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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PREPARAN DESTRUCCIÓN DE PAPELERÍA ELECTORAL  
Por Víctor Polenciano  
Toda la documentación utilizada en la jornada electoral del 1 de julio será destruida a principios del 2019, 
adelantó la vocal ejecutiva del INE en Querétaro, María del Refugio García López. (EUQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN SE ALISTA PARA RENOVAR DIRIGENCIA  
Por Montserrat Márquez  
En septiembre, el PAN instalará el comité organizador con lo que da inicio el proceso para que sea elegido el nuevo 
dirigente estatal, se hará de esta forma para coincidir con la elección de la dirigencia nacional el próximo 21 de 
octubre. El actual presidente estatal en Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, adelantó que el próximo 11 de 
agosto tiene una cita en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para la sesión del consejo nacional, donde uno de los 
puntos a tratar es la instalación organizadora del proceso interno para renovar la dirigencia nacional y las 
estatales. (EUQ) 
 
LEVANTA LA MANO ALCALDE DE CORREGIDORA PARA PRESIDENCIA ESTATAL DEL PAN.  
El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, no descartó la posibilidad de buscar la 
presidencia estatal del PAN. Esto luego de que está en puerta la renovación en el Comité Directivo Estatal (CDE) 
del partido. (EUQ, Q) 
 
MORENA 
 
SEGUIMOS CON LA DEFENSA DEL TRIUNFO DE ADOLFO RÍOS EN QUERÉTARO: HORACIO DUARTE  
El representante de MORENA ante el INE, Horacio Duarte Olivares, aseguró que la defensa del voto por la 
presidencia municipal de Querétaro, continúa y que su candidato Adolfo Ríos García, fue el ganador de la elección. 
Duarte Olivares, indicó que continúan aportando pruebas y metiendo los recursos necesarios ante las distintas 
instancias, para que se pueda resolver de manera satisfactoria su demanda. El representante añadió que es muy 
importante defender y respetar el voto de los queretanos. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: USUARIOS DICEN SÍ AL TAXÍMETRO 
La implementación del taxímetro en la ciudad de Querétaro es buena medida consideraron los usuarios del 
servicio, sin embargo, consideran exagerada la tarifa de inicio. (DQ, principal) 
 
EUQ: SE ALCANZARÁ META PARA CREAR EMPLEOS: DEL PRETE 
En Querétaro no hay indicios de “alarma” en la generación de empleos, aunque se está 11 mil plazas abajo de lo 
logrado en el primer semestre de 2017, sin embargo, sí se alcanzará las metas trazadas de 2018, informó Marco del 
Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable. (EUQ, principal) 
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AM: IMSS PREPARA NUEVO HOSPITAL CON 206 CAMAS 
Al término de este año se habrán ejecutado más de 215 mdp en mejoramiento de infraestructura médica, aseguró 
el delegado del IMSS, Manuel Ruíz, quien destacó que se están haciendo mejoramiento a la infraestructura actual y 
creando nuevos espacios. (AM, principal) 
 
N: RECONCILIACIÓN 
El obispo Faustino Armendáriz tuvo en sus intenciones la reconciliación, la paz de Querétaro, a las víctimas de la 
inseguridad, por todos aquellos que sufren a causa de la violencia, en su camino, encabezando la Peregrinación a 
pie a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. (N, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REACTIVAN PROGRAMAS DE BÉCATE Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO  
Por Zulema López  
Querétaro reactivó sus programas de Bécate y Fomento al Autoempleo luego de que se detuvo la entrega de 
apoyos por respetar la veda electoral. José Luis A. Rico, Secretario del Trabajo, indicó que, pese al descanso 
obligado, durante la primera etapa del año se entregaron 3 millones 600 mil pesos en el programa Bécate, y más de 
2 millones en el de Fomento al Autoempleo. (DQ) 
 
AQUÍ SE GENERAN MÁS EMPLEOS Y LOS QUE MEJOR SE PAGAN  
Por Diego Armando Rivera  
Querétaro se ha sostenido entre el segundo y tercer lugar en el ranking nacional del mejor salario promedio, 
aseguró José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo, quién indicó que lo mismo ocurre con la generación de 
empleos.  (N) 
 
AEROPUERTO GARANTIZA SEGURIDAD: SEDESU  
Por Laura Banda  
El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, señaló que en el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro hay cumplimiento y seguimiento a los procedimientos para mantener y garantizar la 
seguridad de los usuarios y operaciones. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MORENA ALISTA SU LLEGADA AL CONGRESO DEL ESTADO  
Por Marco Estrada  
La bancada de Morena en el Congreso Local tendrá un representante por año, para que las decisiones ante la Junta 
de Coordinación Política no sean acaparadas, aseguró el diputado electo Mauricio Alberto Ruíz Olaes. A decir del 
legislador, que representará al tercer distrito local, los perfiles que conforman su grupo parlamentario son 
adecuados para representarlos ante el órgano que genera los acuerdos en el Poder Legislativo. (AM) 
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PODER JUDICIAL 
 
PADRES DE MENOR PODRÍAN PERDER SU PATRIA POTESTAD  
Por Armando Rivera 
Si los padres de la menor de edad rescatada en un hotel de Lomas de Casa Blanca tuvieron participación en el 
presunto delito de trata, se podría iniciar un proceso de pérdida de patria potestad, aseguró Marisela Sandoval 
López, magistrada presidenta de la Sala Familiar del TSJ. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
ARRANCAN EN CORREGIDORA TORNEO “DE LA CALLE A LA CANCHA”  
Arrancó el torneo “De la “Calle a la Cancha”, en el municipio de Corregidora, en el que competirán equipos de la 
región para conseguir un lugar en la final nacional en el mes de septiembre. Con apoyo de gobierno municipal, 
Secretaría de Desarrollo Social, Telmex y Telcel, la Secretaría de la Juventud busca que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades mentales y físicas mediante un deporte como el fútbol. (EUQ) 
 
ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SIN PRECEDENTES: MARCOS AGUILAR  
El presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, aseguró que uno de los mayores retos que enfrenta la capital es el 
incremento de tráfico vehicular, por lo que esta administración llevó a cabo una estrategia de movilidad sin 
precedentes en la ciudad. (DQ, AM, N) 
 
DENUNCIAN QUE HAY TRATA EN LA ALAMEDA  
Querétaro sufre de trata de personas y la Alameda Central es uno de esos puntos en los que la prostitución infantil 
se ejerce, al ofrecer niñas robadas de otras entidades, mientras que las que sustraen del estado sufren la misma 
suerte, pero en otros estados. (DQ) 
 
PROCESAR MIL 200 TONELADAS DE BASURA, EL RETO DE 2018  
Por Montserrat Márquez  
La planta tratadora de residuos sólidos urbanos del municipio de Querétaro recibe entre 350 y 400 toneladas 
diarias; la expectativa, de acuerdo con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, es 
que a finales de año sean procesadas hasta mil 200 toneladas de basura. (EUQ) 
 
MÁS DE 2 MIL NEGOCIOS CON CLAUSURA AL DÍA DE HOY  
Por Gonzalo Flores  
En lo que va de la administración municipal, la dirección de Inspección ha ejecutado dos mil 411 clausuras a 
unidades de negocio, surgidas dentro de las 96 mil 800 revisiones que ha realizado la dependencia. (AM) 
 
‘PINTANDO MENCHACA JUNTOS’, AL 80 POR CIENTO DE AVANCE 
Por Gonzalo Flores  
Al 80 por ciento de avance se encuentra el proyecto ‘Pintando Menchaca Juntos’, una iniciativa de la Fundación 
Proart que comenzó en marzo y prevé concluir en el mes de septiembre, que tiene como objetivo principal la 
integración y desarrollo social de los habitantes de la colonia Menchaca II mediante diversas actividades, entre 
ellas el pintado de fachadas y andadores del lugar. (AM) 
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VEGA BUSCA CÓMO REDUCIR GASTOS  
Por Alma Córdova 
El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, manifestó que los ajustes para la reducción del gasto 
corriente implicarán establecer reuniones con los dirigentes sindicales, con el propósito de aminorar el impacto 
que genera en el presupuesto el cumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas en el contrato colectivo. 
(EUQ) 
 
DESTINARON $2.500 MILLONES A SERVICIOS PÚBLICOS CAPITALINOS  
Por Anaid Mendoza  
El secretario de Servicios Públicos Municipales comentó que durante la administración se invirtieron alrededor de 
2 mil 500 millones de pesos en la Secretaría. (DQ) 
 
SE CAPTARÁN 600 MDP EN INVERSIÓN EXTRANJERA  
Por Jahaira Lara  
Para el segundo semestre del año, el municipio de Colón espera captar alrededor de 600 mdp en inversión 
extranjera con la instalación de dos nuevas empresas y la apertura de dos parques industriales, precisó Gaspar 
Ramón Trueba Moncada. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PREVÉN ALCANZAR META DE MIL 600 MDP EN TURISMO  
Por Marittza Navarro (P.7) 
La afluencia de turistas en el estado durante el periodo vacacional permitirá alcanzar la meta de derrama 
económica establecida al inicio del periodo, informó Carlos Habacuc Ruiz, presidente de la Canaco. La meta es de 
mil 600 mdp para el sector comercio, servicios y turismo, con la afluencia de más de 300 mil personas. (EUQ) 
 
PARTICIPA DOCENTE DE LA UAQ EN LOS PRIMEROS JUEGOS PANAMERICANOS UNIVERSITARIOS 
Félix Capilla Pérez, coordinador General del Deporte de la UAQ, participó en los primeros Juegos Panamericanos 
Universitarios de la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) América que se desarrollaron hace 
unos días en São Paulo, Brasil.  (AM) 
 
UAQ TRABAJA EN CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ADMINISTRATIVOS  
Por Iris Mayumi Ochoa  
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, destacó que la institución trabaja 
en algunos cambios estructurales y cuestiones administrativas, cuyos proyectos están basados en la 
responsabilidad social en el interior y exterior de la casa de estudios. (DQ) 
 
RESCATA UAQ MURAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
La UAQ rescató el mural conmemorativo de los XV años de la Facultad de Medicina que recuerda su inauguración 
en 1977 y hace referencia a sus primeros directores. (N) 
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IXTAPA-ZIHUATANEJO, FOCO DE REPORTES POR INSEGURIDAD DE VACACIONISTAS QUERETANOS 
Por Paulina Rosales 
La carretera hacia Ixtapa Zihuatanejo, ubicada en el estado de Guerrero, es el principal tramo en el que los viajeros 
reportan mayores incidentes de inseguridad durante esta temporada de vacaciones, indicó Grina Rincón Gallardo, 
presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Querétaro. (ADN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Limitan ideas ingeniosas. Nos cuentan que trae ideas muy ingeniosas Papús Von Saenger, quien ha sido elegido 
como director del Museo de Arte Contemporáneo que están por abrir en el barrio de La Cruz (aunque todavía no 
definen fecha para la inauguración, porque no quieren que se opaque con eventos exitosos como el Hay Festival). 
No obstante, esas ideas tan ingeniosas se han visto detenidas porque no hay recursos suficientes, y nos dicen que 
la misma Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura en la entidad, ya le dijo al buen Papús que se límite al 
presupuesto que le asignaron. Otra de las cosas a las que se ha enfrentado el joven director de arte es a las 
peticiones de la misma Paulina, quien se ha dedicado a invitar a todos sus amigos de artes plásticas para que 
manden propuestas para este nuevo museo, cosa que dicen que a Papús no le ha gustado del todo. En gustos se 
rompen...Nos comentan que durante la vendimia de las cavas Freixenet en su edición XX, el público eufórico, a 
punto de bailar en las mesas, se contoneó al ritmo de la cumbia de Celso Piña, quien entre su repertorio interpretó 
varios covers como “Y nos dieron las diez”, del maestro Sabina. A los expertos, con tintos encima, no les gustó esta 
versión e inquirieron que, teniendo tantas canciones propias, cómo se había atrevido a tocar ésa. Todo, nalmente, 
es cuestión de gustos. (EUQ 2) 
 

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  
 


