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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  
 
QUEJA CONTRA NAVA, IMPROCEDENTE: INE 
Por Redacción  
En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundada la 
queja en contra del candidato común de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano, Luis Bernardo Nava Guerrero, por supuesto rebase del tope de gastos de campaña, 
establecido para la elección de la presidencia municipal del ayuntamiento de Querétaro. De acuerdo con el 
organismo, presentó su declaración en tiempo y forma, y cumplió con montos autorizados en materia de 
financiamiento, lo que se muestra con cada una de las facturas de los eventos realizados a lo largo de los 45 días de 
campaña, por lo que los consejeros del INE consideraron que las pruebas presentadas por los integrantes de la 
coalición Juntos Haremos Historia fueron infundadas. Ante esta resolución, el vocero del PAN en el estado, Martín 
Arango, señaló que quedaron desacreditadas las acciones que el candidato de Morena, Partido Encuentro Social 
(PES) y Partido del Trabajo (PT), Adolfo Ríos García, había vertido. Asimismo, destacó que el INE confirmó que 
Nava Guerrero realizó una campaña en el marco de la ley. “En el PAN estamos seguros de haber respetado la ley en 
todo momento”, concluyó Martín Arango. Sin embargo, todavía quedan pendientes impugnaciones hechas en el 
ámbito federal, mismas que tendrá que resolver en unos días la Sala Electoral de Monterrey. Se trata de 
impugnaciones hechas por Juntos Haremos Historia por supuestas irregularidades en el conteo de votos, lo que 
toma importancia ante el corto margen de votos con el que ganó Nava Guerrero. Lo que sería la última instancia 
que le queda a la coalición, debido que tanto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como el tribunal 
electoral local han ratificado el triunfo de Luis Bernardo Nava. El candidato del PAN ya recibió a mediados de julio 
su constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo, de hecho, su equipo de trabajo inició 
desde entonces el proceso de entrega y recepción con la administración de Marcos Aguilar Vega. (CQ 14) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/queja-contra-nava-improcedente-ine/ 
 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
 
PARTICIPARON 53 CIUDADANOS COMO OBSERVADORES ELECTORALES A TRAVÉS DEL OCQ 
Para el proceso electoral del 2018, el Observatorio Ciudadano de Querétaro decidió participar fomentando la 
actividad de observadores electorales “lo hicimos con la intención de contribuir a la legalidad, legitimidad y 
desarrollo democrático del proceso, de la jornada electoral y de los resultados de la contienda. Para ello 
generamos una convocatoria que se difundió en universidades, organismos empresariales y medios de 
comunicación”, informó Yamile David Gallegos, presidenta de esta institución. Añadió que el OCQ, como organismo 
de la sociedad civil, se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) para convocar, participar y capacitar a la ciudadanía interesada en ser observador electoral. “El 
OCQ se sumó a los esfuerzos de la Red Nacional de Observación Ciudadana en la cual participaron para el proceso 
electoral más de 50 organizaciones de la sociedad civil.” A través de la Red, el OCQ pudo colaborar en 
capacitaciones impartidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y por la Procuraduría 
General de la República (PGR). Además, la Red ha brindado la posibilidad de participar del diálogo, la colaboración 
y solidaridad de los organismos de la sociedad civil que en ella participan. Paulina Alba Betancourt, coordinadora 
de proyectos estratégicos del OCQ, dio a conocer que se registraron 53 ciudadanas y ciudadanos (29 mujeres, 24 
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hombres) “fueron empresarios afiliados a organismos empresariales, estudiantes, profesionistas y ciudadanía en 
general interesados en participar en el proceso observando particularmente el desarrollo de la jornada. Durante la 
jornada electoral se planificó una dinámica de vigilancia que pudiera abarcar la observación durante la jornada 
electoral principalmente en la zona metropolitana y durante la apertura, desarrollo y cierre de las casillas. Lo 
cierto es que también se contó con la participación de observadores electorales que pudieron estar observando la 
dinámica que se vivió en municipios del semidesierto y de la Sierra Gorda. Recalcó que para la actividad de 
observación se diseñó un formato donde el observador u observadora pudiera recopilar una serie de datos 
relativos a la instalación y conformación de la casilla, la votación, el cierre y los cómputos de la votación en las 
casillas que se encontraban dentro de las áreas donde se realizó observación, así como los cómputos distritales 
posterior al día de la jornada electoral “finalmente a partir de estas acciones realizamos recomendaciones que 
estaremos buscando promover para su análisis, diálogo, reflexión y posible aplicación ante autoridades 
electorales, legisladores, partidos políticos, organizaciones civiles y demás ciudadanos interesados en fortalecer 
nuestros procesos electorales”. Finalmente, la coordinadora  de proyectos estratégicos del OCQ mencionó que con 
base en la participación del OCQ, y en la búsqueda de contribuir a una democracia más plena, generaron con el 
ánimo más propositivo las siguientes recomendaciones: “anticipar el tema de la saturación de las casillas 
especiales con mecanismos de información para ubicar las diversas opciones que hay; atender a una evaluación de 
la capacitación brindada a secretarios de consejo, capacitadores electorales y funcionarios de casilla; buscar 
acciones con las cuales fortalecer el acceso a personas con discapacidad al centro de votación; analizar el material 
y la capacitación que se dio para la etapa del escrutinio; que la autoridad electoral procure espacios para la jornada 
electoral con condiciones propicias para la misma; que se analice la posibilidad de que los observadores 
electorales tengan voz en los consejos distritales; que se analice la posibilidad del voto electrónico; promover 
transparencia y acceso a la información para las actividades de los consejos distritales y municipales”. (AM 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
DESCARTA INE REBASE DE TOPE DE CAMPAÑA DE LUIS NAVA 
El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundada la queja contra Luis Nava, por supuesto rebase de tope de 
gastos de campaña, por la elección de la presidencia municipal del ayuntamiento de Querétaro. En sesión 
extraordinaria, el pleno del Consejo General del INE concluyó que Luis Nava presentó en tiempo y forma, y cumplió 
con los montos autorizados por la ley en materia de financiamiento, lo que se muestra con cada una de las facturas 
de los eventos realizados a lo largo de los 45 días de campaña. De manera que los consejeros del INE consideraron 
que las pruebas presentadas por los integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” fueron infundadas. Ante 
la resolución, el vocero del Partido Acción Nacional en el estado de Querétaro, Martín Arango, señaló que han 
quedado desacreditadas por completo las infundadas acciones que el candidato de Morena, el Partido Encuentro 
Social y el Partido del Trabajo habían vertido. (DQ, N) 
 
HAY CAUCE COMPLETO PARA QUE LUIS NAVA RINDA PROTESTA COMO ALCALDE: FDS  
Con la declaración de “infundada” la queja interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, en contra de Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal electo de Querétaro, 
por un supuesto rebase del tope de gastos de campaña, ya hay cauce completo para que el panista pueda rendir 
protesta como alcalde capitalino. Lo anterior fue considerado por el gobernador del estado de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién. (CQRO, DQ, EUQ) 
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REPRESENTANTES DE PRD Y PRI ACUDEN A ALEGATOS 
Por Noticias 
En audiencia plenaria de alegatos, la Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro 
atendieron a representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). En primer término, en punto de las 11:00 horas, Bryanda Gutiérrez Nieto y Abraham Guillermo 
Flores Mendoza –representantes del PRD- presentaron alegatos ante el Pleno del Tribunal Electoral respecto a los 
medios de impugnación que controvierten los resultados de la elección del Ayuntamiento de Ezequiel Montes, 
concluyendo con la audiencia a las 11:30. Acto seguido, a las 12:00 horas, Gabriela Monjaraz Moguel –excandidata 
a regidora del Ayuntamiento de Querétaro por el principio de representación proporcional, por parte del PRI- y 
Juan Ricardo Ramírez Sánchez, asistieron a audiencia de alegatos ante el Pleno del Tribunal Electoral, para exhibir 
argumentos referentes a la impugnación en contra de la elección del Ayuntamiento de Querétaro y la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional. Dicha audiencia finalizó a las 12:30 horas. Finalmente, 
David Macías Luna y Dalila Reséndiz Hernández –por parte del PRI- acudieron a audiencia de alegatos a las 13:00 
horas, para presentar argumentos relacionados con los recursos de apelación que impugnan la elección del 
Ayuntamiento de Jalpan de Serra, concluyendo a las 14:00 horas. Se informa que cualquier persona interesada y 
autorizada puede solicitar cita ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, y que las audiencias se llevarán a cabo 
los días martes y viernes en horario de 11:00 a 14:00 horas; las mismas serán registradas y publicadas en el 
apartado de “Agenda Pública” en el sitio web del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. (N 4) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO PARTICIPARÁ PARA RENOVACIÓN DE PAN NACIONAL 
Este sábado, el gobernador Francisco Domínguez Servién acudirá al Consejo Nacional del PAN para iniciar la 
renovación de la dirigencia. “Vamos a buscar entre todos, vamos a hacer el esfuerzo de que salgan candidatos de 
unidad y haya acuerdos donde todos estemos tranquilos y el PAN se vea fuerte desde ese inicio, 
independientemente del descalabro electoral pasado”, subrayó. (DQ, EUQ) 
 
HAY QUE EVITAR FRACTURA DEL PAN  
Por Diego Rivera  
La elección de la dirigencia del PAN debe darse en agosto y por unidad par ano fracturar a la institución, aseguró el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. Señaló que sí se nombra ahora a los coordinadores y el cambio de 
dirigencia se da hasta octubre, “y viene otro dirigente y los cambia”, podría desequilibrar la unidad entre el grupo 
parlamentario de Acción Nacional en ambas Cámaras. (N) 
 
PAN RESPONDE A VERSIONES SOBRE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS DURANTE CAMPAÑA DE LUIS NAVA  
El PAN en Querétaro señaló que la información relativa a los gastos de campaña de todos los candidatos es pública, 
transparente y puede ser consultada por cualquier ciudadano en el portal del INE. En un comunicado, la dirigencia 
estatal fijó su pronunciamiento respecto a la información que circula en redes sociales, referente al uso y 
fiscalización de los recursos durante la campaña del candidato del PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de 
Querétaro, Luis Nava. Expuso que el presidente de Morena, Carlos Peñafiel, demuestra falta de conocimiento del 
tema al asegurar en entrevistas que el candidato no reportó la compra de publicidad en pantallas de cine, situación 
que resulta falsa, pues en el Informe se señala el monto de inversión en este rubro. (CI, DQ) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
CQ: DESECHA INE QUEJA VS NAVA 
Consejeros electorales declaran infundado que el candidato de la alianza PAN-PRD-MC haya rebasado el tope de 
gastos de campaña. (CQ, principal) 
 
DQ: DEFENDERÁ PANCHO PRESUPUESTO 2019 
El gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió que peleará ante el Congreso de la Unión que el presupuesto 
del 2019 sea respetado, con todo y la bolsa de mil millones de pesos prevista para caminos y vialidades, y con base 
en los paquetes económicos de años anteriores. (DQ, principal) 
 
N: BQ MAGNA OBRA 
La infraestructura urbana con la construcción y modernización de más y mejores vialidades contribuye a que la 
ciudadanía se traslade a sus destinos en menor tiempo y con mayor seguridad, aseguró ayer el gobernador 
Francisco Domínguez, quien constató que los trabajos del Boulevard Bernardo Quintana Sur llevan un avance del 
30%. (N, principal) 
 
AM: EVALUARÁN AUMENTAR TARIFA EN TRANSPORTE COLECTIVO 
Durante agosto, el IQT realizará tres evaluaciones técnicas para verificar si es necesario que se incremente la tarifa 
del transporte colectivo, tal y como lo contempla la Ley de Movilidad en su reforma de este año. (AM, principal) 
 
CQRO: EN UN MES, ESTRUCTURA DEL PUENTE SUPERIOR FRENTE A CENTRO CÍVICO 
En cuatro semanas, la superestructura -es decir, “el esqueleto”- del paso superior que se construye en bulevar 
Bernardo Quintana Sur, frente a Centro Cívico, quedará conformada, dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Romy Rojas Garrido, durante un recorrido de supervisión de obras que 
encabezó el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. (CQRO, principal) 
 
PA: CAMBIARÁN DRENAJE DEL CENTRO HISTÓRICO 
Quienes viven y circulan a diario en el primer cuadro de la capital, deberán prepararse para otro largo periodo de 
obras. Y es que, de acuerdo al Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, la infraestructura hidráulica del centro 
histórico promedia 60 años de antigüedad y ello se ha “Convertido en un verdadero riesgo”. (PA, principal) 
 
EUQ: SE AHORRAN MIL MDP EN RENTA DE LUMINARIAS 
Un ahorro de más de mil mdp a 10 años es lo que proyecta alcanzar el gobierno municipal de Querétaro por el 
arrendamiento que hizo de luminarias, aseguró el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez Lacuma. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISAN CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BERNARDO QUINTANA  
Las obras en el Boulevard Bernardo Quintana sur concluirán en marzo de 2019, y consisten en un paso superior 
frente a Centro Cívico y un paso inferior frente a Chedraui, para lo que destinaron 368 mdp. Este martes, el 
gobernador Francisco Domínguez realizó la supervisión de dicha obra. Por su parte, Rommy Rojas, titular de la 
SDUOP, precisó que las obras buscan agilizar el tráfico en la zona y disminuir el tiempo de traslado, ya que 
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diariamente circulan por ahí 32 mil vehículos, además de que con ambos puentes se eliminarán los semáforos de 
los carriles centrales que hay. (ADN, CI, N) 
 
MODERNIZACIÓN DE BULEVAR BERNARDO QUINTANA REPORTA 30 POR CIENTO DE AVANCE 
El gobernador Francisco Domínguez Servién supervisó la obra que se lleva a cabo en bulevar Bernardo Quintana, 
en la zona centro sur del municipio de Querétaro. Los trabajos de modernización de la vialidad reportan un avance 
de 30% y forman parte de un gran proyecto vial que consolidará el anillo de movilidad industrial y comercial del 
sur de la ciudad, aseguró el mandatario. (PA, DQ, EUQ, AM) 
 
GOBERNADOR SE VOLVERÁ A REUNIR CON AMLO EN SEPTIEMBRE  
El gobierno estatal no ha recibido información sobre el proyecto para mudar a Queretaro la Secretaría de la 
Función Pública. Se espera una nueva reunión con el presidente electo Andrés Manuel López para inicios de 
septiembre, en donde se busca mantener presupuesto para caminos y vialidades. (AM, EUQ) 
 
BUSCARÁ PANCHO QUE SE RESPETE PRESUPUESTO PARA QUERÉTARO DE 2019  
Para el presupuesto de 2019 pedirán que se consideren los montos asignados a los estados en los tres años 
anteriores, aseguró Francisco Domínguez Servién, quien dijo que el Congreso de la Unión debe respetar una 
República federalista. Agregó que ante la mayoría que tendrá Morena en el Congreso de la Unión, buscará revisar si 
el gobierno federal será quien planteará el presupuesto de 2019. (DQ) 
 
USEBEQ INICIA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES  
Por Patricia López  
La USEBEQ inició la entrega de paquetes de útiles escolares a 375 mil 488 estudiantes de escuelas públicas de nivel 
básico, en 53 sedes diferentes de nivel básico en 53 sedes diferentes, lo que generó filas de hasta dos horas para 
algunos padres de familia. (DQ) 
 
APOYARÁ POLICÍA EN SEGURIDAD DE ESCUELAS: ÁLVARO  
Por Rossy Martínez 
El Coordinador Regional de la USEBEQ en San Juan del Río, Álvaro Cabrera Monroy, comentó que a petición de los 
padres de familia algunas escuelas de la entidad, esta unidad de servicios estableció algunos acuerdos necesarios 
con la SSPM, para que se trabajara de manera coordinada en el tema de la seguridad de los planteles educativos 
durante el periodo vacacional. (PA) 
 
ESTUDIA IQT TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN QUERÉTARO  
El IQT, realiza un análisis de las tarifas del transporte público de la zona metropolitana, debido a que la Ley de 
Movilidad establece que cada dos años en este mes se tiene que llevar a cabo dicho estudio, explicó Alejandro 
López Franco. (...) Respecto al taxímetro, indicó que el banderazo de salida estará determinado antes de que 
concluya septiembre, pues en octubre arranca dicho sistema. (PA, CQ, EUQ) 
 
QUERÉTARO TIENE EL TRANSPORTE MÁS CARO DEL BAJÍO  
Por Irán Hernández  
De la región del bajı́o, el estado es la entidad con la tarifa del transporte público más cara, la cual tiene un costo de 
8.50 pesos en efectivo y ocho pesos con tarjeta de prepago; pese a ello, este mes se analiza un aumento. (CQ) 
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SOLICITAN NO DESAPARECER EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO  
Por Marco Estrada  
Las secretarías del trabajo en el país solicitan al gobierno entrante no eliminar el Servicio Nacional de Empleo, 
informó José Luis Aguilera Rico, Secretario del Trabajo en Querétaro. Manifestó que, en caso de que se desaparezca 
el SNE, habría mayor carga financiera para que las dependencias estatales, toda vez que el recurso que se gestiona 
con la federación destacó que es necesario revertir el recorte presupuestal que se ha generado en los últimos años. 
(AM) 
 
HAY 517 NIÑOS QUE SE PUEDEN DAR EN ADOPCIÓN  
Por Laura Valdelamar  
En lo que va del presente año se han llevado a cabo 15 adopciones en el estado, señaló Juan Pablo Rangel, director 
del SEDIF. Añadió que los niños que tienen son niños institucionalizados que no siempre deriva en una adopción y 
hasta el 20 de julio eran 517 casos que todavía una parte de niños se pueden dar en adopción. (N) 
 
EL CÓDIGO CIVIL SEÑALA QUE LA PATRIA POTESTAD ES A FAVOR DEL DIF 
Juan Pablo Rangel, director del SEDIF, dio a conocer que el bebé abandonado el pasado domingo en Villas de 
Santiago, la fiscalía ya lo puso a disposición del DIF y todo lo que haya en torno a la investigación será un tema de 
la fiscalía. (N) 
 
HAY FECHA TENTATIVA PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DE LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL GENERAL  
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, comentó que ya se tiene contemplada una fecha tentativa para colocar la 
primera piedra del anexo de las instalaciones del Hospital General, las cuales estarán ubicadas en un predio de 
avenida Prolongación Zaragoza, en la capital queretana. Puntualizó que el albergue contará con camas para los 
familiares que vayan a visitar a los pacientes. (CI, PA, EUQ, CQRO) 
 
AVANCE DEL 90% EN OBRAS DE CENTRO SUR  
La SDUOP reportó un avance de 90% en el colado de columnas del puente elevado de Centro Sur, al tiempo que 
prácticamente se concluyó la excavación del paso inferior. También se reportó la conclusión del primero de tres 
tramos a reubicar del acuaférico. (INQRO) 
 
ABRE NUEVAS OFICINAS LA CEA  
Se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones de la administración Corregidora de la CEA, ubicadas en Plaza 
Mayorazgo, con la finalidad de acercar los servicios a las colonias y comunidades de este municipio metropolitano, 
en beneficio de más de 123 mil habitantes. Durante el evento, el Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop, 
señaló que el crecimiento poblacional que se observa en Corregidora, es reflejo del gran desarrollo habitacional, 
comercial e industrial que ha tenido en los años recientes. (N, EUQ) 
 
IRRESPONSABLES, AUTORIZACIONES DE CAMBIO DE USO DE SUELO: CEA  
Por Esmeralda Trueba 
Enrique Abedrop Rodríguez, vocal de la CEA, consideró que existe irresponsabilidad por parte de los 
ayuntamientos y de quienes construyen en zonas protegidas, ya sea porque existen cuencas o cuerpos de captación 
de agua. Esto lo refirió luego de ser cuestionado sobre que, en tan solo tres sesiones de cabildo, el Ayuntamiento de 
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Huimilpan otorgó nueve cambios de uso de suelo en inmuebles que tenían protección ecológica para convertirlos 
en zonas habitacionales, de comercio y de servicios. (CQRO) 
 
CEA INVERTIRÁ 24 MDP EN HOMOLOGACIÓN DE 15 ADMINISTRACIONES  
Por Laura Banda  
El vocal de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, dio a conocer que la dependencia invertirá 25 millones de pesos en 
la homologación de 15 administraciones de la dependencia ubicadas en el interior de estado. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
NO SE ENTIENDE LA PROPUESTA DE AMLO  
Por Domingo Valdez  
Eliminar las delegaciones federales, como lo propone el virtual presidente electo, AMLO, es algo complicado, pues 
hay algunas como el Infonavit o la SCT, que son muy técnicas y complejas de operar, indicó el senador electo, 
Mauricio Kuri González. Dijo estar de acuerdo con el ahorro de recursos en la administración pública, pero aún no 
entiende la propuesta de López Obrador. (EUQ) 
 
HUGO CABRERA REFRENDA COMPROMISO CON LA UAQ  
El actual diputado federal y próximo legislador local del PRI, Hugo Cabrera Ruiz, refrendó su compromiso con la 
UAQ tras sostener una reunión con la rectora de la casa de estudios Teresa García al considerar que la educación es 
el camino para transformar la realidad del estado. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
POLICÍA MUNICIPAL DE QUERÉTARO RECIBE 21 MDP EN RECURSOS FEDERALES  
Tras las gestiones realizadas desde el presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública ha notificado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que ha accedido a un monto de 
21 millones 012 mil 823 pesos, correspondientes a la segunda ministración de los recursos Fortaseg 2018. (CQRO, 
DQ) 
 
INVITA TITULAR DE MEJORA REGULATORIA A MANTENER A SERVIDORES PÚBLICOS  
Para que sus gobiernos no dejen de ser competitivos, la comisionada de Mejora Regulatoria del estado de 
Querétaro, María de los Ángeles Pérez Rojas, invitó a los presidentes municipales electos a que prioricen el servicio 
público y dejen a los servidores públicos que -en las administraciones anteriores- se ocupaban de las áreas de 
protección civil, mejora regulatoria y desarrollo urbano. (CQRO, DQ) 
 
MUNICIPIO ENTREGA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA UTEQ  
Con una inversión de 14 mdp, el alcalde Marcos Aguilar Vega hizo entrega de un arcotecho, rehabilitación de 
canchas de usos múltiples y la reconstrucción de la cancha de fútbol en la Universidad Tecnológica de Querétaro, 
con lo que se dio cumplimiento a un compromiso más, en favor de la educación. (DQ, AM, N, EUQ) 
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DEJARÁ MARCOS AHORRO DEL 1,000 MDP EN LA CAPITAL  
Por Zulema López  
Los secretarios de Servicios Públicos y Finanzas del municipio de Querétaro afirmaron que heredarán a la próxima 
administración ahorros por más de mil millones de pesos en vez de dejarle deudas, como ocurrió con la pasada 
gestión municipal.  (DQ) 
 
PRESENTAN EN CORREGIDORA CAMPAÑA ‘ENVEJECER CON DIGNIDAD: VIVIENDO PLENAMENTE’  
El alcalde de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, encabezó este martes la segunda Sesión del Comité 
Técnico de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la demarcación, en la que se presentó la 
campaña “Envejecer con dignidad: viviendo plenamente”. (ADN, N, DQ) 
 
SUMAN 608 COLONIAS BENEFICIADAS POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS, ASEGURA ALEJANDRO GONZÁLEZ  
Alejandro González Valle, secretario de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, señaló que el cambio de 
luminarias en el alumbrado público de la capital, ejecutado desde septiembre del 2016 hasta noviembre del año 
pasado, ha beneficiado a 608 colonias de siete delegaciones. (CQRO) 
 
AHORRARÁ MUNICIPIO MIL MDP CON PAGO ADELANTADO A ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS  
El gobierno municipal de Querétaro tendrá un ahorro de más de mil 68 millones de pesos con el pago por 
adelantado que éste hizo al arrendamiento por 10 años de luminarias LED, señaló el secretario de Finanzas 
capitalino, Rubén Álvarez Lacuma. (AM, EUQ) 
 
PENDIENTE, PAGO DE 51.8 MDP POR ARRENDAMIENTO DE LUMINARIAS EN LA CAPITAL 
La actual administración capitalina tiene pendiente el pago de 51.8 millones de pesos relativo al contrato de 
arrendamiento de las luminarias con tecnología LED. En rueda de prensa, el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez 
Lacuma, subrayó que dicho monto será liquidado en este ejercicio fiscal y, aclaró que ese dinero se encuentra en 
una “cuenta mandatada”.  (CQRO, N) 
 
CAPITAL CONTEMPLA 22 MILLONES DE PESOS PARA LIQUIDACIONES  
Una bolsa de 22 mdp es la que tiene destinada la administración municipal saliente, para el concepto de pagos de 
liquidación de trabajadores del Municipio de Querétaro, informó el secretario de Finanzas en la capital, Rubén 
Álvarez Lacuma. Explicó que dentro del presupuesto de cada ejercicio fiscal se maneja un presupuesto de 
liquidaciones, administrado directamente por la Secretaría de Administración capitalina. (AM, DQ, N, EUQ) 
 
PIDEN A LÓPEZ OBRADOR APOYO PARA PROTEGER ÁREAS NATURALES EN COLÓN  
La maestra Saula Martínez y Armando Hernández, habitantes del municipio de Colón, viajaron a la Ciudad de 
México para entregarle un escrito al virtual presidente electo, Andrés Manuel López, en el que denunciaron a 
autoridades de aquella demarcación de pretender acabar con una reserva de flora natural para construir, dicen, 
campos de golf y naves industriales. (ADN) 
 
ESTACIONES TIPO DUBAI, VANDALIZADAS Y DE MALA CALIDAD 
Dos de las ocho paradas ‘Estilo Dubai’ que se han construido en la capital queretana fueron devueltas por ser de 
mala calidad, reconoció el secretario de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, José Hiram Villeda Rodríguez. 
(AM, N, EUQ) 
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SÓLO QUEDARÍA PENDIENTE UN PARADERO TIPO DUBAI  
Por Zulema López  
El ayuntamiento de Querétaro confía concluir 12 de las 13 paradas tipo Dubai, mientras que para la restante 
administración se dejaría tanto el contrato como el dinero para cubrir el pago de la última, indicó el secretario de 
Obras Públicas, Hiram Villeda Rodríguez. (DQ) 
 
SINDICATO DE SJR NEGOCIARÁ CON EDIL  
Por Alma Córdova  
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR)) está dispuesto a 
tener acercamientos para colaborar en el plan de austeridad que ha planteado el gobierno local para los siguientes 
tres años, afirmó el secretario de Conflictos de la organización, Rafael Camacho Camacho, quien destacó que la 
agrupación sólo buscará que estas medidas no afecten los derechos de los trabajadores. (EUQ) 
 
PAGA MEMO VEGA DEUDA HISTÓRICA  
Por Rossy Martínez  
No son 70 mdp que debe San Juan del Río, es el doble, son 140 mdp; señaló Guillermo Vega Guerrero, alcalde 
sanjuanense, al referirse a la declaración del diputado presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del 
Congreso de Querétaro, Eric Salas González, al referir que el municipio de San Juan del Río, cuenta con la deuda 
más elevada en todo el estado. “Hoy San Juan no debe dinero a causa de mi administración, esta se debe desde 
Jacaranda, Jorge, Gustavo y Fabián, son cuatro presidentes municipales que endeudaron a San Juan. Nosotros no 
hemos endeudado más al municipio, hemos saneado”. (PA) 
 
PRIMERA VENDIMIA VITIVINÍCOLA DE COLÓN  
Por Tina Hernández  
Con la participación de siete viñedos el 17 y 18 de agosto se llevará a cabo “Xhonté Colón Fest”, primera vendimia 
vitivinícola del municipio de Colón anunció Hugo Burgos, Secretario de Turismo, y el presidente municipal, 
Alejandro Ochoa. (N) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE UNEN EN DEFENSA DEL AGUA 20 UNIVERSIDADES  
Por Iris Mayumi  
Las universidades de al menos 20 estados de la República generarán un plan de acción para actualizar la ley y 
garantizar el uso responsable del agua en el país, afirmó la rectora de la UAQ, Teresa García. (DQ) 
 
SERÁ RENOVADO EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UAQ  
Por Iris Mayumi 
A partir del 30 de agosto el Consejo Universitario de la UAQ tendrá nuevos integrantes, toda vez que se renovará el 
cuero colegiado tal como lo señala el estatuto orgánico de la institución, afirmó el secretario académico de la UAQ 
Aurelio Domínguez González. (DQ) 
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PASA EL TIEMPO, NO EJERCEN DINERO Y LAS OBRAS SE ACORTAN: ANTORCHA CAMPESINA  
Entre más pasa el tiempo y no se ejercen los casi 30 mdp en obras de caminos, la distancia de estos se acorta y es 
prácticamente imposible su desarrollo, así lo consideró el dirigente estatal de Antorcha Campesina en el estado; el 
profesor Jerónimo Gurrola Grave. (PA) 
 
ALEMANIA QUIERE IMPLANTAR AQUÍ SU MODELO INDUSTRIAL  
Expertos alemanes anunciaron que apoyarán a la industria queretana en temas de capacitación, procesos de 
producción y desarrollo industrial. Luego de destacar el potencial económico como de capital humano que tiene 
hoy a Querétaro como una entidad líder, Gerarhard Loecken, delegado honorífico de la Fundación de la Industria 
Alemana para la Cooperación Internacional, informó del interés de expertos teutones por trabajar con el sector 
productivo local. (DQ) 
 
EXIGEN ACTIVISTAS ABORTO LEGAL  
Por Irán Hernández 
De enero a junio de este año se han iniciado 11 averiguaciones previas por el delito de aborto en el estado, según el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (CQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
El diploma y la farra de AMLO. La tercera es la vencida, dijo una y otra vez en los últimos meses, tiempo en el que 
saboreó por anticipado el triunfo electoral del 1 de julio. Bueno, nos comentan, hoy es el gran día para AMLO, quien 
este mediodía recibe en sus manos la constancia, “el diploma” expedido por el TEPJF, de presidente electo. Nos 
dicen que la cúpula de Morena y el equipo de transición han convocado a la fiesta a diputados, senadores y 
representantes de los partidos de la coalición, el PES y el PT, para celebrar. La farra, nos comentan, será en grande 
y con el papelito, don Andrés Manuel y sus muchachos iniciarán formalmente los trabajos de transición con el 
gobierno saliente. La foto le dará la vuelta al mundo, nos anticipan. Un Ríos monotemático. Que alguien le avise a 
Adolfo Ríos que el Mundial ya terminó, que la elección no es un partido de futbol y que el municipio capitalino no 
es un trofeo. Será posible que el ex portero pueda hablar, en otros términos; porque pese a que el proceso electoral 
no tiene nada que ver con el balompié, nos comentan que don Adolfo se la pasa hablando de tiempos extras y 
penales, pues, tal parece, es el único tema que domina. Por cierto, nos dicen que, todo está dicho, y que el TEEQ 
ratificará al actual presidente municipal electo Luis Nava y para la coalición Juntos Haremos Historia no quedará 
otra opción que irse a la sala de Monterrey. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, descartó que mañana jueves, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto acuda al municipio de Amealco: “No. El día de ayer avisó que no viene; viene en su 
representación el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez”, puntualizó el mandatario. Y detalló que el objetivo 
de la visita del funcionario federal a esa demarcación era un evento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), al que asistirán también cuatro gobernadores con población indígena. Que los 
consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron que no hubo un rebase de tope de 
campaña por parte de Luis Bernardo Nava, como candidato común del PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de 
Querétaro. Así, la queja presentada por integrantes de la coalición ‘Juntos haremos historia’ resultó infundada. 
Ante ello, el vocero del PAN en el estado de Querétaro, Martín Arango, mediante un comunicado, señaló que “han 
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quedado desacreditadas por completo las infundadas acciones que el candidato de Morena, el Partido Encuentro 
Social y PT habían vertido”. Y subrayó que Luis Nava realizó una campaña en el marco de la ley: “En el Partido 
Acción Nacional estamos seguros de haber respetado la ley en todo momento”, concluyó Martín Arango, vocero del 
PAN estatal de Querétaro. A ver, a ver. A propósito de la prohibición de que los comercios (“unidades económicas”, 
les llama pomposamente el reglamento) proporcionen bolsas de plástico para el acarreo de productos ¿Qué pasa si 
un cliente lleva su propia bolsita de plástico? de esas que tenía almacenadas de cuando estaban permitidas en la 
capital, para guardar los productos que acaba de comprar. ¿El vendedor le dirá que ni se le ocurra guardar las 
cosas en la bolsa dentro de la tienda, porque no vaya a ser la de malas que un inspector crea que la bolsa fue 
proporcionada por el comercio y -en consecuencia- sea sancionado? (CQRO 1 y 2 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Hoy declaran presidente electo a AMLO. Ya. Andrés Manuel López Obrador será declarado hoy presidente de la 
República en sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que marca el inicio de una nueva era 
en la política nacional. Con más de 30 millones de votos, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” 
encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional, llega con una enorme legitimidad y con el respaldo 
suficiente para promover los cambios prometidos. Y es que AMLO alcanzó el 53.19% de las preferencias 
electorales, sólo superada en los tiempos del viejo PRI, el de José López Portillo, 91.90 en 1976 y Miguel de la 
Madrid, 70.99 en 1982. De allá para acá, nadie. Ernesto Zedillo, con todo y el voto del miedo tras el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio, llegó al 48.69 y el panista Vicente Fox, en la primera alternancia con un hartazgo como el de 
ahora, obtuvo el 42.52, solamente. Pero permita el lector que este armero se detenga en los dos últimos casos. -
OÍDO EN EL 1810- Desde la tribuna. Que sorprendió esa discusión con matices futboleros entre el Arquero de 
Cristo, Adolfo Ríos, y el conductor de Respuesta Radiofónica, Edgar Pliego, sobre los goles de oro, tiempos extras y 
penales en la elección del municipio de Querétaro, a propósito de que el INE desechó la impugnación por los gastos 
del panista Luis Bernardo Nava. Calma muchachos. - ¡PREEEPAREN! - ¡Aguas! Los vecinos de Avenida Universidad, 
que han batallado con el tema de las ciclovías tendrán pronto una nueva intervención de concretarse el proyecto 
de iniciar ahí la reposición del drenaje, según el anuncio hecho ayer por el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de 
Aguas, Enrique Abedrop. Se supone que la obra, para la que se requieren unos 600 millones de pesos, se extendería 
a gran parte del Centro Histórico, pero es evidente que ya no les queda tiempo para hacerlo -o deshacerlo- todo. Se 
les hace tarde. -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. El anuncio del drenaje se hizo en el marco de la gira del gobernador 
viajero Pancho Domínguez, acompañado de la secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas, en 
donde también se informó que la “modernización” del Boulevard Bernardo Quintana sur. Apúrenle. -¡FUEGO!- En 
falso. Golpean a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Consuelo Rosillo Garfias, que porque 
habrá sucesión atribuyéndolo a que “le faltó ser más política”. Para empezar ese cargo exige un jurista experto y 
honrado, como ella, no un político, pero sus críticos ignoran la ley y ni siquiera saben que conforme al artículo 25 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Querétaro no hay reelección ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
¿POR AMOR AL PAN? Sorprendió el alcalde vendedor MAV al exigir la renuncia del dirigente nacional del PAN, 
DAMIÁN ZEPEDA, culpándolo de la peor derrota electoral de su partido y criticar el método de selección de los 
candidatos favoreciendo a los amigos. Antes decía lo contrario y elogiaba la coalición con el PRD y MC. A ver si no 
dice ahora que es por amor al PAN. Agua capitalina la más salina. (PA 1) 
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CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
REVÉS. Un mes después de las elecciones Adolfo Ríos y su gente no procesan el descalabro en Querétaro y siguen 
lanzando dichos en sus redes sociales pese a que el INE, ese mismo que hoy declarará electo a AMLO, ayer resolvió 
que Luis Nava no rebasó los topes de campaña. CIFRAS. El arquero olvida que el instituto recibió un reporte de 
gastos de cada candidato y que incluso envió interventores a los mítines para cuantificar costos, porque él y su 
dirigente de Morena, Carlos Peñafiel, insisten en redes sociales difundiendo supuestos montos de campaña 
obviamente escandalosos, peeerooo totalmente ajenos al registro del INE. MESURA. Ríos en vez de agravar 
acusaciones debería aguardar al veredicto del Tribunal Electoral, donde ni duda cabe que aún mantiene vivas sus 
esperanzas. No se vale sólo desacreditar. PARADIGMA. María Alemán, plurinominal, será la única diputada federal 
que tendrá el PRI Querétaro en la muy mermada fracción de apenas 44 legisladores tricolores en San Lázaro. Para 
ella la peor crisis del partido significará tener oportunidades excepcionales para destacar y marcar diferencias. 
(DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Deudas. "Nadie podrá argumentar desde ninguna posición política, que en materia de manejo de recursos en 
Querétaro lo estamos haciendo mal", aseguró Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, al anunciar 
la liquidación de los 173 millones de pesos de deuda pública que tenía el municipio a largo plazo. Así se anunciaba 
en noviembre de 2017 la liquidación de la deuda a largo plazo del municipio de Querétaro. Ayer después de que 
circularán varias publicaciones en las que se afirmaba que las autoridades municipales mentían sobre la deuda 
municipal, el secretario de finanzas del municipio de Querétaro, Rubén Álvarez Lacuma, aseguró que, como 
resultado de la planeación estratégica en materia financiera, durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se ha pagado 
un total de 572 millones 182 mil 846 pesos, pero que todavía queda un saldo de 51 millones 800 mil pesos. O sea, 
la totalidad de la deuda no se ha pagado pero el compromiso existe, que antes de que termine la administración 
municipal de Marcos Aguilar, la deuda está pagada para que la siguiente administración comience sin deudas 
mayores y solamente su gasto corriente. Recordemos que Querétaro capital, debía producto de la construcción del 
Centro Cívico y de obras de infraestructura pluvial que realizó el expresidente municipal Armando Rivera, 
cantidades cercanas a los 500 millones de pesos, pero siempre han sido obras importantes las que se han 
realizado. El municipio de Querétaro, no debe y se supone que comenzarán ahorros importantes con la concesión 
de los servicios de recolección de basura y con el arrendamiento de las luminarias del alumbrado público, se 
supone que esos dos puntos logran ahorros significativos para las finanzas municipales y no hay preocupación de 
una inviabilidad financiera. Las deudas actuales son de 51 millones y no habrá impedimento para pagarlas 
aseguran los expertos en finanzas del municipio de Querétaro y los ahorros que tendremos en varios rubros nos 
dejarán finanzas sanas, eso el tiempo dará la razón. De Rebote. Los notarios públicos nuevamente en la mira de los 
maleantes y es que ahora fue en San Juan del Río, donde la Notaría Pública 4, fue asaltada en aquella importante 
localidad en la que pasa de todo y no hay forma de que mejoren las cosas. (DQ) 
 
LA GRABADORA POR JOAQUÍN SAN ROMÁN  
Hablemos primero del PRI. Uno de los que brillaron en los ochenta y en los noventa fue Jesús Rodríguez 
Hernández, quien nunca ha dejado de estarla jugando. Lo volvió a hacer en este 2018. El resultado: cero, igual que 
en trienios y sexenios anteriores, pero ahí está… “estrellado”. Braulio Guerra Urbiola, se empeñó y buscó y buscó 
como hace 3 años y salió estampado. Hoy ni sabemos de él… es otro “estrellado”. Hugo Cabrera se tendrá que 
refugiar en Colón, su tierra. Quiso ser candidato a senador, sólo logró brillar como representante de Meade en 
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Querétaro, pero perdieron… otro “estrellado”. Ernesto Luque se quiso comer el mundo y el resultado es ni quién se 
acuerde él. Ah, y su compañera de fórmula para el Senado, Ana Bertha Silva Solórzano, solo terminará como 
regidora que es ¿Y luego…? Creo que cero. Los dos… “estrellados”. Vamos con el PAN. Hay dos primeras figuras 
súper estrellas. ¿Quiénes son…? Por supuesto Mauricio Kuri y Lupita Murguía, misma fórmula, ganaron y ganaron 
apenitas la elección a senador y senadora por mayoría. Ahora, ya sin la calentura de las campañas, los dos se 
perfilan como serias figuras, celebridades o personalidades para querer ser candidato o candidata a la gubernatura 
de Querétaro en 2021. Como que Mauricio lleva mano. Tiempo al tiempo y lo que el destino o la esquina de Plaza 
de Armas con Pasteur y la dirigencia nacional próxima del PAN decida, porque estoy seguro qué Ricardo Anaya ni 
fu ni fa (espero no comerme esa tuna en la rueda de la fortuna). Y ya ni para qué acordarme de los “estrellados” 
que quisieron ser candidatos a senadores por el PAN. Y una “estrella” en el canal de la política queretana es… 
Gilberto Herrera, quien yo creo que ni se la creía cuando ganó la senaduría por Querétaro a través de Morena. Y 
menos se la cree que ahora será el todopoderoso en Querétaro como Delegado de Delegados (así, con mayúscula). 
Aguas con él, que puede ser el candidato de AMLO, o Morena, que es lo mismo, para la gubernatura de este estado. 
Y Celia Maya, bien gracias. La revolución nunca le ha hecho justicia. Una y otra vez se la jugó por el PRD y luego una 
y otra vez por Morena y se queda, igual que siempre, “como el chinito, nomás milando”. Y la estrella de las estrellas 
es su suplente que ni se la esperaba, el ex priista Juan José Jiménez Yáñez, quien fue dirigente del PRI municipal. 
Ah, por cierto, un día le dio un trancazo a su ex colega José Luis Aguilera Rico, ahora secretario del Trabajo de 
Gobierno del Estado. Resulta que Juan José ahora ya es senador…y ni la buscó… bueno, hay quien sin comprar 
billete se saca la lotería. Por cierto. Sabia virtud de conocer el tiempo, decía Renato Leduc, para todos los 
estrellados, espero siempre vendrán tiempos mejores. Tendrán la virtud de conocer el tiempo…el tiempo lo dirá. 
(DQ) 
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