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GRATUITOUna mirada a la vida de Mario Campos, un ex 
futbolista profesional que pese a la adversi-
dad salió adelante, se levantó de un accidente 
que le arrebató la pierna derecha y hoy em-
puja a los que, como él, han sufrido la pérdida 
de algún miembro del cuerpo a salir adelante 
mediante el deporte de las patadas.

Solidaridad queretana.
 Tras los desastres naturales 

que dejaron miles de damni-
ficados, encontramos la voca-

ción solidaria y Querétaro no fue 
la excepción. 
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Que la neoaliancista María 
Alemán ya se ve como candi-
data… por el PAN y el PRD.
Que entre los interesados por ser 
candidatos ciudadanos destaca… 
un ex Ombudsman local.
Que al Gobernador, Francisco Domín-
guez, ningún candidato le llena el ojo.

CORTE DE CAJA
La democracia que rinde frutos, el llamado al reen-
cuentro, al reconocimiento de una sociedad plural 
y la aceptación de pendientes.
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TrAFICO

SUBTErrANEO

SENSOrAMA

A romper el cochinito I Los ciudadanos que deseen participar como 
candidatos independientes en el proceso electoral local del próximo 
año deberán romper su alcancía para financiar sus aspiraciones o 
buscar el apoyo de algún mecenas que corra con los gastos 
que le implicará reunir las firmas de apoyo requeridas.

Crecen denuncias I La cultura de la denuncia sigue al alza en la entidad, lo 
que ha permitido un mejor registro de los hechos delictivos en el estado que, de 
acuerdo con el Semáforo delictivo, tienen su mayor registro en los casos 
de robos a casa habitación, a vehículo y a negocios.

Para festejar su 29 aniversario el Museo de Arte de Querétaro, trae una de las exposiciones más intere-
santes que ha montado el Museo Franz Mayer de la CDMX.

Atrévete a conocer las descomunales combinaciones de donas para los amantes de 
lo dulce y salado de Habemus Donuts que recientemente abrió una tienda en 
Alamos.

09 Vivienda sustentable I Los fraccionamientos ofrecen ya esquemas de ahorro de energía, agua y man-
tenimiento; son zonas amigables con el medio ambiente.

14 Querétaro sísmico I Un documento de la UNAM, revela que en la capital de Queré-
taro hay diversas fallas geológicas que la hacen una zona moderadamente sísmica.

Cuando la fe se convierte en arte. Un grupo de jóvenes Queretanos 
que expresan su fe a través del arte han logrado transmitir un 

mensaje diferente desde  la perspectiva del arte urba-
no.

UrBANISMO

ArTErIAS

AVANCES Y PENDIENTES

El ejercicio de la rendición de cuentas.

FOTO: MARIO VALDÉS

El gobernador, Francisco Domín-
guez, llevó apoyos a los damnifi-
cados por las inundaciones en co-
lonias de San Juan del Río,  junto 
con el titular del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), David 
Penchyna. Entregó pólizas de se-
guros y vales de electrodomésti-
cos y muebles.

Tras las recientes lluvias registra-
das en la capital del Estado, las 
autoridades locales reportaron la 
existencia de al menos 5 socavo-
nes ubicados en el Río Querétaro, 
en el camino a San Miguelito, en 
prolongación Camelinas junto a 
Antea, en el puente de Pirineos en 
la zona de Satélite y en el nodo de 
Juriquilla.

Con los registros de Arturo Cas-
tañeda, director de la facultad 
de Contaduría, de Teresa García 
Gasca, directora de la Facultad 
de Ciencias Naturales y de Blanca 
Gutiérrez Grajeda, Secretaria Parti-
cular de la Rectoría, arrancó el pro-
ceso de sucesión de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

El coordinador de la bancada pri-
ista, Mauricio Ortiz Proal, presentó 
una iniciativa de ley para ampliar 
el horario del servicio de transpor-
te público de las 5 hasta las 24 ho-
ras, para que los queretanos que 
deben trasladarse después de las 
9 a las 10 de la noche tengan una 
opción barata de transporte públi-
co.

SEMAFOrO
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lo más relevante de la semana 
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Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano se deben financiar con recursos privados de origen 
lícito, en los términos de la legislación aplicable, y están sujetos al tope de gastos que determine el 
Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado

ATICO
Lo que viene y cómo leer  

la agenda pública.

Octubre 10. Vence el plazo para que 
los aspirantes a candidaturas indepen-

dientes en el ámbito federal presenten 
sus solicitudes de registro ante el INE para 

posteriormente reunir las firmas de respal-
do.

ASPIRANTES A CANDIDATOS CIUDADANOS 
DEBERÁN ROMPER SU ‘COCHINITO’

6 p.

TraFICO

Los ciudadanos que deseen participar como candidatos indepen-
dientes en el proceso electoral local del próximo año deberán 
romper su alcancía para financiar sus aspiraciones o buscar el 

apoyo de algún mecenas que corra con los gastos que le implicará 
reunir las firmas de apoyo requeridas para lograr el registro.

De acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Querétaro, para alcan-
zar el estatus de candidato independiente quienes para ello se postu-
len deberán reunir una cantidad predeterminada de firmas de apoyo 
o ‘respaldo ciudadano’ de los habitantes del distrito o municipio por el 
que deseen competir inscritos en el padrón electoral.

Para ello, tendrán 30 días en los que deben llevar a cabo acciones para 
obtener el respaldo ciudadano, mediante manifestaciones personales, 
cumpliendo los requisitos que establece la propia ley y los lineamien-
tos que expida el Instituto, para obtener la declaratoria que le otorgue 
el derecho a registrarse como titular de una candidatura independiente.

Sin embargo, para ello no contarán con recursos públicos proporciona-
dos por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), según el ar-
tículo 188, párrafo cuarto que señala que los actos tendentes a recabar 
el apoyo ciudadano se deben financiar con recursos privados de origen 
lícito, en los términos de la legislación aplicable, y están sujetos al tope 
de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para 
la que pretenda ser postulado.

El tope de gastos que tendrán los ciudadanos que busquen la represen-
tación popular por la vía independiente para la etapa de obtención de 
respaldo ciudadano es el equivalente al 10 por ciento del establecido 
para la elección de que se trate.

En consecuencia, el tope de gastos para la etapa de obtención de respal-

do ciudadano por cada aspirante a una candidatura independiente como 
diputado local uninominal de cada uno de los 15 distritos locales asciende 
a 201 mil 429.59 pesos.

Mientras que el caso de aquellos que deseen gobernar sus municipios, 
tendrán como límite de gasto en la misma etapa de recolección de firmas 
de apoyo de sus conciudadanos montos que van desde los 19 mil 150.61 
pesos para San Joaquín hasta los 2 millones 082 mil 208.03 pesos si se 
trata del municipio capitalino.

Ello, en virtud de que para la elección de cada diputación de mayoría re-
lativa y de representación proporcional, la fracción II del artículo 102 de la 
Ley Electoral dispone que el tope correspondiente es el monto equivalen-
te al que resulte de dividir la cantidad determinada para la elección de gu-
bernatura, entre los 15 distritos que conforman la geografía política local.

En tanto que el tope de gastos de campaña para la elección de cada 
uno los Ayuntamientos, según la fracción III del mismo artículo de la Ley 
Electoral, es el que resulte de aplicar el porcentaje que represente el nú-
mero de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del municipio que 
corresponda con relación al padrón electoral del Estado actualizada, a la 
cantidad que corresponda a la elección de gubernatura, sumando la mi-
tad del monto resultante en cada uno de ellos; así, el resultado es el tope 
de gastos de campaña para el municipio respectivo.

De modo que, para determinar el tope de gastos de campaña para la 
elección de los Ayuntamientos, se toma como base el Padrón Electoral 
con corte al 01 de septiembre, proporcionado mediante oficio INE/VER-
FE/5500/17, por la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de Querétaro del Instituto Nacional.

POR GUILLERMO GONZÁLEZ HUDSON



Octubre 12. Continúan las campañas 
para la rectoría de la Universidad Autó-

noma de Querétaro que concluirán con la 
elección el 24 de octubre en las 14 unidades 

académicas y en los campus y planteles.

Octubre 16. Comienza la última parte del pro-
grama de condonación de multas y recargos 

de entre 80 y 100 por ciento para propietarios 
de predios que adeudan el impuesto predial en el 

municipio de San Juan del Río.

7 p.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2017-2018 EN QUERÉTARO

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA

Tope de gastos de precampaña para la elección de diputaciones de mayo-
ría relativa y de representación proporcional.

Por lo que el tope de gastos de precampaña por cada precandidatura de cada 
uno de los distritos, es de 100 mil 714.80 pesos.

Tope de gastos de precampaña para fórmulas de ayuntamientos.

Así, el tope de gastos para la etapa de obtención de respaldo ciudadano por 
cada aspirante a una candidatura independiente de cada distrito, es la cantidad 
de 201 mil 429.59 pesos.

Topes de gastos para la etapa de obtención de respaldo ciudadano para fórmu-
las de ayuntamientos.

FUENTE: Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante el cual se establecen los topes de gastos en la obtención de respaldo ciudadano, 

precampaña y campaña electorales para el proceso electoral ordinario 2017-2018, en el Estado de Querétaro.

                $2,014,295.95                                                        $100,714.80                 $2,014,295.95                                                           $201,429.59

TOPES DE GASTOS DE LA ETAPA DE OBTENCIÓN DE RESPALDO CIUDADANO

Tope de gastos para la etapa de obtención de respaldo ciudadano para la elec-
ción de diputaciones de mayoría relativa.

Tope de gastos de cam-
paña para cada uno de los 

distritos

Tope de gastos de cam-
paña para cada uno de los 

distritos

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Amealco de Bonfil

Amealco de Bonfil

$1,322,731.95

$1,322,731.95

$66,136.60

$132,273.19

Jalpan de Serra
Jalpan de Serra

$589,477.73
$589,477.73

$29,473.89
$58,947.77

Corregidora

Corregidora

$3,805,639.06

$3,805,639.06

$190,281.95

$380,563.91

Pinal de Amoles
Pinal de Amoles

$564,025.88
$564,025.88

$28,201.29
$56,402.59

Cadereyta de Montes

Cadereyta de Montes

$1,442,026.46

$1,442,026.46

$72,101.32

$144,202.65

Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

$1,473,003.65
$1,473,003.65

$73,650.18
$147,300.37

Ezequiel Montes
Ezequiel Montes

$873,533.28
$873,533.28

$43,676.66
$87,353.33

San Joaquín San Joaquín$191,506.05 $191,506.05$9,575.30 $19,150.61

Tequisquiapan Tequisquiapan$1,503,863.28 $1,503,863.28$75,193.16 $150,386.33

Arroyo Seco

Arroyo Seco

$317,266.39

$317,266.39

$15,863.32

$31,726.64

Landa de Matamoros
Landa de Matamoros

$458,691.67
$458,691.67

$22,934.58
$45,869.17

El Marqués

El Marqués

$3,141,187.12

$3,141,187.12

$157,059.36

$314,118.71

Querétaro
Querétaro

$20,822,080.33
$20,822,080.33

$1,041,104.02
$2,082,208.03

Colón

Colón

$1,259,278.67

$1,259,278.67

$62,963.93

$125,927.87

Peñamiller
Peñamiller

$408,493.34
$408,493.34

$20,424.67
$40,849.33

Huimilpan
Huimilpan

$801,380.53
$801,380.53

$40,069.03
$80,138.05

San Juan del Río San Juan del Río$5,776,423.25 $5,776,423.25$288,821.16 $577,642.33

Tolimán Tolimán

TOTAL TOTAL

$571,050.12 $571,050.12

$45,321,658.79 $45,321,658.79

$28,552.51 $57,105.01

$2,266,082.94 $4,532,165.88

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA

TOPE DE GASTOS 
DE PRECAMPAÑA TOPE DE GASTOS 

PARA RESPALDO 
CIUDADANO

Tope de gastos de precam-
paña para cada uno de los 

distritos

Tope de gastos para respal-
do ciudadano para cada 

uno de los distritos
5% 10% 

5% 
5% 
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ANTONIO RANGEL 
MÉNDEZ

Diputado por el PAN

CARLOS PEÑAFIEL
presidente de Morena en el Estado Política y m

ás 

Las negociaciones para la creación de un 
Frente Opositor en Querétaro ya comenzaron 
a mover las aguas en otros partidos que no son 
ni el PAN ni el PRD locales; pues pese a tener 
corazón tricolor y haber llegado bajo las siglas de 
Nueva Alianza al Congreso local, a la diputada local 
María Alemán ya le sudan las manos para agarrar un 
nuevo hueso, si se abre la posibilidad.

Y hablando de Frentes y Alianzas, lo que en Querétaro 
todavía muchos no se explican es con quién va a nego-
ciar el PAN, si actualmente hay al menos 2 personas 
que se presentan como dirigentes locales del PRD: 
Adolfo Camacho Esquivel y José González Ramírez.

Las pláticas que ha ofrecido el Instituto Estatal Electo-
ral de Querétaro (IEEQ), que preside Gerardo Romero 
Altamirano, para aquellos ciudadanos interesados 
en contender por alguna candidatura independiente 
en el próximo proceso electoral local han tenido una 
respuesta aceptable pues al momento poco más de 
300 personas han asistido a ellos. 

Entre los nombres de los interesados escolapios que 
han asistido a esos cursos destacan los del ex Om-
budsman queretano, Miguel Nava Alvarado y el de 
Juan Aristeo Martínez, conocido en el municipio de 
El Marqués, como el Bananas. El primero quiere un 
cargo legislativo federal y el segundo la alcaldía de 
El Marqués.

El que de plano les dijo a todos los aspirantes presi-
denciales panista que ninguno le llena el ojo, fue el 
Gobernador, Francisco Domínguez quien, en entrevista 
radiofónica con el colega Andrés Estévez, afirmó a ni a 
Margarita, ni a Ricardo Anaya, ni a los otros suspiran-
tes les ve proyecto de país y que cuando lo tengan, 
entonces se pronunciará por alguno de ellos.

Creo que a todas luces la evaluación del 
segundo informe del Gobernador Francisco 

Domínguez es positiva. Destaco dos temas: 
seguridad y transporte público. En ambos el 

reto ha sido mayor; pero los avances marcan el 
rumbo correcto. Se ha abatido la cifra negra de 
denuncia en un 35.5 %, y hay una efectividad de 
casos resueltos del 55%, que supera por más del 
doble el promedio nacional. Pasamos del 7o. al 
5o. lugar entre los estados con menos homicidios. 
Aunque entre 2015 y 2017 se sumaron a Queré-
taro más de 12 mil viviendas, la seguridad se ha 
mantenido. Sin embargo, estamos conscientes de 
la complejidad del problema.
En cuanto al transporte público, pronto el 60% 
de los queretanos que utilizan  este medio 
tendrán traslados dignos, seguros y 
eficaces. Además, el gasto ha sido 
responsable y hay avances 
importantes en cobertura 
de salud e inversión edu-
cativa. Falta mucho, 
pero vamos bien.

MAURICIO  
ORTIZ PROAL 

Diputado por el PRI

A dos años de camino andado, la actual admin-
istración como cualquier otra presenta luces 
y sombras. Deben destacarse sus esfuerzos 
para concluir la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal así como el sistema 
estatal de lucha, combate y prevención en 
contra de la corrupción, existen avances en 
infraestructura carretera, así como inversiones 
en salud y educación. Creo que los temas 
pendientes más importantes son seguridad, 
movilidad y desarrollo urbano. Cada día es 
más compleja la vida en la zona metropoli-
tana de Querétaro, los tiempos de traslado 
son más extensos, la gente se siente cada 
día menos segura y perdemos rápidamente 
nuestra calidad de vida.  Es necesario que 
se busquen fórmulas nuevas para que 
la sociedad participe en la toma 
de decisiones pues de otra 
manera cada vez será más 
difícil, concitar la partic-
ipación social en los 
esfuerzos guber-
namentales.
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LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
FEO: Esas diferencias que 
aunque se quieran negar son 
evidentes, le meterán ruido a 
la sucesión de la Autónoma de 
Querétaro 

MALO: El proceso inicia en me-
dio de un enfrentamiento claro 
entre el rector y las autoridades 
locales. 

BUENO: La carrera por la recto-
ría de la UAQ ya comenzó. 

8 p.

TraFICO

Ordinariamente en toda gestión  hay luces y sombras. Permítame amigo lector por razones 
de espacio evaluar solo dos temas que sobre manera importan a los Queretanos:
INSEGURIDAD.  Distintos Diarios Nacionales y locales han publicado que los índices 
en la materia van alarmantemente a la alza, incluso la reciente encuesta del 
INEGI Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) 
señala que los queretanos nos sentimos más vulnerables. Evidentemente 
la estrategia no está dando resultados.
DESARROLLO ECONOMICO. Si bien nuestro Estado crece muy 
por encima del promedio Nacional,  no necesariamente Creci-
miento = Desarrollo; así las cosas, la POBREZA LABORAL (% 
de Población que no puede adquirir la canasta básica con 
los ingresos laborables de su hogar)  del 2ºTrimestre de 
2016 al 2ºTrimestre de 2017, se incrementó del 36.6% 
al 42.4% de acuerdo con la organización México 
como vamos.  Evidente el rumbo y Modelo 
seguido está equivocado.
Como corolario del informe, déjeme de-
jar apuntado amigo lector el tema 
del presupuesto a la UAQ, donde 
EXIGIMOS recursos suficientes 
y un piso mínimo fijo como 
porcentaje del gasto Estatal. 
Queremos Becarios, no 
sicarios.





Al ritmo de Cielito Lindo y en el muy particular estilo de 
Bono, miles de seguidores de U2 que se dieron cita en el 
Foro Sol de la CDMX celebraron el 30 aniversario de The 
Joshua Tree, uno de los álbumes más importantes de la his-
toria de la música en un concierto que ofreció el grupo en 
el Foro Sol.

A dos semanas del sismo del 19 de septiembre, el coordi-
nador Nacional de Protección Civil de la Segob, Luis Felipe 
Puente, informó que a esa fecha sumaban 369 las personas 
fallecidas en seis entidades; 228 en la Ciudad de México; 
74 en Morelos; 45 en Puebla; 15 en el Edomex, seis en Gue-
rrero y uno en Oaxaca.

Los dirigentes del Frente Ciudadano por México que inte-
gran los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, infor-
maron que primero elaborarán su plataforma política,como 
paso previo a la construcción de una coalición electoral y 
dejaron para después su método de selección de candidato 
presidencial en 2018.

Luego de que la madrugada del miércoles pasado fue 
encontrado el cuerpo de la última persona reportada como 
desaparecida, tras el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de 
septiembre, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
dio por concluidas las labores de rescate y de búsqueda en 
la Ciudad de México.

Un vistazo a lo ocurrido más VEnTAnAS

En los últimos días, ¿Ha visto algún “meme” (imágnes con texto sobrepuesto) de algún personaje?

¿Le gusta o no le gusta recibir y ver “memes de algún 
personaje?

Los ciudadanos que ven memes están divididos ya que a 40% le gusta recibirlos y a 39% no.

Los grupos que más rechazan la comunicación con base en memes son los mayores de 5o 
años, los niveles económicos bajos y las zonas rurales

Respecto a los “memes”, los principales resultados que se observan son:

ciudadanos reportan
haber visto un meme

político en días recientes

1 DE CADA 3

resaltando a los jóvenes

51%

nivel económico alto

44%

zona urbana del país

37%

Todos

Todos

18 a 29 años

30 a 49 años

50 o más años

18 a 29 años

30 a 49 años

50 o más años

Alto

Medio

% SI
LE GUSTAN

% NO
LE GUSTAN

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Usa Facebook

Usa Twitter

Usa Facebook

Usa Twitter

33.1%
51.7%

33.8%

43.9%

57.8
40.9
20.7

26.7
30.3
27.0

51.5
43.6
29.9

31.1
41.2
39.8

44.9
21.5

37.9
41.3

55.0
64.4

39.7 38.7

33.1
22.5

47.9%
61.8%

36.0%

37.4%

42.9%
61.8%

18.3%

24.8%

14.6%

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

˙10 p.

Desde hace años el “humor político” en México es una práctica común, primero de boca 
en boca, luego mediante correos electrónicos; sin embargo, con el paso del tiempo y la lle-
gada de la tecnología, ese humor ha trasmutado a los llamados memes.

Las redes sociales y la mensajería en teléfonos inteligentes han revolucionado su disper-
sión y la “viralización”, que es un concepto relativamente nuevo en comunicación política.

En esta ocasión la encuesta semanal de CONSULTA MITOFSKY que presentamos en EL 
QUERETANO profundiza en esta modalidad de humor tan mexicano.

DE MEMES
Y POLÍTICOS 



Las viviendas sustentables son una realidad necesaria 
en Querétaro. Las casas modernas están diseñadas 
para ser cálidas en climas fríos y frescas en zonas ca-
lientes y a través de arquitectura y materiales específi-
cos pueden reducir al mínimo el consumo de energía y 
eliminar las emisiones de CO2 casi por completo.

A este tipo de construcción se le denomina vivienda 
sustentable y de acuerdo al Presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles, Óscar Hale, es un modelo que 
se trata de concientizar entre la población queretana, 
como una medida necesaria para mitigar el impacto 
ambiental del inminente crecimiento de la mancha ur-
bana de la ciudad.

“Lo que más nos influye ahorita como colegio y que 
ya lo tenemos aplicando es que dentro de las mismas 
casas y dentro de los mismos sistemas constructivos 
que estamos haciendo, es el evitar el tabique rojo re-
cocido e incluso hacer la parte del reúso de las aguas 
pluviales y las aguas jabonosas a través del proceso 
de filtración, para poder regar, lavar carros o incluso 
agua para el WC y la parte de energía solar, con pane-

les solares para generar electricidad o calentar agua, 
esto ha sido lo más exitoso que hemos implementado 
en el colegio”, dijo.
A pesar del beneficio ecológico de una vivienda de 
este tipo, aún causa resistencia por parte de la socie-
dad pues su construcción puede encarecerse hasta en 
20 por ciento; sin embargo, el Presidente del Colegio 
de Ingenieros, aseguró que esta inversión extra tarda 
máximo 4 años en ser costeada mediante los ahorros 
que supone en el consumo de energía eléctrica, agua 
y gas natural.

“Lamentablemente ahorita todavía la cultura de la 
construcción es la de ahorrar inmediatamente, que 
si me sale más cara la construcción ya no me animo, 
pero la vivienda sustentable hace que a la larga la 
construcción sea mucho más económica y nosotros lo 
vemos de inmediato en nuestras casas cuando inver-
timos en un calentador solar que es lo más fácil de 
instalar, la inversión inicial es muy alta, pero en menos 
de un año ya se pagó el calentador y lo mismo pasa 
con los sistemas solares, en menos de dos años son 
amortizados”.

NECESITA QUERÉTARO  
VIVIENDAS SUSTENTABLES

LA CASA SUSTENTABLE

TEXTO: FRANCISCO HERNÁNDEZ

11 p.

UrBAnISMO

La tendencia de vivienda sustentable ya se contem-
pla en el reglamento de construcción del municipio de 
Querétaro que obliga a la separación de agua; sin em-
bargo, los fraccionamientos más nuevos de la ciudad 
como El Campanario, Zibatá y Preserve Juriquilla de 
manera interna contemplan medidas más puntuales 
como la instalación de sistemas solares o el tipo de 
materiales que son permitidos, no obstante, también 
los fraccionamientos de interés social han comenzado 
a utilizarlos puesto que de este modo reciben un sub-
sidio en el financiamiento por parte de los programas 
federales.  

“De entrada empieza en los fraccionamientos de inte-
rés social, ellos tienen un financiamiento mayor a las 
casas cuando meten algún tipo de ecotecnología y hay 
fraccionamientos que dentro de sus normas no solo 
manejan eso, sino también la parte de la separación 
del agua, tanto del agua pluvial como de las aguas gri-
ses, el que comienza con esto es el fraccionamiento El 
Campanario y ahorita hay más fraccionamientos que 
lo obligan”, explicó.

- Pintura elastomérica
- Muros de bloques de concreto rellenos 
de perlita mineral y cubremuro.
- Muros de aislados con espuma de poli-
uretano espreado.
- Muros de bloques cerámicos.
- Losa vigueta y bovedilla  

- Calentador solar
- Sistema de paneles solares para gener-
ación de energía eléctrica.
- Ventiladores de techo.
- Sistema de reciclaje de agua pluvial y 
jabonosa.
- Ventanas con película low-e

-  El Campanario

-  Zibatá

- Preserve Juriquilla

MATERIALES EQUIPAMIENTO
EJEMPLOS DE FRACCIONAMIENTOS
CON REGLAMENTACIÓN SUSTENTABLE



12 p.

SUBTErrANEO

POR GUILLERMO GONZÁLEZ HUDSON

Se mantiene

ALZA DE DENUNCIAS

De acuerdo con el portal www.semaforo.mx, entre enero y agosto de 2017 se 

han registrado en el territorio queretano 12 mil 053 ilícitos, de los cuales 8 

mil 436 corresponden a robos a viviendas, negocios y vehículos

Las denuncias por robos a casa habitación, a vehículo 

y negocios son los principales indicadores en materia 

de seguridad pues 7 de cada 10 denuncias que se pre-

sentan en Querétaro, es por robo.

Tan sólo durante el mes de agosto de este año, cada 

39 minutos un queretano presentó una denuncia por 

robo a vivienda, vehículo o negocio, con un total de mil 

142 querellas por atracos.

Los ladrones convirtieron al mes de agosto en el más 

caliente en ese tema en lo que va del 2017, seguido de 

marzo cuando atacaron a mil 126 queretanos. En pro-

medio, cada mes se registran 937 robos en el estado.

De los mil 142 robos denunciados, los de vehículo son 

los que más persisten. Y es que las bandas de robaco-

ches han hecho de Querétaro su centro de operacio-

nes, y en el mes de agosto sustrajeron 523 unidades.

Los asaltos a las viviendas son el segundo delito más 

cometido por los ladrones. En el noveno mes del año 

allanaron 327 casas.

Mientras que, en cuanto a robo de negocios, los delin-

cuentes ‘pegaron’ en 293 establecimientos.

De acuerdo con el portal www.semaforo.com.mx, entre 

enero y agosto de 2017 se han registrado en el territo-

rio queretano 12 mil 053 ilícitos, que incluyen robos a 

viviendas, negocios y vehículos, secuestros, violacio-

nes, lesiones y extorsiones.

De estado, 121 fueron homicidios; 8 corresponden a se-

cuestros; 9 más extorsiones; van 3 mil 783 vehículos 

robados; se han temido a robas en 2 mil 520 casas; 

2 mil 133 establecimientos comerciales han sufrido 

asaltos; 3 mil 221 corresponden a lesiones, y suman 

ya 258 violaciones sexuales.

Es decir, los robos en sus tres modalidades suman 8 

mil 436 delitos, lo que equivale a una frecuencia del 

69.99 por ciento con respecto a los ilícitos que se co-

metieron en todo el territorio queretano a lo largo de 

los primeros nueve meses del año.

Semáforo Delictivo es un proyecto social ciudadano 

para la paz en México, que se alimenta de denuncias 

ciudadanas valientes y de esfuerzos de transparencia 

de autoridades responsables y promueve el buen go-

bierno mediante la presión ciudadana organizada e 

informada.

En un artículo publicado en la misma web por su fun-

dador, Santiago Roel, especialista en temas de segu-

ridad pública y quien cuenta con una especialidad en 

sistemas de calidad en el sector público y en empre-

sas e instituciones de servicio, señala que “muchos 

insisten que toda la carga de la seguridad debe estar 

en el individuo y en la familia, sin tomar en cuenta que 

hay sistemas por encima de ambos que nos afectan 

directamente”.

Y por lo tanto, expone en el artículo ‘Los niveles de in-

seguridad’ que el primer paso para una sociedad más 

segura es un individuo sano, donde los ciudadanos 

nos cuidamos y actuamos en favor de nuestra salud y 

de nuestra seguridad. 

Segundo paso, es la una familia sana. “Los ciudadanos 

fortalecemos la familia para que sea una red de comu-

nicación emocionalmente sana que proteja y cuide a 

sus miembros. Somos buenos padres, hijos, hermanos. 

Juzgamos menos y entendemos más”. 

El tercer paso es un barrio sano, en el que los ciuda-

danos fortalecemos el barrio; podemos formar grupos 

de protección con vecinos. El cuarto paso corresponde 

a Municipio y/o Estado sanos, “los ciudadanos, en gru-

po e informados, presionamos a que haya mejor go-

bierno. Podemos formar un Observatorio Ciudadano 

y presionar al gobierno municipal o estatal. Usamos 

el Semáforo Delictivo y lo compartimos con amistades 

por redes sociales”. 

Y el quinto paso es el de un País sano, en el que “los 

ciudadanos entendemos que el 80% de la violencia y 

corrupción del país es causada por el mercado negro 

de las drogas. Entendemos que nosotros, nuestros hi-

jos, nuestros vecinos y nuestros coterráneos estaría-

mos mucho más protegidos con las drogas reguladas 

y manejadas por médicos, no por mafias. En lugar de 

seguir creando mercados ilícitos y mafias violentas”.
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“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”

REENCONTREMONOS: 

PANCHO
POR REDACCIÓN

Querétaro es prueba de que la democracia rinde frutos, señaló 
el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien llamó a 
los queretanos a reencontrarse y reconocerse como la socie-

dad plural que es pero que mantiene el mismo ideal: seguir siendo 
vanguardia de México.

Durante su Segundo Informe de actividades al frente del Poder Eje-
cutivo Estatal, expresó que vendrán tiempos de inquietud, debate y 
contraste de ideal y visiones como parte del proceso electoral 2017-
2018 y las campañas electorales del próximo.

“Qué bueno que así sea, para eso es la democracia”.

Al tiempo de hacer una invitación a la población para que participe y 
se exprese en las urnas, así como a quienes aspiran a cargos de elec-
ción popular a que sepan que deberán actuar siempre en el marco de 
la legalidad.

“El voto de la gente cuenta, la responsabilidad conlleva beneficios, 
las instituciones son más importantes que los hombres, la ley prevale-
ce sobre el capricho (…) Nunca la legítima aspiración personal puede 
anteponerse al interés público, ni la ambición suplantar al futuro na-
cional”.

En su mensaje político, Domínguez Servién expuso que México espera lo 
mejor de sus ciudadanos y políticos, su templanza y madurez.

La historia de Querétaro, dijo, demuestra que una nación la hacen sus 
hombres: su entrega, la nobleza de sus propósitos.

“Nos recuerda que vale la pena luchar por la libertad: Que la indepen-
dencia se defiende; que la soberanía se conquista; que un pueblo sin 
constitución, ni ley, ni instituciones, está siempre al desamparo del abu-
so; y que NO hay peor dictadura que la conformidad, ni tiranía más cruel 
que la ignorancia”.

El titular del Ejecutivo Estatal manifestó que se ha demostrado en Querétaro 
día a día, que la política puede volver a ser útil.

“Que hay rostros que esperan lo mejor de nosotros: rostros de niños que 
demandan escuela y alimento; rostros de jóvenes que demandan una opor-
tunidad; rostros de mujeres que piden igualdad; rostros de padres de familia 
que esperan responsabilidad. Veamos a nuestro alrededor... Reencontrémo-
nos”.

Pidió fijar la vista en los demás, su mirada y esperanza.

“Aspiramos a seguir siendo vanguardia de México. Ejemplo de lo mejor de 
esta tierra. No nos detendremos, no aflojaremos el paso hacia adelante, este 
es el camino, el porvenir nos espera… En Querétaro: ¡Vamos por él!”.

Agregó que la confianza se gana con hechos, no se impone. Y con hechos con lo 

14 p.

TraFICO



15 p.

que hoy Querétaro es referente en la lucha contra la corrupción en el país.

“Esto distingue a mi gobierno: Nos atrevemos a hacer, lo que otros no hicieron”. 

Destacó que Querétaro fue el primer estado de la República en implementar el 
Sistema Estatal Anticorrupción, porque aquí hay voluntad. 

“Fuimos los primeros porque aquí se toman en serio las cosas que más le im-
portan a la gente”.

Prueba de ello es la conformación de mil 283 Comités de Contraloría Social en 
los que participaron 4 mil 705 ciudadanos, cuyo objetivo es vigilar la correcta 
aplicación de los recursos públicos, transparentar y unificar los padrones de be-
neficiarios. 

“Así, dejamos atrás las redes electorales con las que se manejaban los progra-
mas sociales… Hoy Querétaro tiene redes de bienestar”.

Igual, Francisco Domínguez ejemplificó el manejo adecuado de las finanzas públi-
cas al exponer la recuperación financiera de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), 
que se recibió en quiebra y en opacidad. 

“Hay que decirlo: La recibimos en números rojos y hoy ya le dimos la vuelta 
debido fundamentalmente a la disciplina financiera, así como a un intenso tra-
bajo de gestión”.

Y es que, apuntó, el presupuesto público es de la gente, es de los ciudadanos y 
a ellos debe servir.

“Hoy lo menos que esperan las y los ciudadanos son gobiernos honestos. De-
mandan resultados, ética, decencia. La Administración Estatal a mi cargo ha 
actuado con absoluta responsabilidad en el fortalecimiento de las finanzas es-
tatales”. 

Es así que este segundo año nuevamente se privilegió el gasto social sobre el 
gasto administrativo, lo que permitió que de julio 2016 a agosto 2017 ejercimos 
una inversión por 5 mil 735 millones de pesos. Adicionalmente se gestionaron 
recursos con la federación que ascendieron a 2 mil 063 millones de Pesos.

EL INFORME EN FRASES:

“Nos importa, sí, otorgar buenas cifras. Pero nos importa mucho más 
nuestra gente”.

“Seré el Gobernador que más apoye a la Universidad en su historia”.
“Nos atrevimos a hacer lo que otros no hicieron”.

“La sociedad queretana se encuentra afligida por su seguridad, estoy 
consciente de ello. Es la principal obligación de mi gobierno, la asumo 
con todas mis fuerzas”.

“No vamos a dar un solo paso atrás para proteger lo que tenemos: Un 
estado de paz”.

“Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para evitar las inundaciones”.

“Destaco la recuperación financiera de la Comisión Estatal de Aguas. 
La recibimos en quiebra y en opacidad, hay que decirlo.”

“Hoy lo menos que esperan las y los ciudadanos son gobiernos hones-
tos. Demandan resultados, ética, decencia”.

“Dejamos atrás las redes electorales con las que se manejaban los 
programas sociales. Hoy Querétaro tiene redes de bienestar”.

“La confianza se gana con hechos, no se impone. Con hechos hoy Que-
rétaro es referente en la lucha contra la corrupción en el país”.

NÚMEROS Y RESULTADOS

9 Centros de Salud nuevos

60 mil becas a estudiantes de educación media superior

11,733 alumnos de educación secundaria, media superior y superior tienen transporte 

escolar gratuito

6% crecimiento económico anualizado al tercer trimestre de 2017 contra el mismo periodo 

de 2016

47 proyectos de inversión privada captados

12 mil millones de pesos de inversión directa

3er. Lugar nacional en generación de empleos

15.9% crecimiento del campo queretano

3’380 millones de pesos de inversión en desarrollo urbano

5’735 millones de pesos inversitos en obras y acciones sociales
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El sismo del pasado 19 de septiembre dejó en claro que Querétaro 
se encuentra sísmicamente activo. Y no solo eso, se encuentra en 

una fosa que registra hundimientos.

De acuerdo a un documento publicado en el año 2000 por el Instituto 
de Geología de la UNAM, Campus Juriquilla denominado “El Graben 
de Querétaro, México, Observaciones de Fallamiento Activo”, la ciu-
dad tiene fallas normales al occidente y oriente respectivamente al 
igual que al norte y sur lo cual fue reportado como sísmicamente 
activo y ya había reportado actividad sísmica de hasta 3.0 grados 
durante enero y febrero de 1998 y en 1887 en Pinal de Amoles de 5.3 
grados.

Los agrietamientos y hundimientos en el terreno de la parte occiden-
tal de la ciudad de Querétaro se asocian a una falla que cruza la ci-
udad y a la compactación diferencial de sedimientos por la sobreex-
plotación del acuífero de Querétaro, la cual es visible a simple vista 
en avenidas como 5 de febrero.

“Estas grietas y la subsidencia del terreno han ocasionado daños 
importantes a la infraestructura urbana, tales como deformación de 
vías importantes de comunicación como es el caso de la Avenida 5 
de Febrero y daños a construcciones. La deformación del terreno en 
este sector de la ciudad sigue una trasa NNw-SSE y conicide con la 
ubicación de la falla Santa Rosa Jáuregui-Olveras”, dice el texto.

En el texto se señalan múltiples fallas entre las que destacan las de 
Santa Rosa Jáuregui-Los Olvera, La Solana-Querétaro, Jurica, Centro 

Sur y 5 de febrero, no obstante se señalan fallas normales en comu-
nidades como Tlacote, Obrajuelos, Balvanera, Cimatario, Amazcala 
y zonas volcánicas inactivas en La Joya, San José El Alto, Los Cues 
y Cimatario.   

“El fallamiento NNW-SSE es considerado potencialmente activo en 
base a sismicidad reciente en una de las fallas con esta orientac-
ión cercana a Sanfandila, Querétaro y que corta a fallas del sistema 
ENE-WSW. El fallamiento ENE-WSW pertenece al sistema intraarco 
del Cinturón Volcánico Mexicano que es también considerado sísmi-
camente activo”, se explica.

La frase “en Querétaro no tiembla”, no tiene de hecho, ningún funda-
mento, pues a pesar de que no se ha registrado un epicentro sísmico 
en Querétaro en fechas recientes y el de los sismos del pasado 7 y 
19 de septiembre fueron en Oaxaca, Puebla y Morelos, “El Graben de 
Querétaro”, muestra claramente que la posibilidad de experimentar 
una situación similar es alta y latente, no obstante, la infraestructu-
ra de la ciudad y la cultura de protección civil no ha sido trabajada 
como en otros estados del país como la Ciudad de México.

“No se descarta la posibilidad de que alguna de las fallas del graben 
de Querétaro y su periferia puedan reactivarse en cualquier momen-
to, como fue el caso de la falla Sanfandila, lo que implica un riesgo 
para la población e infraestructura urbana de la Ciudad de Querétaro 
y comunidades cercanas”, advierte la conclusión del estudio.

- Santa Rosa Jáuregui
-Los Olvera
- La Solana-Querétaro
- Jurica
- Centro Sur
- 5 de febrero

GRABEN – DEFINICIÓN.

Una fosa tectónica o graben es una larga 
depresión limitada en ambos lados por fal-
las normales paralelas, que dejan bloques 
elevados (horst) y entre los cuales el terre-
no se ha hundido por fuerzas internas.

QUERÉTARO,
SÍSMICAMENTE ACTIVO

LAS FALLAS DE 
QUERÉTARO:



473 toneladas 
de ayuda se enviaron de instancias 

oficiales como el DIF Estatal, la Cruz 
Roja y los Bomberos.

125 personas  
fueron atendidas en el Alber-
gue “Gral. Ramón Rodríguez 
Familiar”.

300 despensas y 1,200 bote-
llas de agua   
se entregaron en el DIF Munici-
pal de Corregidora.

Mil comidas y mil cenas 
fueron repartidas a las familias 
afectadas por inundaciones en 
Santa María Magdalena.

Planta de Almacenamiento DIF Esta-
tal: Avenida Universidad s/n casi 

esquina con Tecnológico. Col Centro.

Cruz Roja Mexicana: Avenida Balaus-
tradas esquina Circuito z.

5 Estaciones de Bomberos

334 toneladas  
han sido canalizadas por el DIF Estatal 

a los estados de Oaxaca, Morelos y 
Ciudad de México.

139 toneladas   
han sido trasladadas por la Cruz Roja

10 toneladas   
adicionales de víveres lograron 
recaudar los Gallos Blancos de 

Querétaro.

50 colchonetas

100 cobijas
200 despensas

10 bolsas de ropa

74 kits de limpieza,

2 tarimas de agua 100 artículos
de higiene personal 

fueron donados a afectados
en el Pueblo de Jurica

Servicios que se brindan en los 

albergues del DIF Estatal:

- Hospedaje

 - Higiene Personal

- Alimentos 3 veces al día

Tras los desastres naturales que se registraron durante el mes de 
septiembre en todo el país, los mexicanos mostraron una vez más su 
vocación de solidaridad y Querétaro no fue la excepción. Huracanes, 
dos sismos de grandes magnitudes e inundaciones hicieron que los 
estados de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla, Morelos, Ciudad de 
México, Baja California y Querétaro, tuvieran zonas afectadas.

Aquí una radiografía completa de la solidaridad con la que la 
gente de Querétaro respondió al llamado para apoyar a los 
damnificados.

El pasado 27 de septiembre, una lluvia torrencial dejó inundaciones 
que afectaron 21 colonias de Querétaro, Corregidora y San Juan del 
Río, sin embargo, la ayuda de los queretanos también se hizo 
presente.

LA AYUDA DE QUERÉTARO EN NÚMEROS:

Centros de Acopio:

17 p.
rADIOGrAFIA
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ArTE

Ellas con peinados altos, de salón, vestidos vaporosos y bien maquilladas; 

ellos impecablemente vestidos de traje y zapatos de charol; el tiempo se 

ha detenido, como cada domingo por la tarde. Los acordes de ‘Nereidas’ y 

otros temas similares inundan el jardín Zenea en pleno centro de la ciudad. 

son las tardes de danzón.Desde hace 40 años aproximadamente, cada domingo en punto de las 7 

de la noche en el Jardín Zenea, se instala La Banda de Música del Estado 

de Querétaro para ofrecerle al público una agradable Serenata Dominical 

o como mejor se le conoce: Una Noche de Danzón.

Pero el ritual comienza poco antes de las 7 de la noche, cuando los asiduos 

bailarines de danzón se van reuniendo en grupos pequeños a un costado del 

quiosco del Jardín Zenea; este es tiempo suficiente para saludar a quienes 

con el paso del tiempo se han llegado a convertir en parte de su familia. 

Para esa hora ya está todo casi listo, la Banda del Estado afina sus instru-

mentos, alrededor del quiosco ya se han colocado sillas para que los que 

gusten tomen asiento y pasen una noche agradable; todo está listo para los 

bailarines, sus parejas de baile y familiares o amigos.

Cada fin de semana son más de 100 personas las que se dan cita para  expo-

ner sus mejores pasos de baile. Para la mayoría de ellos éste es un aliciente 

para comenzar de buenas la semana; ahí la edad es lo de menos, lo que 

realmente importa es saber disfrutar de la vida y sobre todo del momento.

POR REDACCIÓN   FOTOS: MARIO VALDÉS Y ESPECIAL

Pero ¿cómo dio inicio la noche de Danzón en el Jardín Zenea y desde 

cuándo se practica? El maestro Aurelio Olvera asegura que la Banda 

del Estado lleva tocando en el Zenea más de 100 años consecutivos y 

que el danzón tiene unos 40 años. Según los presentes, los domingos 

de danzón surgieron por mera casualidad: una noche, mientras la Banda 

del Estado tocaba música tradicional, una de las parejas que estaba 

presente al escucharlos les dio por bailar. Desde entonces, en ritual se 

repite semana a semana.Justo cuando el reloj del Templo de San Francisco marca las 19:00 en 

punto, el maestro y compositor Aurelio Olvera Montaño, se dirige al 

kiosco donde ya lo esperan los integrantes de la Banda, amablemente 

saluda y, a continuación, da la bienvenida a los asistentes para luego 

dar paso al recital.En las dos horas que dura la serenata dominical, pareciera como si el 

tiempo se detuviera en una época de glamour; en el caso de las mujeres 

algunas llevan zapatos de tacón alto, peinados bien elaborados y ves-

tidos vaporosos; ellos por su parte usan trajes impecables de acuerdo 

a la ocasión acompañados de unos buenos zapatos de charol.

Lo primordial es pasar una noche agradable, una buena parte de los 

asistentes son amantes del danzón, otros son instructores de baile, unos 

más acuden con la intención aprender uno que otro paso.

Es curioso pero aun cuando se le conoce como noche de danzón, en 

realidad solo se interpretan 5 piezas de este baile. La serenata está 

dividida en dos partes, en la primera se toca música tradicional de 

banda, marchas, oberturas, valses, boleros, y es en la segunda parte 

cuando suena el danzón.

ACORDES QUE DETIENENEL TIEMPO
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RSVP
Eventos de la semanaSOCIAL

20 p. Un año más el Querétaro maratón, 
lleno las calles de nuestra ciudad de 

colores, deportivismo e incondicional 
apoyo  hacia los incansables corredores, 

convirtiendo este magno evento en una 
gran fiesta  que se celebra año tras año.

RODRIGO CAMPOS ENFRENTA 
SU DESTINO A PATADAS

POR REDACCIÓN 

   

A simple vista, Rodrigo Campos parece una persona res-

ervada y un tanto tímida, pero todo cambia en cuanto comienza a hablar de fútbol; 

entonces, su cara se ilumina y resulta habla hasta por los codos. Las personas que 

lo conocen dan fe de que es un gran ser humano, un excelente padre y un esposo 

amoroso. Quien sin duda es un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación es 

posible realizar cualquier sueño aun a pesar de las adversidades.

Desde pequeño su mayor pasión siempre fue el fútbol, a los 22 años su carrera 

despuntaba. Como jugador reserva de los Gallos Blancos de Querétaro tenía un gran 

camino por delante; pero entonces, un accidente automovilístico cambiaría el curso 

de su vida.

“Más que ver el accidente que sufrí como una desgracia, creo que fue una ben-

dición que siga vivo y que ahora tenga una familia que me apoya en todo lo que 

hago”, reflexiona Rodrigo Campos al recordar el momento en el que perdió su pierna 

derecha. Ya no podría jugar fútbol o al menos eso pensó.

En el 2013, más de 20 años después del accidente, Rodrigo decidió volver a las 

canchas de fútbol. No quería ser derrotado por el destino y creó el equipo Coyotes de 

Querétaro, un equipo de fútbol de amputados en la Delegación Hércules de donde 

es originario. 

“Fue complicado formar un equipo de fútbol, ya que no es fácil encontrar a per-

sonas que quieran unirse a un deporte, menos cuando tienen alguna discapacidad y 

a eso súmale que es una disciplina que no dominan; una vez que vieron de lo que se 

trataba, la palabra mágica fue: fútbol”, rememora el deportista.

Actualmente el equipo está integrado por 25 jugadores que van de los 9 años 

hasta los 58; quienes entrenan todos domingos a un costado del templo de Hércules 

en punto de las 10 de la mañana. Para la mayoría de las personas éste deporte significa pasarla bien o distraerse 

después de un día de trabajo. En cambio para Rodrigo y sus compañeros representa 

una lucha constante por superarse, por sentirse capaces y, sobre todo, por demostrarse 

que pueden lograr cualquier meta que se propongan.

Entre los logros personales con los que cuenta Rodrigo Campos se encuentra el de 

haber representado a México en la Copa América de fútbol de amputados de Brasil en 

2013. Además recientemente recibió la medalla de honor “Pedro Septién Orozco”, que 

otorga el Congreso local, por su compromiso con el deporte.

¿Cuál fue la reacción de las personas y de las autoridades cuando iniciaron? Fue 

complicado al inicio pues tuvimos que tocar muchas puertas y a la par debíamos hacer 

difusión de la disciplina para que la conocieran. Afortunadamente las autoridades re-

spondieron bien y han visto buenos resultados con el proyecto. Coyotes, más allá de ser 

un equipo de fútbol, es un impulso positivo para las personas con discapacidad.

¿Qué tan complicado les resulta entrenar en su situación? Al comienzo es compli-

cado sobre todo por el manejo de las muletas, por suerte la adaptación es rápida en 

máximo dos meses ya tienen habilidad, cuando eso ocurre procedemos a enseñarles a 

trotar y a golpear el balón.¿Cuántos equipos de fútbol para discapacitados hay? La Liga Profesional de Fútbol, 

cuenta con 12 equipos repartidos en toda la República Mexicana.

¿Qué planes tiene Rodrigo Campos a futuro? Quiero hacer una Asociación Civil, pero 

resulta muy caro hacer todos los trámites que se necesitan por lo que en cada partido 

vendemos gorras y playeras para ir juntando fondos.



21 p.Arkansas State University abrió por fin sus 
puertas, tras casi 5 años de planeación, 
el municipio de Colón, recibió a poco  
más de 250 alumnos provenientes 
de diferentes partes del estado y del 
país. miliares.

Los 90´s se hicieron presentes de nue-
vo en la Plaza Santa María, donde al 

ritmo de  Fey o de grupos icónicos como 
Kabah,  queretanas y queretanos disfru-

taron y revivieron momentos del sound 
track de sus vidas.

Con gran éxito se realizó la sépti-
ma edición del Festival Literario Te-

quisquiapan, de la mano de Arman-
do Zamora, las familias Queretanas 

pudieron disfrutar grandes escritores, 
teatro, bohemia y  jazz.   
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ervada y un tanto tímida, pero todo cambia en cuanto comienza a hablar de fútbol; 

entonces, su cara se ilumina y resulta habla hasta por los codos. Las personas que 

lo conocen dan fe de que es un gran ser humano, un excelente padre y un esposo 

amoroso. Quien sin duda es un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación es 

posible realizar cualquier sueño aun a pesar de las adversidades.

Desde pequeño su mayor pasión siempre fue el fútbol, a los 22 años su carrera 

despuntaba. Como jugador reserva de los Gallos Blancos de Querétaro tenía un gran 

camino por delante; pero entonces, un accidente automovilístico cambiaría el curso 

de su vida.

“Más que ver el accidente que sufrí como una desgracia, creo que fue una ben-

dición que siga vivo y que ahora tenga una familia que me apoya en todo lo que 

hago”, reflexiona Rodrigo Campos al recordar el momento en el que perdió su pierna 

derecha. Ya no podría jugar fútbol o al menos eso pensó.
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“Fue complicado formar un equipo de fútbol, ya que no es fácil encontrar a per-

sonas que quieran unirse a un deporte, menos cuando tienen alguna discapacidad y 

a eso súmale que es una disciplina que no dominan; una vez que vieron de lo que se 

trataba, la palabra mágica fue: fútbol”, rememora el deportista.

Actualmente el equipo está integrado por 25 jugadores que van de los 9 años 

hasta los 58; quienes entrenan todos domingos a un costado del templo de Hércules 

en punto de las 10 de la mañana. Para la mayoría de las personas éste deporte significa pasarla bien o distraerse 

después de un día de trabajo. En cambio para Rodrigo y sus compañeros representa 

una lucha constante por superarse, por sentirse capaces y, sobre todo, por demostrarse 

que pueden lograr cualquier meta que se propongan.

Entre los logros personales con los que cuenta Rodrigo Campos se encuentra el de 

haber representado a México en la Copa América de fútbol de amputados de Brasil en 

2013. Además recientemente recibió la medalla de honor “Pedro Septién Orozco”, que 

otorga el Congreso local, por su compromiso con el deporte.

¿Cuál fue la reacción de las personas y de las autoridades cuando iniciaron? Fue 

complicado al inicio pues tuvimos que tocar muchas puertas y a la par debíamos hacer 

difusión de la disciplina para que la conocieran. Afortunadamente las autoridades re-

spondieron bien y han visto buenos resultados con el proyecto. Coyotes, más allá de ser 

un equipo de fútbol, es un impulso positivo para las personas con discapacidad.

¿Qué tan complicado les resulta entrenar en su situación? Al comienzo es compli-

cado sobre todo por el manejo de las muletas, por suerte la adaptación es rápida en 

máximo dos meses ya tienen habilidad, cuando eso ocurre procedemos a enseñarles a 
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resulta muy caro hacer todos los trámites que se necesitan por lo que en cada partido 
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Corbuse es un instituto culinario don-

de se preparan chefs y entusiastas 

de la cocina que buscan hacer algo 

más que una comida rápida. Pero 

también tus hijos pueden aprender. 

¿Has notado que le llama la aten-

ción cuando cocinas? En Corbuse 

existe un curso especializado para 

niños donde ellos pueden explorar 

su talento oculto, conocer ingre-

dientes y sabores, hacer platillo
s 

y desarrollar su sazón.

Tours:

APARICIONES QUERETANAS

SEnSORAMA

22 p.

APARICIONES QUERETANAS

Reservaciones: (442) 713 1120       
A un costado del Museo Regional 

Jueves, viernes y sábados a las 21:00 horas 

El Centro Histórico esconde historias de hace siglos entre sus calles, 

callejones, andadores y casonas. Entre todas estas historias hay unas 

de misterio y terror: la
s leyendas de La Carambada, Chucho el Roto 

y la Zacatecana. Con los tours de Apariciones Queretanas puedes 

conocer la ciudad de noche  y encontrarte con los personajes místicos 

que dieron vida a esta ciudad a partir d
e representaciones históricas 

y miradas integrantes a los monumentos de Querétaro. 

CURSOS DE COCINA

para niños
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www.corbuse.edu.mx
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ANTONIA

#ADOPTAENELQUERETANO

COCO

PIECITO
FLACO

@koncientizando
@AdoptameMexico

Adoptables Kon
Adóptame México

ÍCARIO TEATRO

www.icaroteatro.com

MUSEO DEL ARTE QUERÉTARO

 Allende 14

$60

Desde el 2011 existe Ícaro teatro, una compañía teatral 

fundada por Miguel Septién, director escénico, y donde 

se brinda una plataforma para que actores mexicanos 

representen obras de calidad en la ciudad de Querétaro. 

Ellos han representado grandes puestas en escena como 

Urinetown (el famoso musical de Broadway), Julio César, 

entre otras puestas en escena. Entra a su página web y 

aparta tu lugar para las siguientes obras y funciones que 

seguirán representando en Querétaro.

ÍCARO, teatro queretanoHABEMUS DONUTS

Circuito Alamos 77

www.habemusdonuts.com

$60-$150

Habemus Donuts, esa tienda por Facebook que vende des-

comunales combinaciones de donas para los amantes de 

lo dulce y salado, se ha convertido en uno de los lugares 

favoritos de la ciudad. Gracias a su éxito, hace poco abrieron 

una tienda en el circuito de Álamos, donde todos los días 

puedes ir p
or una o muchas donas de originales sabores 

como chocolate, Oreo, pizza con pepperoni y hasta nachos. 

Todo un paraíso para el glotón que anda buscando engañar 

a la dieta. 

Mexican Dubwiser es el pseudónimo de Marcelo Tijerina, 

un regiomontano que dejó la locución en la radio para 

convertirs
e en un músico interesado en la escena elec-

trónica nacional. Hoy es un DJ que toca en las mejores 

fiestas de México y otros países, donde mezcla sonidos 

como la cumbia colombiana, tambora norteña, trip
 hop y 

dub. Ha colaborado con bandas como El Gran Silencio, 

Celso Piña y Pato Machete. Esta semana se presenta 

en Querétaro.

Electrónica mexicana EN LA GLOTONERÍA

Con motivo del 29 aniversario del Museo de Arte de 

Querétaro, el espacio ha llevado a Querétaro una de 

las exposiciones más interesantes que ha montado 

el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México con 

ayuda de la colección SURA de arte mexicano, una 

de las más importantes en el país. 

Esta exposición propone un acercamiento a la 

naturaleza a través de paisajes de México durante 

los siglos XIX y XX. La muestra incluye 87 obras de 

destacados artistas como José María Velasco, Dr. Atl, 

Pedro Gualdi y Luis Nishizawa, entre otros. Todas estas 

piezas recorren las montañas, horizontes, volcanes e 

incluso algunos pasajes urbanos que caracterizan a 

México y han inspirado a los artistas plásticos más 

relevantes del país. 

Esta original exposición también es una forma de 

preservar nuestro medio ambiente. Según los orga-

nizadores, en las últimas décadas la naturaleza ha 

sido maltratada, como si su destrucción no tuviera 

nada que ver con la propia destrucción del hombre. 

No obstante, parece ser que no todo está perdido, 

que aún estamos a tiempo de mantener lo que du-

rante tantos años fue creándose y evolucionando. 

Paisajes

mexicanos

LA GLOTONERÍA

Carr. San Luis Potosí-Querétaro

 
Octubre 14 a las 22:00 horas

$400
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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:



¡La Caja Popular volvió a abrir!

Después de algunos problemas para seguir 
operando, La Caja Popular, uno de los bares 
de stand-up más queridos de Querétaro, tuvo 
que cerrar sus puertas. Pero no lo hizo por mu-
cho tiempo, gracias a la ayuda de comedian-
tes y el público, el espacio volvió a abrir para 
seguir sacándonos una buena risa cada fin de 
semana. La Caja Popular sigue viva y puedes 
disfrutar de sus shows todos los jueves, viernes 
y sábados. 
           www.lacajapopular.com  

¿Acabas de mudarte a una nueva casa? ¿Compraste tu primer departamento? 
¿Te acabas de casar? Quizás una de las cosas más satisfactorias que tienes 
es hacer de este nuevo espacio un hogar con mucha personalidad. Para 
originales diseños y accesorios para la casa, date una vuelta a Bodega, una 
tienda de diseño adentro de La Fábrica con originales creaciones. 

En el pueblo serrano de Landa de Matamoros, en una de las zonas más altas 
de la Sierra Gorda, se encuentra una importante zona cafetalera manejada 
por las comunidades que habitan en este paisaje natural. Uno de esos luga-
res es Neblinas, una productora de café que trabaja bajo métodos ecológicos 
y sustentables que no dañan el medio ambiente.

Eco-Café Neblinas en Landa de Matamoros

Aunque todavía falta para el Día de Muertos, las panaderías de la ciudad ya 
comenzaron a fabricar el tradicional pan de muerto que tanto nos recuerda a 
esta temporada del año en que un pan azucarado con un chocolate caliente 
es el mejor plan para un rato libre con los primeros días nublados del otoño. 
Recomendamos adentrarse a las panaderías artesanales como La Vieja Var-
sovia pero también puedes encontrar panes deliciosos en El Globo o Superama.  

En Colón, a menos de 20 minutos de Querétaro, se encuentra uno de los 
templos más significativos de la región: la Basílica de la Virgen del Soriano, 
patrona de la comunidad y que cada año recibe a dos millones de peregri-
nos que lo convierten en una importante parada para el culto mariano. Fue 
construida entre 1880 y 1912, es de estilo neoclásico y puede visitarse un 
fin de semana acompañados de un helado y una gordita de guisos.

Temporada de pan de muerto Bodega, diseño para tu casa

Basílica de Soriano

10 MARTES

13 VIERNES

11 MIÉRCOLES

14 SÁBADO

12 JUEVES

15 DOMINGO

expo | general

COLECTIVO COMUNITARIO DE FOTOGRAFÍA

Centro Queretano de la Imagen

Juárez 56

teatro | general

LA FIESTA DE LOS MONSTRUOS BUENA ONDA

El Foro de La Fábrica

Industrialización 4

concierto | general

LIBER TERÁN

La Glotonería

5 de Febrero 11900

teatro | general

ROMEO KID

El Foro de La Fábrica

Industrialización 4

teatro | general

MUJERES CON AURA: MAMACITA’S NIGHT

El Foro de La Fábrica

Industrialización 4 

expo | general

COLECCIÓN PERMANENTE

Museo Casa de la Zacatecana

Independencia 59

concierto | general

AKIL AMMAR

La Glotonería

5 de Febrero 11900

stand-up | general

OPEN MIC

La Caja Popular

Tecnológico 125

teatro | general

RISAS DIABÓLICAS III

El Forito $3 pesos

5 de Mayo 36

expo | general

COLECCIÓN PERMANENTE

Fundación Santiago Carbonell

5 de Mayo 90

expo | general

COLECCIÓN PERMANENTE

Museo Regional

Corregidora 3

expo | general

BICHOS, BICHOS Y MÁS BICHOS II

MUCAL

Madero 91

expo | general

PASAJEROS

MUCAL

 Madero 91

deportes | general

CARRERA PANAMERICANA

Centro Histórico

www.queretaro.travel

expo | general

COLECCIÓN VIRREINAL

Museo de Arte de Querétaro

Allende 14

congreso | general

CONOCIMIENTO UNIVERSAL Y HABILIDADES EXTRASENSORIALES

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Constituyentes Esq. Sierra de Zimapán S/N

expo | general

CIUDAD TRANSPARENTE

Casa de Cultura El Pueblito

Fray Sebastián de Gallegos 1

expo | general

CHE GUEVARA (ILUSTRACIONES)

Museo de la Ciudad

Guerrero 27

19:00 horas

$250-$350

10:00 horas

          $805

Entrada libre

Entrada libre

12:00 horas

$80-$150

22:00 horas

$163-$203

21:00 horas

$120-$170

$45

$50

Entrada libre 20:00 horas

$100

22:00 horas

$100-$203

$50

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

07:00 horas

$50

facebook.com/Eco-Cafe-Neblinas-de-Guadalupewww.queretaro.travel. 

Industrialización 4, en la colonia Álamos. 

AGENDA

24 p.

10 - 16
DE OCTUBRE

SEMANA 40






