido Nueva Alianza para sumarlo a la coalición. De concretarse y 
bajarse al nivel estatal, las posiciones a repartir se reducirían ya que actualmente 
el partido turquesa gobierna en un municipio y tienen un diputado local de mayoría.

MUNICIPIO: Tolimán.

DISTRITO LOCAL: II  

NOTA: (*) El diputado plurinominal que le correspondía al Partido de la Revolución Democrática en la LVIII 

Legislatura local se declaró ‘Independiente’ el 31 de marzo de 2017.

CARGOS CANDIDATURAS
ACTUALMENTE EL PODER DE...

PAN

3
2

12
1

1(*)

2

11

PRD

DIPUTADOS
FEDERALES

- De Mayoría 
relativa
- Plurinominales

5
2

DIPUTADOS 
LOCALES

- De Mayoría 
relativa
- Plurinominales

15
10

SENADORES

- De Mayoría 
relativa
- Plurinominales

2
1

PRESIDENCIALES 
MUNICIPALES 18
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UrBAnISMO

TEXTO: FRANCISCO HERNÁNDEZ

Un negocio millonario arrancará a partir del primer minuto del próx-
imo año, pues para circular en Querétaro, los autos deberán con-

tar obligatoriamente con un seguro.

La aprobación por parte de la Legislatura del Estado, el pasado 25 
de septiembre, de la nueva Ley de Tránsito del Estado, que contem-
pla la implementación gradual en todos los autos que circulen por 
Querétaro de contar con un seguro de daños a terceros será un ne-
gocio jugoso.

Datos de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso del Es-
tado, señalan que en Querétaro hay unos 330 mil vehículos que care-
cen de seguro por daños a terceros.

De acuerdo con 10 cotizaciones solicitadas por EL QUERÉTARO, el 
promedio del costo de la contratación de este tipo de seguros es de 
7 mil 750 pesos.

Esto implica que el negocio derivado de la obligatoriedad del seguro 
de autos en el Estado será de unos 2 mil 557 millones 500 mil pesos.
La medida entrará en vigor por zonas geográficas; el 1 de enero del 
2018 (en poco más de dos meses) los automóviles que circulen por los 
municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués deberán contar al 
menos con un seguro de daños a terceros.

Para el 2019 se sumarán los automóviles de San Juan del Río, Tequis-
quiapan y Colón y para el 2020 todo el parque vehicular del estado y 
los vehículos registrados en otros lugares que circulen por la entidad 
deberán tener contratado este servicio.

De acuerdo a los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) y la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso 
del Estado, que preside el Diputado del PAN, Antonio Zapata Guerre-
ro,  en Querétaro se tienen registrados unos 600 mil automóviles, de 
los cuales casi la mitad no cuentan con un seguro.

“Entendemos que alrededor del 40 o 45 por ciento, es el que no tiene 
seguro, Querétaro es un estado con una alta cultura en seguro, esta-
mos muy por encima de la media nacional en cobertura, este es un 
dato importante, como el dato de que el seguro ya es obligatorio en 
carreteras federales, es decir, si queremos ir a Apaseo o San Juan 
del Río, por el simple hecho de transitar por una carretera federal, el 
seguro ya es obligatorio”, destacó.

La Ley tuvo la mayoría de los votos en el Congreso Estatal, sin embar-
go, la representante de Morena, Herlinda Vázquez Munguía, se mostró 
en contra por considerar que la medida impactaría directamente a la 
economía familiar.

De acuerdo a una cotización realizada por El Queretano a 10 asegurado-
ras por un auto sedan de características austeras, los precios del seguro 
vehicular oscila entre 3 mil 200 y los 12 mil 300 pesos, a los cuales los 
propietarios que aún no lo hacen deberán desembolsar antes de que ter-
mine el año.

Zapata Guerrero, aseguró que a pesar de ello, la propuesta es bien vista 
por la sociedad queretana y puede representar una prevención para evi-
tar un mal económico mayor para los queretanos, dado el aumento del 
parque vehicular que cada semana presenta Querétaro.

Numeralia:

600,000 Autos circulan en la zona metropolitana 
270,000 cuentan con seguro contratado
330,000 carecen de seguro contra daños a terceros
$7,750 costo promedio de contratación de seguro

SEGURO OBLIGATORIO EN QUERETARO, 

NEGOCIO MILLONARIO

SEGURO CALIFICACIÓN PRECIO
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El pasado 30 de septiembre, el Gobernador 
del Estado, Francisco Domínguez Servién 
presentó su segundo informe de gobierno 
ante la LVII Legislatura del Estado de manera 
austera para donar el dinero de promoción y 
realización del evento masivo a los afecta-
dos por el sismo del pasado 19 de septiem-
bre.

No obstante, a continuación le presenta-
mos una radiografía completa sobre los 
resultados en el segundo año de la admi-
nistración estatal:

EL INFORME
EN NÚMEROS

Por Francisco Hernández 

7.3 % creció la matricula en Querétaro.

60 mil becas se otorgaron para educación superior.

Programa de apoyo económico a estudiantes de 13 universidades en 
conjunto con Coparmex.

10% se incrementó el presupuesto a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Mil 600 millones de pesos se invirtieron para mejorar la infraestructura de 
520 escuelas.

Mil 548 docentes, directores y asesores técnico pedagógicos conservaron su 
plaza tras llevar a cabo la Evaluación del Servicio Profesional Docente.

184 docentes obtuvieron un resultado destacado y fueron premiados con el pago 
de incentivos.

187 espacios educativos ahora cuentan con internet. (Inversión de 510 mil 744 
pesos)

373 mil 404 paquetes de útiles escolares y uniformes fueron repartidos a 
estudiantes de educación básica.

EDUCACIÓN

659 millones 440 mil 949 pesos se invirtieron en la 
construcción de los ejes Constitución de 1917 y Avenida de la luz del 

nuevo sistema de transporte público QroBus.

El Boulevard Urbano Santa Bárbara El Vegil, el Libramiento Rafael 
Camacho en Amealco y la ampliación de la carretera 400 en 

Huimilpan, destacan en infraestructura carretera.

150 obras por mil 877 millones de pesos realizó la 
Comisión Estatal de Infraestructura.

Se regeneró el 32% de los mil 105 kilómetros de redes carreteras 
del estado.

Ampliación a 4 carriles de av. Constituyentes Oriente.

Ampliación de la carretera 200.

Ampliación de la carretera 131.

Nueva Unidad de Especialidades de Oncología con 5 mil metros cuadrados de construcción.

INFRAESTRUCTURA

3er estado con menor percepción de inseguridad 
del país de acuerdo al INEGI.

13% se redujo la tasa de víctimas de delito por cada 
100 mil habitantes,

60% de los homicidios en el estado son esclareci-
dos (1er lugar nacional)

98% de los elementos de la policía estatal 
aprobaron evaluación de control de confianza.

SEGURIDAD

15.9 % creció la actividad primaria durante el 1er 
trimestre del 2017.

6% creció el volumen de producción ganadera.

45% creció la producción de cebada.

CAMPO

 6 % crece económicamente el estado.

379.8 millones de dólares es la Inversión 
Extranjera Directa (75% más que el año anterior)

4to destino de atracción aeronáutica del mundo.

47 proyectos de inversión por 12 mil millones 
de pesos fueron captados en 5 giras de trabajo 
nacionales y 5 giras de trabajo internacionales.

43 mil 183 nuevos empleos se generaron de julio 
de 2016 a agosto de 2017.

Querétaro se mantuvo entre los 4 primeros lugares en 
destinos sin playa del país

70% de ocupación hotelera.

Se realizaron eventos de magnitud como la Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos y la CONQUE 2017.

ECONOMÍA

15 p.
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ArTE

Escondidas entre plazas, aceras, fuentes y andadores se pueden 

apreciar esculturas dedicadas a grandes Ilustres de la historia 

mexicana. Son personajes de metal que atestiguan el día a día 

de Querétaro.

Prácticamente en toda la capital vemos y convivimos con estos 

personajes,  unos a pie, otros a caballo; todas con una historia y 

un significado.

Entre ellas destacan 3 monumentos considerados los más antiguos 

de la ciudad. El más arcaico se instaló hace 125 años y representa 

a Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, el gran benefactor de 

Querétaro, ubicado en la Plaza de la Independencia, frente al 

Palacio de Gobierno.

Otro de los personajes de metal que viven entre los queretanos se 

encuentra dentro de la Alameda Hidalgo, es Don Miguel Hidalgo 

y Costilla, un trabajo de bronce en el que se observa al padre de 

la patria portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Doña Josefa Ortiz de Domínguez, a quien se considera un personaje 

primordial en la Guerra de independencia, también atestigua la 

vida de los queretanos desde lo alto de una columna en el jardín 

que lleva el mismo nombre y que fue creada como homenaje al 

Centenario de la Independencia en el año de 1910.

“Es tradición que además de colocar la primera piedra en los 

monumentos también se les agregue algo simbólico, por ejemplo, 

el que está dedicado a Josefa Ortiz de Domínguez, contiene una 

cápsula de tiempo con algunos artefactos de época”, menciona 

el investigador Eduardo Rabell.

POR REDACCIÓN   FOTOS: MARIO VALDÉS Y ESPECIAL

Otros personajes de metal fueron erigidos en grupo, tal es el caso de las 

6 esculturas situadas en la plaza de los fundadores, ubicada entre las 

calles Manuel Acuña e Independencia y que representan Fernando de 

Tapia, ‘Conin’ a quien se conoce como el primer queretano catequizado.

Junto a la de Conin se ubican las estatuas de Fray Jacobo Daciano, 

Nicolás de San Luis Montañez, Juan Sánchez de Alaníz, Fray Antonio 

Margil de Jesús y Junípero Serra, todos ellos sacerdotes católicos a 

quienes se considera pilares en el proceso de fundación de Querétaro.

Pero como esos, hay más personajes de metal repartidos en la ciudad:

Francisco I. Madero. Arteaga y Ezequiel Montes.

En su placa se puede leer: Homenaje Perenne de pueblo y gobierno del 

estado. A los hombres que hicieron la Revolución Mexicana. En el LXXV 

aniversario de su inicio. 

Juan Caballero y Osio. Pasteur con 16 de septiembre.

Erigida en honor al sacerdote Juan Caballero y Osio, primer alguacil 

mayor de Querétaro, quien luego fue comisario de la Santa Cruzada. 

Hizo cuantiosas donaciones para la construcción o perfección de igle-

sias en el municipio.

Ezequiel Montes Ledesma. Arteaga y Ezequiel Montes.

Formó parte del liberalismo mexicano en el siglo XIX; defensor de la 

soberanía nacional en la intervención francesa. Gobernó la entidad 

en periodos azarosos para la nación. El monumento es un homenaje 

a su memoria. La estatua fue colocada en el jardín que lleva su mismo 

nombre en el año de 1988.

TESTIGOS

DE METAL
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Vicente Guerrero. Jardín guerrero. 

El pueblo y gobierno queretano le dedicaron este monumento y Plaza 

Cívica a Vicente Guerrero, por compartir triu
nfos y derrotas con notables 

patriotas, en la lucha por la Independencia Nacional. 

Ignacio Pérez Álvarez. Avenida Universidad y Corregidora. 

Es una de las pocas esculturas ecuestres con las que cuenta la ciudad. 

Ignacio Pérez Álvarez nació y murió en Querétaro; quien desempeñó 

el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Querétaro, por lo que se le 

reconoce como “El Jinete del Destino“, pues a él le confió la Corregidora 

Doña Josefa Ortíz de Domínguez, el aviso de que la conspiración de la 

Independencia había sido descubierta.

Tipos de posturas que rigen a los monumentos:

Yacentes: Son aquellas figuras que se muestran acostadas, por lo ge-

neral las utilizan más en el ámbito religioso.

Sedentes: Representan personajes de mucha trascendencia histórica y 

cuyo cuerpo se coloca en posición sentada.

Erectas: Son las esculturas más comunes, se les puede ver erguidas. 

Representan fuerza.

Ecuestres: Son las de a caballo como por ejemplo: la de Santiago Após-

tol; ubicada en Independencia esquina Venustiano Carranza, edificada 

en 1996. 

 Estas son solo una mínima parte de todas las esculturas que conforman 

el legado histórico de Querétaro. 



18 p.

RSVP
Eventos de la semanaSOCIAL

18 p. Odyn Dupeyron volvió a Querétaro, 
esta vez con su conferencia “Esto sé”, 

misma que presentó ante un lleno total 
en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 

con su coloquial y peculiar manera de com-
partir su camino.

LUIS NIEMBROCOMBINA EMPRESA  
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

 

La inquietud de hacer  y ofrecer calzado que se distinguiera de las demás marcas 

y las ganas de hacer el bien, llevaron, hace cinco años, a Luis Fernando Niembro 

Álvarez, un visionario empresario queretano a crear la marca de alpargatas “YAYA´S”.

Lo que hace que YAYA´S una empresa diferente y que destaca de otras formas son 

dos cosas: su trabajo, que es realizado por manos mexicanas y, además, que es 

una empresa socialmente responsable.

YAYA’S apoya a diversos programas de carácter humanitario como “Caminando 

Juntos” y el albergue de Milagros Caninos al que apoyan con su proyecto ‘La Garra’.

Desde el comienzo de su sueño Luis y su empresa llevan a cabo el programa Cami-

nando Juntos mediante el cual, por cada par de alpargatas que venden, regalan uno 

de éstos a niños de escasos recursos de distintas comunidades de los municipios 

de Querétaro. 
Pero no sólo en Querétaro han dejado su huella, lo mismo han hecho en comuni-

dades de San Miguel de Allende, San Luís Potosí, Nuevo León, Estado de México, 

Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.
“El proyecto que tenemos  de la garra, surgió porque tenía la intención de agregar 

a la lista de productos una pulsera con forma de ancla, aunque al final cuando 

me la entregaron, más bien parecía una garra, por lo que decidimos buscar una 

organización en la que pudiéramos ayudar a los animales” explica, Luis Niembro.

Fue de esta forma que dieron con el Albergue de Milagros Caninos A.C., el cual es 

el primer Santuario en América Latina para perros en situaciones extremas. Ahí se 

encargan de cuidar a perros cuyas vidas han sido bastante difíciles algunos de ellos 

fueron mutilados, quemados y hasta violados.

Con el tiempo YAYA’S ha ampliado sus horizontes, y es que comenzar con el proyecto 

fue fácil, lo complicado ha sido seguir reinventándose por lo que tienen muy claro 

que deben seguir 

ofreciendo productos que sean de alta calidad.

Hoy ofrecen al público no sólo alpargatas, su catálogo contempla ya portafolios de 

cuero, tenis, bolsos, lentes, agendas y botas.

“Poco a poco comienzas a darte cuenta que nos encontramos en una zona geográ-

fica privilegiada; hace un año visite la comunidad de San Vicente Ferrer porque 

necesitaba que me hicieran unos portafolios de piel, ahí conocí a una familia y 

el esposo estaba a nada de regresarse a Estados Unidos, le propuse que no se 

fuera y que yo me encargaría de seguirle proporcionando un empleo fijo. Hoy 

toda su familia trabaja con nosotros en la línea de piel. Esto demuestra que aquí 

en Querétaro hay oportunidades de empleo”, expresa el empresario.

Luis Niembro sabe que lo que mueve a las empresas actualmente es la tecnología 

y que el tiempo de vida de ellas se reduce a pocos años; sin embargo, considera 

que YAYA’S ha logrado tener buena aceptación con sus productos por su calidad.

Y es que hay que reconocer que hoy en día no cualquiera se anima a crear lo que él 

ha hecho, sus productos son de buena calidad, y también demuestran que después 

de 5 años siguen siendo del gusto de las personas.

Durante estos 5 años ¿cuántas alpargatas han donado en total en las comunida-

des? Hasta el día de hoy hemos repartido unas 93 mil 

¿Cuáles son los planes a futuro? Estamos trabajando con una nueva línea que 

llevará por nombre Oaxaca, en la que le pondremos detalles bordados a mano por 

artesanos a nuestros productos.
¿Cuántas tiendas tienen de yayas? hay 5 en Querétaro, una en Tampico, otra en 

Guadalajara, una en los Cabos y una más en Durango.

POR REDACCIÓN



19 p.Uno de los eventos más sonados esta 
semana fue el concierto de Panteón Ro-
cocó en la tradicional Feria de la Raza 
en el municipio de Colón, miles de 
queretanos se dieron cita para cantar 
y bailar al ritmo de “La Carencia”.

La monumental Plaza de Toros Santa 
María vio una vez más su tendido abar-

rotado,  de la mano de Diego Silvetti y sus 
providenciales muletazos los queretanos 

coreaban emocionantes “Olé”. El triunfador 
fue el rejoneador Andy Cartagena.

El Lienzo Charro de los Hermanos 
Ramírez fue el escenario perfecto 

para  que los amantes del taco encon-
traran el paraíso, con la variedad más 

grande de tacos que nuestros ojos pudi-
eran haber visto juntas en un solo lugar.

 

La inquietud de hacer  y ofrecer calzado que se distinguiera de las demás marcas 

y las ganas de hacer el bien, llevaron, hace cinco años, a Luis Fernando Niembro 

Álvarez, un visionario empresario queretano a crear la marca de alpargatas “YAYA´S”.

Lo que hace que YAYA´S una empresa diferente y que destaca de otras formas son 

dos cosas: su trabajo, que es realizado por manos mexicanas y, además, que es 

una empresa socialmente responsable.

YAYA’S apoya a diversos programas de carácter humanitario como “Caminando 

Juntos” y el albergue de Milagros Caninos al que apoyan con su proyecto ‘La Garra’.

Desde el comienzo de su sueño Luis y su empresa llevan a cabo el programa Cami-

nando Juntos mediante el cual, por cada par de alpargatas que venden, regalan uno 

de éstos a niños de escasos recursos de distintas comunidades de los municipios 

de Querétaro. 
Pero no sólo en Querétaro han dejado su huella, lo mismo han hecho en comuni-

dades de San Miguel de Allende, San Luís Potosí, Nuevo León, Estado de México, 

Chiapas, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.
“El proyecto que tenemos  de la garra, surgió porque tenía la intención de agregar 

a la lista de productos una pulsera con forma de ancla, aunque al final cuando 

me la entregaron, más bien parecía una garra, por lo que decidimos buscar una 

organización en la que pudiéramos ayudar a los animales” explica, Luis Niembro.

Fue de esta forma que dieron con el Albergue de Milagros Caninos A.C., el cual es 

el primer Santuario en América Latina para perros en situaciones extremas. Ahí se 

encargan de cuidar a perros cuyas vidas han sido bastante difíciles algunos de ellos 

fueron mutilados, quemados y hasta violados.

Con el tiempo YAYA’S ha ampliado sus horizontes, y es que comenzar con el proyecto 

fue fácil, lo complicado ha sido seguir reinventándose por lo que tienen muy claro 

que deben seguir 

ofreciendo productos que sean de alta calidad.

Hoy ofrecen al público no sólo alpargatas, su catálogo contempla ya portafolios de 

cuero, tenis, bolsos, lentes, agendas y botas.

“Poco a poco comienzas a darte cuenta que nos encontramos en una zona geográ-

fica privilegiada; hace un año visite la comunidad de San Vicente Ferrer porque 

necesitaba que me hicieran unos portafolios de piel, ahí conocí a una familia y 

el esposo estaba a nada de regresarse a Estados Unidos, le propuse que no se 

fuera y que yo me encargaría de seguirle proporcionando un empleo fijo. Hoy 

toda su familia trabaja con nosotros en la línea de piel. Esto demuestra que aquí 

en Querétaro hay oportunidades de empleo”, expresa el empresario.

Luis Niembro sabe que lo que mueve a las empresas actualmente es la tecnología 

y que el tiempo de vida de ellas se reduce a pocos años; sin embargo, considera 

que YAYA’S ha logrado tener buena aceptación con sus productos por su calidad.

Y es que hay que reconocer que hoy en día no cualquiera se anima a crear lo que él 

ha hecho, sus productos son de buena calidad, y también demuestran que después 

de 5 años siguen siendo del gusto de las personas.

Durante estos 5 años ¿cuántas alpargatas han donado en total en las comunida-

des? Hasta el día de hoy hemos repartido unas 93 mil 

¿Cuáles son los planes a futuro? Estamos trabajando con una nueva línea que 

llevará por nombre Oaxaca, en la que le pondremos detalles bordados a mano por 

artesanos a nuestros productos.
¿Cuántas tiendas tienen de yayas? hay 5 en Querétaro, una en Tampico, otra en 

Guadalajara, una en los Cabos y una más en Durango.



Originario de Uruapan, Michoacán, 

Javier Marín es uno de los esculto-

res contemporáneos más conocidos 

actualmente en México. Su obra gira 

alrededor de la figura humana a partir 

de materiales como el barro, bronce 

y materiales orgánicos. Se le conoce 

sobre todo por sus esculturas de gran 

formato: cabezas y partes del cuerpo 

humano estilizadas que se apoderan 

de grandes espacios e incluso de lu-

gares públicos. Ahora puedes conocer 

una de sus obras más conocidas en 

Querétaro: Cabeza Vainilla.

Cabeza Vainilla es una obra que lleva 

más de nueve años viajando por el 

mundo. Primero estuvo en la Toscana 

italiana, en la plaza de un pueblo 

italiano como parte de una serie de 

tres, y después se ha apoderado de 

más de 20 ciudades del mundo como 

Milán, Bruselas, Luxemburgo, Roma y 

Vancouver. Ahora llega a Querétaro 

y planea quedarse por un año en la 

Plaza Mariano de las Casas, rodeada 

por los arcos, las casas virreinales y 

la imponente fachada del Templo de 

Santa Rosa de Viterbo. No pierdas la 

oportunidad de conocer la obra de 

este artista mexicano.

CELEBRANDO

LA CULTURA HUASTECA

SEnSORAMA

20 p.

MUSEO DEL ARTE QUERÉTARO

 Allende 14

$60

XXII FESTIVAL DE LA HUASTECA

Jalpan de Serra       
       

       
       

      w
ww.queretaro.travel 

Del 18 al 22 de octubre 

La región huasteca está integrada por los estados de Hidalgo, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Este año Querétaro 

será la sede del XXII Festival de la Huasteca que promueve y difunde 

las expresiones culturales de esta región con más de 375 participantes: 

cuatro días de fiesta con sones huastecos, bailes y comidas. La cita 

es en la Sierra Gorda, pero si el viaje se te complica, el 18 de octubre 

a las 20:00 horas, en la Plaza de Armas de Querétaro, habrá una 

Gala de Guapango Huasteco que muestra todo el color y folclore de 

este baile regional.

JAVIER MARÍN 

en el Centro Histórico
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ANTONIA

#ADOPTAENELQUERETANO

COCO

PIECITO
FLACO

@koncientizando
@AdoptameMexico

Adoptables Kon
Adóptame México

MUSEO DE LA CIUDAD

Guerrero 27       
       

       
       

 Entrada libre 

 Permanencia hasta el 3 de diciembre

El Museo de la Ciudad continúa trayendo exposiciones 

de artistas mexicanos contemporáneos. Este mes es el 

turno de Artemio Narro, artista plástico, y su trabajo ‘Los 

que mueren son los otros’. Originalmente expuesto en el 

MUCA de la UNAM, este trabajo consiste en una serie de 

cajas de colores con frases que interactúan con el público 

a través de mensajes personales. Puedes visitar esta obra 

de arte conceptual todo el mes de octubre. 

Créditos: MUCA

ARTEMIO NARRO

en el Museo de la Ciudad
SUCRE SALÉ

Universidad 42 

Lunes a sábado de 8:00 a 20:30 horas

$30-$100

En Universidad, casi a la altura de Corregidora, se encuentra 

la panadería más francesa de Querétaro. Desde las 5:00 de 

la mañana comienza la producción de panes artesanales 

dulces y salados elaborados con mantequilla artesanal y 

huevo orgánico. Su chef tiene más de 25 años de experiencia 

viajando por países europeos para conocer los procesos de 

producción del pan y crear deliciosos croissants de dulce de 

leche, bagels, entre otras delicias.

Esta orquesta es un proyecto social-musical para ni-

ñas, niños y jóvenes de escasos recursos, de entre 5 a 

17 años de edad. Es operada por Fundación Azteca e 

impulsada por el empresario Ricardo B. Salinas Pliego. 

Este proyecto es ser una incubadora de jóvenes músicos 

que inspira a miles de personas. Esta semana podrás 

disfrutar de sus armonías y coros en un concierto gratuito 

que llegará a Querétaro. 

Incubadora DE TALENTO

El Museo Regional presenta su más reciente obra 

de títe
res para niños: ‘Hubo un Día’, una puesta en 

escena con mucha imaginación ambientada en los 

santuarios naturales de México: las cascadas de 

Agua Azul en Chiapas, Tulum, Quintana Roo, las 

aguas de Celestún en Yucatán y el santuario de la 

Mariposa Monarca. A través de personaje como un 

lagarto, un colibrí, un flamingo y una mariposa que 

enseñan a los más pequeños la riqueza natural que 

tiene nuestro país. 

Títeres

Ambientalistas

AUDITORIO JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ

culturaqueretaro.gob.mx

 

Miércoles 18 de octubre a las 19:00 horas. 

Entrada libre con boleto

PAN ESTILO FRANCÉS

en Sucre Salé
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Si estás en busca de tu mejor amigo, pue-

des brindar una oportunidad y cambiarle 

la vida a estos perrito
s y gatitos:

MUSEO REGIONAL

Corregidora 3       
       

       
       

       
       

      $
40     

 Domingos de octubre a las 12:00 horas.
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Los Auténticos Decadentes en vivo

Los Auténticos Decadentes se formaron en 1986 y 
pronto se convirtieron en una de las bandas argenti-
nas más importantes del rock alternativo (aunque su 
principal género es el ska, la cumbia, el pop, cuarteto, 
bolero, entre otros). Con el tiempo se convirtieron en una 
de las más representativas de América Latina. Ahora 
que están de gira llegan a Querétaro para celebrar 30 
años de carrera con éxitos como Corazón, Loco (tu forma 
de ser), Los piratas, La guitarra y Vení Raquel. 

           Plaza Santa María        19 de octubre a las 21:00 horas 
           www.eticket.mx

El recién galardonado Premio Nobel de Literatura es autor de esta novela 
distópica que narra el proceso de aprendizaje y crecimiento de una niña in-
ternada en un centro en Inglaterra donde los niños son criados para ser do-
nantes. La historia incluye clones y un futuro donde ella y dos amigos pasan 
de la adolescencia a la adustez, mientras descubren las verdades del mundo 
en el que habitan.  

Grutas en San Joaquín

La secuela de Blade Runner, película de culto de Ridley Scott y protagonizada 
por Harrison Ford, llegó a los cines para continuar con una buena dosis de 
ciencia ficción y cyberpunk. Ahora con Ian Gosling en el papel principal. Am-
bientada 30 años después de la primera película, esta nueva cinta se centra 
en un nuevo agente que conoce un secreto y busca a Rick Deckard (Harrison 
Ford) para salvar al mundo. 

En la zona alrededor del Pueblo Mágico de Bernal hay varias rutas de es-
calada que van de los niveles más sencillos hasta los más demandantes. 
Muy cerca de la peña hay una conglomeración de rocas gigantes donde se 
encuentra El Capitán, una extraordinaria piedra de más de quince metros 
de altura que puede ser tu nueva escapada de fin de semana.

Este antiguo pueblo minero conserva un pequeño secreto natural: las grutas 
de los Herrera. Con sus estalactitas y estalagmitas de hace más de 400 o 
600 millones de años, estas grutas son un pequeño viaje al centro de la 
Tierra hacia la Sierra Gorda. 

Blade Runner 2049 Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro 

Escala en Bernal

17 MARTES

20 VIERNES

18 MIÉRCOLES

21 SÁBADO

19 JUEVES

22 DOMINGO

expo | general

ENTRE LO BLANCO Y LO NEGRO

Centro Cultural Casa del Faldón

Primavera 43

teatro | general

Y DICEN QUE LOS HUMANOS SOMOS CIVILIZADOS

CECEQ Manuel Gómez morín

Frente a la Alameda Hidalgo

expo | general

COLECCIÓN PERMANENTE

Museo de Arte

Allende 14

concierto| general

DVICIO

Auditorio Josefa O. de Domínguez

Constituyentes Esq. Sierra deZimapán S/N

teatro | general

MAMACITAS NIGHT

El Foro de La Fábrica

Industrialización 4 

expo | general

LAS NOCHES DE FRANCISCO TARIO

Museo de la Ciudad

Guerrero 27

stand-up | general

OPEN MIC

La Caja Popular

Tecnológico 125

concierto | general

QBO

La Glotonería

5 de Febrero 11900

expo | general

MIRADAS FOTOPERIODÍSTICAS

Museo de Arte

Allende 14

danza | general

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS 2017

CEART Santa Rosa de Viterbo

www.culturaqueretaro.gob.mx

expo | general

CIUDAD TRANSPARENTE

Casa de Cultura El Pueblito

Gallegos 1

cine | general

CICLO DE CINE HAYAO MIYAZAKI

Casa de Cultura Candiles

 Circuito Antonio Pérez Alcocer 475         17:00 horas     

cine | general

CICLO DE CINE: CONCIERTOS

Casa de Cultura Candiles    

 Circuito Antonio Pérez Alcocer 475            17:00 horas

expo | general

PENACHO ONÍRICO DEL DESARROLLO EN CERA

Museo de la Ciudad

Guerrero 27

concierto | general

TROPIKAL FOREVER

La Glotonería

5 de Febrero 11900

teatro | general

QUE ME DICE Y QUE LE DIGO

Teatro Esperanza Cabrera

$100

expo | general

CIUDAD TRANSPARENTE

Realia

Centro Bernardo Quintana

expo | general

PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD

Museo de Arte

Allende 14

21:00 horas

$250

18:00 horas

Entrada libre

Entrada libre

19:30 horas

Entrada libre

Entrada Libre

21:00 horas

$402-$2,071

22:00 horas

$100

Entrada Libre

Entrada libre

   Entrada libre Entrada Libre

20:00 horas

$80

22:00 horas

$71-$128

     Entrada libre 

Entrada libre

Entrada libre

Entrada Libre

www.queretaro.travel
www.queretaro.travel                                           10:00 a 18:00 horas      
$30

AGENDA

22 p.

17 - 22
DE OCTUBRE

SEMANA 41






