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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ACUDE ADOLFO RÍOS A AUDIENCIA DE ALEGATOS EN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL  
El ex candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos 
García, acudió a una audiencia de alegatos con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En 
un mensaje publicado en redes sociales, Ríos García agradeció “la apertura y el espíritu democrático de nuestras 
instituciones”. En la audiencia estuco acompañado por el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, así 
como como el ex secretario de gobierno estatal, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, quien se sumó al equipo 
jurídico del ex candidato. 
 
https://elqueretano.info/trafico/acude-adolfo-rios-a-audiencia-de-alegatos-en-tribunal-electoral-local/ 
 
http://www.queretaro24-7.com/sostiene-morena-y-pes-audiencia-ante-el-teeq/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
MICHEL QUIERE SER LEGISLADOR 
Por Felipe Olguín Rangel  
Miguel Ángel Torres fue presidente municipal de Jalpan a los 25 años y trabajó de cerca con el excandidato 
presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien es su amigo, así como Pepe Báez. Actualmente es presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN. Dice que no busca ser alcalde de nuevo, lo que ahora quiere ser es diputado. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FISCALÍA ESCLARECE DOS ASESINATOS, DETUVO A LOS AUTORES DEL CRIMEN 
La Fiscalía General del Estado (FGEQ), esclareció el asesinato de dos mujeres ocurridos durante esta semana, en 
ambos casos se detuvo a dos hombres como probables responsables del delito de homicidio y remitidos al CERESO 
de San José El Alto. (DQ, principal) 
 
EUQ: CERTIFICADOS, SÓLO 5% DE LOS TRABAJADORES PROFESIONALES 
El presidente de la Federación de Colegios de Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), 
Pablo Pérez Quintanilla, informó que sólo 5% de los trabajadores de este nivel cuentan con alguna certificación. 
(EUQ, principal) 
 
AM: IQT DEFINIRÁ BANDERAZO DE LOS TAXÍMETROS 
A poco menos de dos meses de que arranque la implementación del taxímetro, aún no existe un acuerdo para 
definir cuál será el banderazo de salida, confirmó el diputado Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Comisión 
de Movilidad en el Congreso Local. (AM, principal) 
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N: DE TAMAULIPAS 
Las tres personas ejecutadas en San Juan del Río eran originarias de Tamaulipas, sin que ejerzan alguna actividad 
en la entidad, señaló el vicefiscal de Investigación y persecución del Delito, Humberto Pérez González. (N, 
principal) 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBIERNO DE QUERÉTARO LAMENTA MUERTE DE ESTUDIANTE EN FRANCIA  
El gobierno de Querétaro lamentó profundamente el fallecimiento del alumno de la UTEQ de la carrera de 
Nanotecnología, Javier Martínez Estrada, quien se encontraba realizando una estancia estudiantil de un año en 
Francia (…) “El Gobernador Francisco Domínguez Servién ha instruido tanto a Alfredo Botello Montes, titular de la 
SEDEQ, y al rector de la UTEQ, José Carlos Arredondo Velázquez, para que se brinde a la familia todo el 
acompañamiento que sea necesario”, puntualizó. (AM, DQ, N) 
 
REALIZA SDUOP OBRAS SOCIALES EN 52 COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE QUERÉTARO  
La zona nororiente y norponiente del municipio de Querétaro cuenta con nueva infraestructura y mejoramiento 
urbano a través de las acciones realizadas por la administración del gobernador Francisco Domínguez. La SDUOP, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, ha realizado obras de urbanización, rehabilitación de 
empedrados, construcción de calles, guarniciones, banquetas, empedrado ahogado en mortero, instalación de red 
de drenaje y de agua potable, así como rehabilitación de la carpeta asfáltica en cerca de 52 colonias del municipio 
de Querétaro.  (DQ, AM) 
 
MÁS DE SEIS MIL AGREMIADOS SE SUMAN A LA CAMPAÑA DATE CUENTA  
El Gobierno del Estado, a través del IQM y en coordinación con la SEDESOQ presentaron ante presidentas y 
presidentes de asociaciones de comerciantes y asociaciones de asistencia privada la campaña “Date Cuenta”. Lo 
anterior con el propósito de impulsar la campaña estatal de promoción de los derechos de las niñas, adolescentes y 
mujeres en el estado. (AM, N) 
 
MINISTRO DE TURISMO DE ECUADOR VISITA PUEBLOS MÁGICOS DE QUERÉTARO  
El secretario de Turismo, Hugo Burgos García, recibió en Querétaro al ministro de Turismo de Ecuador, Enrique 
Ponce de León, quien recorrió la Ruta Arte, Queso y Vino, conoció los Pueblos Mágicos de Tequisquiapan y Bernal y 
visitó la Finca Sala Vivé de Freixenet, ubicada en el municipio de Ezequiel Montes.  (CI, Q, CQRO, DQ, N) 
 
SE REALIZA TRASLADO EN AMBULANCIA AÉREA DE PACIENTE CON PREECLAMPSIA  
La SESEQ, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, efectuó traslado en ambulancia aérea de una mujer 
de 17 años de edad, con 37 semanas de embarazo. La UMPC de El Marqués requirió apoyo al CRUM para atender 
urgencia obstétrica de paciente con preeclampsia, y trasladarla de la localidad de Chichimequillas al Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer “Dr. Felipe Núñez Lara”. (CQRO, AM, ADN) 
 
FAMILIARES DE ESTUDIANTE DE LA UTEQ VIAJARÁN A FRANCIA PARA RECONOCER SU CUERPO  
La tarde de este jueves un estudiante de la UTEQ, falleció en el Río Dubs en Francia, ya que se acercó para nadar y 
al ingresar ya no pudo salir. Este joven se encontraba de intercambio en aquel País desde el pasado 28 de julio 
dentro del programa federal denominado MEXPROTEC. En este sentido, el rector de la institución, José Carlos 
Arredondo Velázquez, señaló que los familiares del joven podrían viajar a aquel país entre este sábado o domingo 
para reconocer el cuerpo y trasladarlo a México.  (EUQ, N) 



 
SÁBADO 4 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

SE PRONOSTICAN LLUVIAS PARA ESTE FIN DE SEMANA EN QUERÉTARO  
El Coordinador Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea, informó que para este fin de semana se 
pronostican lluvias en Querétaro. Detalló que para este sábado se podrían esperar lluvias ligeras en la zona centro 
y serrana del estado. (RR, Q) 
 
ESQUELA  
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, y su esposa, Karina Castro de 
Domínguez, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, se unen a la pena que embarga a los familiares y 
amigos por el sensible fallecimiento de Javier Martínez Estrada, alumno de la UTEQ. Descanse en paz. (DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
ES ADECUADO QUE OCD EVALÚE EL SEA: DAESY ALVORADA  
Por Marco Estrada  
Sería benéfico que la OCDE acudiera a la entidad para supervisar el cumplimiento y la aplicación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, aseguró la diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, ante la propuesta del gobernador FDS, 
de que esta organización internacional acuda a Querétaro. La diputada que encabezó la comisión especial para la 
creación de las leyes que enmarcan el SEA, destacó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) cuenta con las credenciales suficientes para generar una opinión técnica adecuada. (AM) 
 
LEY DARÍA FONDOS A LOS BOMBEROS  
Por Alma Córdova 
Los beneficios que se pretenden establecer en la ley para que se complementen recursos municipales y estatales 
para las 11 corporaciones de bomberos en la entidad, serán para aquellas corporaciones que cuenten con los 
registros adecuados ante Protección Civil del estado, afirmó el diputado local, Roberto Cabrera Valencia, al 
referirse al surgimiento de una nueva agrupación de bomberos en San Juan del Río. (EUQ) 
 
EXIGEN FINANZAS SANAS MUNICIPALES  
Por Patricia López Núñez  
La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la 
LVIII legislatura local hicieron un llamado a los gobiernos municipales a dejar en orden sus finanzas, tras la 
advertencia de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Poder Legislativo de que algunos municipios 
enfrentan condiciones de riesgo por sus deudas o bajo nivel de recaudación. (DQ) 
 
BAJA DE INGRESOS DEBE SOMETERSE A ESTUDIO: ZAPATA  
Por Antonio Zapata Guerrero  
No es tema todavía, hoy estamos en funciones y trabajando, hemos hecho recorridos y cumplimos con la labor 
legislativa; los temas que se tienen que abordar para la siguiente legislatura se tienen que trabajar con los 
diputados electos. Habrá que esperar los tiempos y no adelantarnos a una decisión. Hay que escuchar la propuesta 
de campaña que ha externado durante muchos años el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para ver lo que se puede llevar a cabo. (EUQ) 
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BRUTAL, SALARIO DE DIPUTADOS, DICE BALDERAS PUGA 
Por Ángel Balderas Puga 
En Querétaro un diputado local gana con bono arriba de 200 mil pesos mensuales, un país con 55 millones de 
pobres no se puede permitir esta clase de salarios; si a esto agregamos que a nivel municipal, estatal y federal 
muchos de los cargos se dan por compadrazgo, nepotismo o a gente que no está capacitada, es una combinación 
brutal que le estés pagando arriba de 200 mil pesos a una persona que ni siquiera es capaz de llevar a cabo su 
trabajo. (EUQ) 
 
MALA SEÑAL QUE NO TODOS LOS MUNICIPIOS TENGAN FINANZAS SANAS: SÁNCHEZ  
Por Leticia Jaramillo  
El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia dijo que era una mala señal que no en todos los municipios las finanzas 
están sanas, sobre todo cuando han aprobado leyes en pro de transparencia, rendición de cuentas o de la Fiscalía 
Anticorrupción, y que sigamos viendo a los alcaldes que desperdician los recursos o no den cuentas claras.  (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
AMBULANTES BUSCAN UN ESPACIO CULINARIO  
Por Alma Córdova  
Comerciantes de alimentos del centro de San Juan del Río buscarán un acercamiento con el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, para promover la creación de un mercado gastronómico que se ubique en uno de los accesos a 
la ciudad y cerca de la autopista México-Querétaro, con lo cual se tenga un espacio para la actividad sin afectar el 
reordenamiento en el Centro Histórico, informó el abogado de los vendedores, David Roque. (EUQ) 
 
EN ESPERA, RETIRO DE PUENTES SOBRE CONSTITUYENTES  
Por Gonzalo Flores  
Aunque es viable retirar dos puentes que se ubican sobre avenida Constituyentes, proyecto que se consideró por la 
creación del eje estructurante para el sistema Qrobús -que incluye pasos y semáforos peatonales-, el retiro y la 
inversión para hacerlo quedaría a consideración de la próxima administración capitalina, aseguró el secretario de 
Movilidad, Mauricio Cobo.  (AM) 
 
POLICÍA MUNICIPAL ESPERA EQUIPO DE GRABACIÓN PARA LABOR DIARIA  
Por Gonzalo Flores  
Los elementos de la SSPM todavía están a la espera de que finalice el proceso de compra de las body cams, equipo 
de video que los policías capitalinos portarán en su labor diaria. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan 
Luis Ferrusca Ortiz, señaló que esperan que antes de que finalice la administración, la corporación pueda hacer uso 
de esta tecnología. (AM) 
 
EJECUTADOS EN SAN JUAN DEL RÍO ERAN DE TAMAULIPAS: FISCALÍA  
Los tres hombres cuyos cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de la comunidad de La Estancia en San 
Juan del Río, a pie de la autopista México-Querétaro, eran originarios del estado de Tamaulipas, así lo dio a conocer 
el vice fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Humberto Pérez González. (EUQ, DQ, ADN) 
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ENTREGAN OBRAS VIALES Y CASA DE LA SALUD EN CORREGIDORA  
El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, asistió a la gira de supervisión, entrega y anuncio 
de obras en colonias y comunidades de la demarcación, mismas que beneficiará a miles de ciudadanos, quienes ya 
hacen uso de vialidades banquetas y nueva infraestructura. (EUQ) 
 
SUPERAN EXPECTATIVA DE RECAUDACIÓN EN EL MARQUÉS  
Al corte del primer del año el ayuntamiento de El Marqués ya logró superar sus expectativas de recaudación, 
sostuvo el secretario de Finanzas, Alejandro Ángeles, al garantizar que la próxima admiración tendrá solidez 
económica. (DQ) 
 
VAN 4,856 DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL 
Por Gonzalo Flores  
De 2015 a la fecha, la Unidad de Control Animal (UCAM) tiene registradas 4 mil 856 denuncias por maltrato 
animal, informó el Secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, de las cuales 982 se han 
presentado este año. (AM) 
 
A LA BAJA SERVICIOS DE VULCANOS  
De marzo a julio, la cantidad de servicios de emergencia que otorga el Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan 
del Río registró disminución de 135 por ciento al pasar de 282 a un promedio de 120 atenciones, informó el 
comandante, Juan Fernando Vázquez Viveros. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONSTRUIRÁN PARADA “TIPO DUBÁI” EN LA UAQ  
En sesión extraordinaria de Consejo Universitario se aprobó por mayoría de votos la construcción de una parada 
de transporte público “tipo Dubái” dentro de la UAQ, sobre avenida 5 de febrero, la cual se pretende quede 
concluida en seis semanas y tenga cámaras de video vigilancia conectadas a la institución.  (CI, DQ, EUQ, AM, N) 
 
FISCALÍA ESCLARECE MUERTE DE DOS MUJERES  
La FGE dio a conocer el esclarecimiento de la muerte de dos mujeres, asegurando a los responsables y poniéndolos 
a disposición de las autoridades judiciales. El primer asunto ocurrió el pasado 29 de julio, cuando se localizó el 
cuerpo de la víctima en las inmediaciones de la colonia Lomas del Bosque, en el sur del municipio de Querétaro. 
Como resultado de la investigación policial se determinó que un día antes, la víctima pidió al imputado, quien era 
su empleado, que la trasladara en su camioneta al banco para cobrar un cheque por 30 mil pesos, mismos que 
utilizará para la adquisición de un vehículo. (...) El segundo caso ocurrió el día de ayer, alrededor de las 11h, en las 
instalaciones del parque industrial Bernardo Quintana, ubicado en el municipio de El Marqués. La víctima se 
dirigía a su lugar de trabajo cuando fue abordada por su ex pareja, quien comenzó a agredirla verbalmente. Un par 
de guardias de seguridad que se percataron de la situación, se acercaron hasta donde estaba la joven para intentar 
defenderla, pero en ese momento el imputado comenzó a golpearla y sacó de entre sus ropas un instrumento 
punzocortante que utilizó para agredirla. (trauma en cuello a herida penetrante en cuello por arma punzo 
cortante). (EUQ, N, DQ) 
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EJECUCIÓN DE DOS MUJERES NO SON FEMINICIDIOS: FISCALÍA  
Por Marco Estrada  
Tras encontrar a los homicidas de dos mujeres, la FGE, destacó que no existen elementos para nombrarlos como 
feminicidios. Uno fue ocurrido en la colonia La Loma, en la capital del estado y el segundo en el parque industrial 
de El Marqués. El delito por el que la Fiscalía acusará a los presuntos homicidas es por ‘homicidio calificado’, sin 
embargo, de acuerdo con el vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, Humberto Pérez González, en caso 
de que durante la investigación complementaria se recabe más información se puede hacer la reclasificación. (AM) 
 
NO SE PUEDE HACER JUSTICIA SIN INVESTIGACIÓN: ACTIVISTA  
Por Domingo Valdez  
Al no existir investigaciones de casos de feminicidios las mismas autoridades no pueden destinar presupuesto para 
prevenir y erradicar la violencia de género, pues se considera que no se tendrían que gastar recursos en un delito 
que las mismas instancias procuradoras de justicia no tipifican como tal, armó la activista Marycruz Ocampo. La 
también integrante del Comité Promotor de la Alerta de Género en Querétaro y representante en la entidad del 
Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo señaló, ante los recientes asesinatos de mujeres 
en el estado, que el derecho primordial de las víctimas es que se haga justicia, “pero la Fiscalía no puede hacer 
justicia si no hace investigación, no puede hacer justicia si no lleva a cabo todo el procedimiento como se debe de 
hacer”. (EUQ) 
 
EN QUERÉTARO, EL "CIUDADANO DEL MUNDO"  
Por Zulema López  
La comodidad de una oficina nunca será opción para Yasik Smirnoff, al contrario, escapar de la rutina lo llevó a 
conocer 142 países, tener proyectos en varios de ellos que abarcan: ser apicultor en tierras mexicanas 
aprovechadas por jóvenes, dar conferencias, asesorar compañías, crear hospitales destinados para atender a 
personas de escasos recursos, entre otros. Muchos son los proyectos concretados y en gestión, para un joven de 
tan sólo 24 años. (DQ) 
 
3% DE EMPRESAS QUERETANAS CAMINAN A LA INDUSTRIA 4.0  
Por Laura Banda Campos  
En Querétaro el 3 por ciento de las empresas han dado ya sus primeros pasos hacia la industria 4.0, la nueva 
revolución en los procesos de producción, informó el presidente del Clúster de Tecnologías de la Información, 
Jorge Butrón. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Silencio sepulcral. Ha pasado un mes de la jornada electoral nacional y en Querétaro. En lo local uno de los partidos 
que perdió el registro fue e PRD, cuyos liderazgos aún tuvieron algunas apariciones públicas tras el 1 de julio y 
luego ya no se ha tenido conocimiento d ellos. Incluso las cuentas en redes sociales del partido del sol azteca en 
Querétaro han dejado de tener actividad, pues en el caso de su cuenta de Twitter el último mensaje fue el 12 de 
julio, cuando señaló que en coincidencia apoyaría al nuevo gobierno y en la diferencia sería crítica propositiva, 
pero siempre fiel a sus ideales. Lío de barbas. Nos cuentan que, al parecer, al ex candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Querétaro, Francisco Pérez Rojas, no le hicieron mucha gracia los comentarios sobre su barba post 
campaña y derrota. Y es que, nos cuentan, un internauta le preguntó sobre el vello facial aprovechando la 
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coincidencia con la barba de José Antonio Meade, a lo que Pérez Rojas respondió que se trataba de una tradición 
religiosa y también por comodidad. (EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “¿FEMINICIDIO?” 
Por Adán Olvera  
Cierra una pésima semana para el movimiento feminista ya que además de los lamentables homicidios donde 
mujeres fueron asesinadas de manera artera y cobarde; las autoridades de la fiscalía no encuentran elementos 
para consignar la carpeta de investigación ante el juez como feminicidio. Me refiero a dos casos recientes, el primer 
asunto primero ocurrió en la colonia Lomas del Bosque, donde una mujer fue asesinada a manos de uno de sus 
trabajadores, después de que ésta cobrara un cheque por la cantidad de $30,000 en efectivo; el trabajador decidió 
robarle y con engaños la llevó a un domicilio y le causó la muerte para posteriormente “encobijarla” y dejar el 
cuerpo abandonado en un lote baldío. En el segundo caso, una mujer sostiene una discusión con su ex pareja 
sentimental y es lesionada en repetidas ocasiones con un arma punzocortante al interior del Parque Industrial 
Bernardo Quintana, donde a pesar de que guardias de seguridad privada trataron de ayudar a la mujer, pero no 
intervinieron más, porque aparentemente se trataba de una discusión de “pareja”. En ambos casos, los diferentes 
agresores fueron detenidos y presentados ante un juez de control, en la audiencia inicial, la Fiscalía solicitará la 
pena máxima de hasta 50 años de prisión para ambos hombres por el delito de homicidio calificado, pero no 
solicitarán por lo pronto que los homicidios sean reclasificados como feminicidios. Digo que es una mala semana, 
porque la lucha de algunas mujeres es que se respete la Ley de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia, 
promulgada desde el 2007, y que dice que es una obligación del estado mexicano en todos sus niveles, proteger la 
integridad de las mujeres, activando mecanismos y en ejercicio de sus funciones deben de prevenir, atender, 
sancionar y garantizar, que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia en el territorio mexicano. No 
hay en este momento todavía garantías para que las mujeres no sean discriminadas y gocen de igualdad con los 
hombres; desde la familia y en los centros laborales, las mujeres están en desventaja, es lamentable que se tenga 
que hablar de esto porque las condiciones de educación no dan para garantizar que no se cometan atrocidades en 
contra de mujeres. La fiscalía en Querétaro seguramente encontrará críticas por la clasificación de estos delitos, 
que deben de ser castigados de manera ejemplar. De Rebote. Nuestro paisano Ricardo Anaya está lejos todavía de 
sostener una reunión con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador; no es imposible 
pero hoy está lejos aún de suceder. (DQ) 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 


