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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FIDE 
 
IMPULSAN IEEQ Y UNIVERSIDADES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL ‘FORO 
INTERNACIONAL: DEMOCRACIA Y ELECCIONES’ 
El Instituto Electoral Estado de Querétaro (IEEQ), el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, la Universidad 
de Valle de México (UVM) Campus Querétaro, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) y la Universidad de Londres, dieron a conocer la convocatoria al ‘Foro Internacional: Democracia y 
Elecciones’. El Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, dijo que evento se llevará a cabo el 27 
de agosto en el salón de congresos del ITESM, con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanía e impulsar 
la participación permanente de la sociedad en asuntos públicos. Gema Morales Martínez, presidenta de las 
comisiones de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como de Asuntos Internacionales del organismo 
electoral, señaló que el foro es gratuito, dirigido a estudiantes universitarios (as), docentes y público en general, 
que deberán registrase en la página: www.ieeq/experienciaglobal. Explicó que se contará con la participación de 
destacados panelistas de seis países, quienes analizarán los avances y retos de la democracia en México, la 
participación ciudadana, la reelección, las candidaturas independientes, la participación política de las mujeres y la 
transparencia, entre otros temas. En conferencia de prensa, Salvador Coutiño Audifred, Director General del 
Tecnológico de Monterrey, afirmó que el evento representa una gran oportunidad para incentivar la participación 
de las y los jóvenes, más allá de las elecciones. De igual manera, Juan José Ochoa Cázares, Rector de la UVM, indicó 
que es un foro de la democracia, en el que las personas asistentes contarán con más elementos para involucrarse 
en el mejoramiento de su país, en un momento histórico. Ricardo Ugalde Ramírez, Director de la Facultad de 
Derecho de la UAQ, destacó la trascendencia del evento, ya que fortalece la cultura democrática y la difusión de 
temas relevantes para la ciudadanía. José Antonio Ugalde Guerrero, Director de la Universidad de Londres, subrayó 
que la sinergia entre el IEEQ y las instituciones de educación superior en el estado es una constante, que aporta a 
la educación cívica y al desarrollo de la vida democrática. El foro se realizará de 8:30 a 18:00 horas, con la 
participación de las consejeras y los consejeros del Consejo General del IEEQ; Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 
Presiente del Instituto Nacional Electoral (INE); Nora Tapia, Ex-Magistrada Presidenta del Consejo Nacional 
Electoral de Colombia; Sami Hourani, fundador y director de la organización ‘Leaders of tomorrow” en Jordania; 
Minerva Tavarez Mirabal, Ex-Candidata Presidencial de República Dominicana; Percy Medina, del Instituto 
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) en Perú; así como Patricio Gajardo, analista político 
y director de Triángulo Norte en Chile. Asimismo, contará con las intervenciones de Arturo Sánchez Gutiérrez, 
Decano de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey; Dania Ravel Cuevas, Consejera del INE; Pedro Kumamoto, 
diputado independiente de Jalisco, y Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/720716-ieeq-y-universidades-impulsan-participacion-
ciudadana-en-queretaro/ 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/405685/0/organizan-en-queretaro-foro-internacional-democracia-y-
elecciones/ 
 
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/359-convocan-ieeq-y-universidades-al-foro-internacional-
democracia-y-elecciones 
 

http://www.ieeq/experienciaglobal
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/359-convocan-ieeq-y-universidades-al-foro-internacional-democracia-y-elecciones
http://www.tiemposrj.com.mx/index.php/politica/359-convocan-ieeq-y-universidades-al-foro-internacional-democracia-y-elecciones
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http://www.inqro.com.mx/2018/08/10/video-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
https://redinformativa7.com/impulsan-ieeq-y-universidades-la-participacion-ciudadana/ 
 
http://circulonoticias.com/2018/08/10/convoca-ieeq-a-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/impulsan-ieeqcomunica-y-universidades-la-participacion-ciudadana-a-
traves-del-foro-internacional-democracia-y-elecciones 
 
http://www.queretaro24-7.com/ieeq-convoca-a-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
https://www.informate.com.mx/nacionales/informacion-general/75-la-nacion/406686-organizan-en-queretaro-
foro-internacional-democracia-y-elecciones.html 
 
http://sinpermiso.mx/?p=16340 
 
http://elqueretano.info/trafico/impulsan-ieeq-y-universidades-el-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
http://poderciudadanoradio.com/2018/08/10/impulsan-ieeq-y-universidades-la-participacion-ciudadana-a-
traves-del-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
https://criptica.com.mx/noticia/ieeq-anuncia-foro-democracia-y-elecciones 
 
EN QUERÉTARO ANALIZARÁN RETOS DEMOCRÁTICOS Y ELECTORALES 
Por Marco Estrada 
Querétaro será la sede del ‘Foro Internacional: Democracia y Elecciones’, en donde se analizarán los retos que 
están por venir en materia electoral, anunció el presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero 
Altamirano. Dicho evento se realizará en coordinación con cinco universidades locales, en el que se presentarán 
ponentes nacionales e internacionales, quienes abordarán el tema desde una perspectiva académica e 
institucional, destacó. El objetivo es contribuir a la formación de ciudadanía e impulsar la participación 
permanente de la sociedad en asuntos públicos”, puntualizó el funcionario electoral, tras referir que la 
participación de la ciudadanía no debe estar limitada el día de la jornada electoral. La consejera presidenta de las 
comisiones de Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como de Asuntos Internacionales del organismo 
electoral, Gema Morales Martínez, señaló que el foro es gratuito, dirigido a estudiantes universitarios, docentes y 
público en general, quienes deberán registrarse en la página: www.ieeq/experienciaglobal. Explicó que se contará 
con la participación de destacados panelistas de seis países, quienes analizarán los avances y retos de la 
democracia en México, la participación ciudadana, la reelección, las candidaturas independientes, la participación 
política de las mujeres y la transparencia. El director general del Tecnológico de Monterrey, Salvador Coutiño 
Audifred, afirmó que el evento representa una gran oportunidad para incentivar la participación de las y los 
jóvenes, más allá de las elecciones. De igual manera, Juan José Ochoa Cázares, Rector de la UVM, indicó que es un 
foro de la democracia, en el que las personas asistentes contarán con más elementos para involucrarse en el 
mejoramiento de su país, en un momento histórico. Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), destacó la trascendencia del evento, ya que fortalece la cultura 
democrática y la difusión de temas relevantes para la ciudadanía. (AM 1 y 2) 

http://www.ieeq/experienciaglobal
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http://amqueretaro.com/queretaro/2018/08/11/en-queretaro-analizaran-retos-democraticos-y-electorales 
 
FORO INTERNACIONAL 
En conferencia de prensa, las autoridades electorales, y cuatro universidades, invitaron al foro Democracia y 
Elecciones, a celebrarse el 27 de agosto en el Centro de Congresos del Tec de Monterrey, es un foro gratuito y los 
interesados pueden inscribirse en www.ieeq/exprienciaglobal. El Tec de Monterrey, la UVM, la UAQ y la 
Universidad de Londres participan de la organización, que tiene como meta que es “contribuir a la formación de 
ciudadanía e impulsar la participación permanente de la sociedad en asuntos públicos”, mencionó Gerardo 
Romero. Los participantes provienen de seis países, y mediante paneles analizarán los avances y los retos de la 
democracia mexicana, que implica aspectos como la participación ciudadana, reelección, candidaturas 
independientes, participación de las mujeres y transparencia. El foro contará con la participación de Lorenzo 
Córdova Vianello, consejero presidente del INE; Nora Tapia, ex magistrada presidenta del Consejo Nacional 
Electoral de Colombia; Sami Hourani, fundador y director de la organización Leaders of Tomorrow, en Jordania. 
Además de Minerva Tavarez Mirabal, ex candidata presidencia de la República Dominicana; Percy Medina, del 
Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) en Perú; así como Patricio Gajardo, 
analista político y director de Triángulo Norte, en Chile. (EUQ 8) 
 
CONVOCA IEEQ A FORO CON ESPECIALISTAS INTERNACIONALES PARA FOMENTAR EDUCACIÓN CÍVICA Y 
DEMOCRÁTICA 
Como parte de las actividades en materia de educación cívica y democrática, el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) convocó a la ciudadanía al Foro Internacional: Democracia y Elecciones el cual se realizará el 
próximo 7 de agosto. De acuerdo con Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, el evento se 
realizará en conjunto con el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro; Universidad de Londres, 
Universidad Del Valle de México Campus Querétaro y la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). “El factor común que tenemos con las universidades sobre educación cívica y la educación 
democrática y en este sentido hemos preparado un evento en conjunto con estas instituciones con el propósito de 
que los jóvenes queretanos, y de otras entidades y tengan acceso a temas de relevancia”, indicó Romero 
Altamirano. Gema Morales Martínez, presidenta de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEQ, señaló 
que los exponentes son originarios de seis países entre los que destacan Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 
Presidente del INE, Percy Medina de Perú, Patricio Gajardo, director Triángulo Norte de Chile; Nora Tapia, ex 
magistrada presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia entre otras. Entre los temas que tocarán son los 
avances y retos de la democracia en México, participación ciudadana, reelección, candidaturas independientes, 
participación política de más mujeres y transparencia. Añadió que hasta el momento se han registrados cerca 
de 200 personas vía internet, así como que el evento se realizará en el Salón de Congresos del Tec De Monterrey 
Campus Querétaro. 
 
https://codiceinformativo.com/2018/08/convoca-ieeq-a-foro-con-especialistas-internacionales-para-fomentar-
educacion-civica-y-democratica/ 
 
IEEQ ANUNCIA FORO DEMOCRACIA Y ELECCIONES 
Por Alejandro Nieto 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro realizará el foro internacional “Democracia y Elecciones”, que tendrá 
como sede el Tecnológico de Monterrey el próximo 27 de agosto. Ahí llegarán personajes como el titular del INE, 
Lorenzo Córdova, el diputado independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, así como invitados de Colombia, 

http://www.ieeq/exprienciaglobal
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República Dominicana y Perú, para discutir los retos en materia democrática. Entre los temas que se abordarán 
destacan la participación ciudadana, participación de mujeres en política, reelecciones y candidaturas 
independientes, con universitarios y organismos civiles. El foro es gratuito, pero los interesados tendrán que tener 
un registro, el cual se puede hacer en la página www.ieeq.mx/experienciaglobal. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ieeq-anuncia-foro-democracia-y-elecciones/ 
 
IMPUGNACIONES  
 
ELECCIÓN LOCAL FUE LEGAL, INSISTE IEEQ 
Por Patricia López Núñez  
El proceso electoral del pasado 1 de julio se apegó en su totalidad al marco legal, dijo el presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), consejero Gerardo Romero Altamirano. Recordó 
que el proceso electoral termina hasta que concluyan los 49 expedientes abiertos por medios de impugnación, 
como consecuencia de la votación de julio y se respetarán cada una de las decisiones de los tribunales electorales. 
El IEEQ entregó información sobre cada uno de esos 49 expedientes al Tribunal Electoral del estado de Querétaro 
(TEEQ), desde actas hasta detalles relacionados con proceso electoral. “El calendario electoral establece la fecha de 
inicio, el 1 de septiembre, pero no una fecha de cierre, tienen que resolverse todos estos medios de impugnación, 
para que se pueda dar por terminado el proceso electoral”, declaró. A pesar de esos procesos de impugnación y de 
que el IEEQ será “muy respetuoso de las decisiones del TEEQ”, defendió la legalidad con la que se desenvolvió todo 
el proceso electoral 2017-2018. “Nosotros en el instituto, a través de los órganos desconcentrados, realizamos los 
procedimientos establecidos en la ley tanto para la jornada de los cómputos como en los lugares donde se tuvo que 
hacer un recuento total. Los impugnantes tienen el derecho y la oportunidad legal de utilizar las vías y los cauces 
legales para argumentar lo que consideran que es importante que el órgano jurisdiccional revise, el instituto, sus 
órganos desconcentrados y la ciudadanía, hizo la elección conforme a la ley”, agregó. El IEEQ continúa con el 
proceso normal después de la votación y todavía recibe las listas nominales que deben regresar los dos partidos 
electorales locales que deben entregarle a este instituto. (DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/eleccion-local-fue-legal-insiste-ieeq-1907546.html 
 
IEEQ COLABORA PARA ACLARAR 49 QUEJAS 
Por Marittza Navarro 
El IEEQ colabora para la resolución de 49 asuntos que tiene que resolver el TEEQ referentes a la impugnación de la 
elección pasada. El presidente del organismo, Gerardo Romero Altamirano, dijo que están pendientes de cualquier 
requisición que haga el tribunal para la resolución de las impugnaciones. Sin embargo, se trata de un proceso que 
sólo queda en la facultad de las autoridades de justicia electoral, pues el instituto ya hizo entrega de constancias de 
mayoría y validez de la elección, aunque tendrían que acatar cualquier cambio que emitan los magistrados y la 
magistrada del TEEQ. En algunos casos, el instituto fundamentó los expedientes que se turnaron para su 
resolución jurídica, luego de recibir las quejas e impugnación a los resultados de algunos actores políticos. 
“Estamos entregando todo lo que han requerido para que se puedan resolver las impugnaciones, se han entregado 
actas y expedientes (…) no hay fecha límite para que resuelvan”, expresó. De acuerdo con informes en el TEEQ, se 
estima que antes de que termine el mes de agosto tendrían resueltas las impugnaciones y darán a conocer la 
resolución de cada asunto; luego del dictamen, los involucrados tendrán oportunidad de inconformarse ante la sala 
Monterrey del TEPJF. (EUQ 8)       

http://www.ieeq.mx/experienciaglobal
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COLABORA IEEQ EN RESOLUCIONES ELECTORALES 
Por Alejandro Nieto 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) colabora en los 49 asuntos que tiene por resolver el Tribunal 
Electoral, tras las impugnaciones de la elección del pasado 1 de julio. Gerardo Romero Altamirano, presidente del 
organismo, precisó que se han entregado actas y expedientes, así como información documental del proceso 
electoral para su resolución. “Estamos entregando todo lo que nos han requerido para poder resolver estas 
impugnaciones”, detalló. Finalmente, recordó que no existe fecha límite para resolver las impugnaciones, pues esa 
será decisión del TEEQ. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/colabora-ieeq-en-resoluciones-electorales/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ARDE EL TEPE 
Un cortocircuito transformó para siempre la vida en el emblemático y tradicional mercado Benito Juárez, más 
conocido como El Tepetate, donde 80 de los 270 locales fueron arrasados por el fuego, afortunadamente sin 
pérdidas humanas, pero con grandes daños económicos para decenas de comerciantes. (DQ, principal) 
 
AM: POR INCENDIO, HABRÁ FONDO DE CONTINGENCIAS 
Después del análisis para cuantificar el monto de daños registrados en 80 locales del Mercado El Tepetate, debido 
al incendio originado por un corto circuito, la administración municipal hizo la declaratoria de emergencia para 
que se ejecute el Fondo para Contingencias de 30 millones de pesos, el cual se creó́ este año, y que servirá́ para 
apoyar a los comerciantes afectados, tanto en los daños a la estructura del local, como un apoyo para que 
recuperen su mercancía. (AM, principal) 
 
N: RESPONDEN AUTORIDADES 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, en compañía de su gabinete, acudió al interior del mercado de El 
Tepetate para conocer los alcances del siniestro registrado a la madrugada de ayer y dialogó con los locatarios, 
ante la contingencia. (N, principal) 
 
EUQ: SEGUROS MONTERREY INVIERTE 110 MDP 
La empresa Seguros Monterrey New York Life invirtió 110 mdp en sus nuevas oficinas de ventas en Querétaro; 
dará servicio a 4 mil 500 nuevos asegurados y a 23 mil clientes. En la Inauguración, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién destacó que los 200 nuevos empleos que generará la compañía se suman a los 400 
colaboradores del Centro de Operaciones. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ ANUNCIA FONDO DE APOYO A LOCATARIOS DEL MERCADO DEL TEPETATE  
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que se dará atención a los comerciantes afectados por el 
incendio de esta madrugada en el mercado del Tepetate, “local por local”, y adelantó que se destinará un recurso 
económico para apoyar la economía familiar de los afectados, en un estricto apego a la ley. El mandatario y 
miembros de su gabinete estatal acudieron esta tarde al lugar de los hechos para conocer los alcances del siniestro 
y dialogar con los locatarios. (EUQ, DQ, N) 
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APOYARÁ GOBIERNO DEL ESTADO A COMERCIANTES DE EL TEPETATE  
El Poder Ejecutivo de Querétaro apoyará a los comerciantes afectados por el incendio en el mercado Benito Juárez, 
conocido como El Tepetate, ocurrido la madrugada del viernes, afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, quien indicó que, ya sea a través de la SDUOP o de la CEI, se coordinará con el municipio de Querétaro 
para “levantar” la parte afectada por el siniestro. “Los vamos a rescatar, no los vamos a dejar solo, aunque es 
municipal los vamos a apoyar”, anunció Domínguez Servién. (N) 
 
RECUENTO DE LOS DAÑOS: SÓLO PÉRDIDAS MATERIALES  
Durante el incendio en el mercado de El Tepetate. No se presentaron personas intoxicadas ni lesionadas, hasta las 
3 de la tarde del día de ayer continúan los trabajos de remoción y limpieza de escombros en este centro de abasto, 
informó Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC. (DQ, AM) 
 
INVERTIRÁ SEGUROS MONTERREY Y NEW YORK LIFE 110 MDP EN QUERÉTARO  
Con una inversión de 110 mdp Seguros Monterrey New York Life, empresa líder en seguros de vida, ahorro y 
gastos médicos a individuos y colectividades, inauguró sus oficinas de ventas en Querétaro, acto que encabezó el 
gobernador Francisco Domínguez junto a Gustavo Cantú Durán, presidente y director general de Seguros 
Monterrey New York Life. El mandatario estatal informó que la expansión de las operaciones en el estado de una 
de las cinco aseguradoras más grandes en México generará más de 200 empleos directos, que se sumarán a los 400 
colaboradores de su Centro de Operaciones a nivel nacional, ubicado también en Querétaro. (DQ, N, AM) 
 
40 MDP PARA CONSTRUIR CASA QUERETANA DE LA JUVENTUD  
El gobierno federal asignó una partida por más de 40 mdp para la construcción de una casa queretana de la 
juventud. Así lo anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién, en el marco de los festejos por el día de la 
juventud. (EUQ, DQ, N, ESSJR) 
 
PREVÉN LLUVIAS PARA EL FIN DE SEMANA  
Por Marittza Navarro  
Para este fin de semana se pronostican lluvias en el estado de Querétaro. Para el domingo se prevén 
precipitaciones fuertes, derivado de un arrastre de humedad de la línea de tormenta del pacífico, informó Gabriel 
Bastarrachea Vázquez, titular de la CEPC. (EUQ) 
 
IVEQ NUEVO DESARROLLO HABITACIONAL EN CORREGIDORA  
Encabeza Germán Borja García, titular del IVEQ, los trabajos de un nuevo desarrollo habitacional en el municipio 
de Corregidora, denominado, “La República”. El proyecto beneficiará a más de 100 familias de escasos recursos, a 
quienes se les otorgará un lote tipo con servicios, para que los beneficiarios puedan edificar su vivienda. (DQ, N, 
AM) 
 
OCUPACIÓN HOTELERA DE 75% EN VACACIONES  
Por Laura Campos  
A poco más de que concluya el período vacacional de verano. Querétaro registra niveles de ocupación hotelera del 
75% consolidando su posición como el segundo destino de interior más favorecido por los turistas. Hugo Burgos, 
Secretario de Turismo, dijo que ha sido un periodo importante para el sector ya que no sólo presenta el flujo de 
turismo de negocios, sino un turismo familiar y de fin de semana que va a ala alza. (DQ) 
 



 
SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

BUSCA CECA REUNIÓN CON ALCALDES Y LEGISLADORES  
Por Jahaira Lara 
La CECA en Querétaro buscará concientizar a las nuevas administraciones de los 18 municipio y diputados locales 
electos sobre la importancia de generar políticas públicas y acciones encaminadas a atender el consumo de drogas 
entre diferentes sectores de la sociedad. (N) 
 
TRABAJAN EN GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS 
Por Laura Banda  
Con el objetivo de identificar oportunidades de prevención y generación de estrategias para la gestión de residuos, 
así como la adaptación y mitigación ante el cambio climático, iniciaron los trabajos para la elaboración del 
Programa Estatal de Residuos y del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Querétaro, informó 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
INICIARÁ ESTE LUNES REHABILITACIÓN DE MERCADO DEL TEPE  
El próximo lunes 11 de agosto iniciarán los trabajos de rehabilitación del mercado del Tepetate, ubicado en la 
delegación Centro Histórico, y en donde la madrugada de este miércoles 80 locales resultaron con pérdida total 
tras un incendio presuntamente provocado por un cortocircuito. El alcalde Marcos Aguilar Vega indicó lo anterior 
durante una rueda de prensa, en la que señaló que la Secretaría de Obras Públicas Municipales se encargará de 
realizar una evaluación para contabilizar la totalidad de los daños. (EUQ, N, INQRO) 
 
MARCOS AGUILAR GARANTIZA APOYO A AFECTADOS DE EL TEPETATE  
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguró que ningún locatario afectado por el incendio en el mercado 
El Tepetate se quedará sin apoyo del gobierno local. En rueda de prensa anunció que este accidente será cubierto 
por el Fondo de Contingencias, que es de 30 millones de pesos, sin embargo, aseguró que en caso de que los 
montos se excedan se estará dando el apoyo. (DQ, AM) 
TRAGEDIA EN EL TEPE; INCENDIO CONSUME AL MENOS 80 LOCALES 
Por Tina Hernández 
Cerca de las 5:00 horas, Miguel Espino y su esposa se levantaron por el llamado de sus vecinos. A dos cuadras de 
distancia, en el mercado del Tepetate, se asomaban las llamas. Un incendio despertó a toda la colonia y horas 
después, la pareja que también tiene un local en el mercado, sabría que su negocio fue consumido por el fuego. (N) 
 
FUEGO SE COMIÓ NUESTRO FUTURO: VENDEDORES  
Por Alma Gómez  
Algunos locatarios cuentan que cuando los bomberos llegaron a apagar el incendio en el mercado de El Tepe, no 
sabían cuál era la mejor forma de combatir el fuego; el mercado no tiene salidas de emergencia y los brigadistas no 
sabían por dónde ingresar; mientras esto ocurría, los primeros vendedores llegaban al lugar y veían desde afuera, 
con desesperación y sin poder hacer nada, cómo su patrimonio se convertía en cenizas. (EUQ) 
 
DESOLACIÓN OPACA EL 39 ANIVERSARIO  
Por Verónica Ruiz  
Empezaremos de cero, afirman con tristeza los locatarios del mercado municipal Benito Juárez “El Tepetate” que 
resultaron afectados por el incendio ocurrido la madrugada de este viernes. Lejos de la algarabía diaria, un 
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ambiente de desolación empañó hoy la jornada laboral de uno de los mercados municipales más tradicionales, que 
el próximo 28 de agosto cumplirá 39 años de servir a la comunidad queretana. (...)Agradeció la visita que este día 
realizaron diversas autoridades al lugar siniestrado, pero pidió y confió que realmente apoyen a los comerciantes 
afectados para sacar adelante sus negocios. (DQ) 
 
PERDIÓ TODO A LOS 80 AÑOS  
Por Patricia López  
Con 80 años de edad, Carmen Castillo llora la pérdida del local de ropa que inició hace 39 años y con el que 
mantuvo a sus ocho hijos. Hace casi cuatro décadas inició las gestiones para abrir sus locales en el Tepe junto con 
Esperanza Balderas, quien falleció hace tiempo y hoy dice que no tendría fuerzas para empezar de nuevo. (DQ) 
 
PIDEN PREVENIR RIESGOS EN MERCADO DE LA CRUZ  
Por Marco Estrada  
Los representantes de la unión de comerciantes del Mercado de La Cruz se dijeron preocupados de ser víctimas de 
daños ante siniestros como los ocurridos en los mercados Mariano Escobedo y Benito Juárez, por lo que pidieron a 
las autoridades intervenir con medidas preventivas en la instalación eléctrica, de gas y capacitación en materia de 
protección civil. (AM) 
 
SSPM RECIBIRÁ MÁS DE 21 MDP DE FORTASEG 2018  
Por Gonzalo Flores  
Un monto de 21 millones 12 mil 823 pesos es lo que ejercerá la SSPM correspondientes a la segunda 
administración de los recursos Fortaseg 2018. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
notificó a la dependencia capitalina el acceso a este recurso, que, de acuerdo con el titular de la SSPM, será 
destinado a la ejecución de un proyecto de actualización de la red de videovigilancia en 13 puntos de monitoreo 
inteligente, material de apoyo para la función de primer respondiente, equipo antimotı́n, profesionalización y 
prevención del delito. (AM) 
 
ENTREGA SSPMQ A 143 ELEMENTOS EL CERTIFICADO ÚNICO  
La SSPMQ ha hecho entrega del Certificado Único Policial, emitido por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado, a 143 integrantes de la corporación, con lo cual se acredita su aptitud para permanecer en la 
institución, al contar con los conocimientos, perfil y habilidades necesarias para el desempeño de su función. (AM) 
 
ENTREGAN INCENTIVOS A TRABAJADORES DE CAPITAL  
Un total de 500 trabajadores operativos del Municipio de Querétaro recibieron un incentivo por concepto de 
puntualidad y asistencia durante los dos semestres anteriores, con base en lo establecido en el Convenio General 
de Trabajo, expresó Daniel Rodríguez Parada, secretario de Administración durante el mensaje a los trabajadores, 
a nombre del alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega. (DQ, N, AM) 
 
ENTREGAN ESCRITURAS PÚBLICAS A 125 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
El secretario técnico del Municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros encabezó la entrega de 125 
escrituras públicas del programa “Regularizando tu Colonia” a ciudadanos de Bosques del Cimatario I y Bosques 
del Cimatario II, a quienes agradeció la confianza que tuvieron en este gobierno encabezado por el alcalde de 
Querétaro, Marcos Aguilar Vega.  (DQ, N, AM) 
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11 EMPRESARIOS HAN MOSTRADO INTERÉS DE RENTAR EL LIENZO CHARRO  
Por Rubén Pacheco  
EL director del parque Bicentenario, Joaquín Antuna, dio a conocer que al menos 11 empresarios han tenido 
interés de rentar el Centro de Espectáculos, antes conocido como Lienzo Charro de Querétaro. (N) 
 
TENDRÁ SANTA ROSA SU PRIMER HOTEL  
Por Rubén Pacheco  
Ante la posibilidad de promover a Santa Rosa Jáuregui como un pueblo con tradición; el delegado de esa zona 
aseguró que ya existe un proyecto para la construcción de un hotel en el centro de la comunidad, así lo dio a 
conocer el delegado Alberto Muñoz. (N) 
 
NECESIDAD DE MÁS DRENES  
Por Leticia Jaramillo 
 Hiram Villeda Rodríguez secretario de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, declaró que se requieren 
nuevos drenes en la ciudad de Querétaro y uno de ellos sobre la avenida Zaragoza, concretamente en el tramo que 
va desde la Alameda hasta descargar por la carretera libre a Celaya. (N) 
 
ESPERAN DOS MIL TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO  
Por Rubén Pacheco  
El secretario de movilidad del municipio de Querétaro, Mauricio Cobo, informó que más de 2 mil personas se 
encuentran en lista de espera para recibir el servicio de transporte escolar gratuito, esto porque se rebasó la meta 
propuesta por la autoridad. (N) 
 
PROYECTA COLÓN ALCANZAR LOS MIL 400 MDP EN INVERSIÓN EXTRANJERA  
Por Jahaira Lara 
Con más de mil 400 mdp en proyectos de inversión, la administración municipal de Colón espera cerrar el 2018; 
recursos que se concretan principalmente en los sectores automotriz y aeroespacial. (N) 
 
LIQUIDACIONES NO SON RIESGO, AFIRMA  
Por Laura Campos  
Josué Guerrero, alcalde de Corregidora, aseguró que la liquidación de funcionarios y los ajustes de plantilla que se 
vienen dando en el municipio de Corregidora no representa un riesgo para las finanzas de esa demarcación (DQ) 
 
CINCO EMPRESAS CANCELAN INVERSIONES EN TEQUISQUIAPAN  
Por Alma Gómez  
Al menos cinco empresas que pretendían instalarse en Tequisquiapan desistieron en su intención debido a que el 
actual gobierno municipal no ofreció las condiciones propicias, por lo cual la Asociación de Industriales de ese 
municipio pretende que se establezcan nuevas medidas para el desarrollo de este sector a partir de la nueva 
administración gubernamental, manifestó el presidente de la agrupación, Ángel Hernández Arroyo. (EUQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
LLEGARÁN A QUERÉTARO 15 NUEVAS EMPRESAS  
Por Laura Banda Campos 
Durante la primera mitad del año se concretó la llegada a Querétaro de 12 nuevas empresas del ramo de 
Tecnologías de la información y se estima que 15 más lo estarán haciendo en la segunda mitad del 2018. (DQ) 
 
80% DE EMPRESAS NO REPORTA OUTSOURCING  
Por Jorge Cano  
Sólo dos de cada diez empresas en Querétaro utilizan la nueva herramienta en línea para reportar al SAT las 
contrataciones vía outsourcing, informó Aldo Ramírez, director de Seguridad Social y Servicios Fiscales en 
Remuneración de KPMG México, empresa de asesoría fiscal y legal. (EUQ) 
 
ENCIENDEN ESPECIALISTAS ALERTA POR CAÍDA ECONÓMICA EN QUERÉTARO  
Querétaro, a pesar de estar entre los estados con mayor crecimiento económico en los últimos cinco años, decreció 
0.4 por ciento anual durante el primer trimestre de 2018, por lo que los especialistas de la organización México: 
¿cómo vamos’ encendieron la señal de alerta. Señala que esta es la primera vez que Querétaro decrece desde el 
segundo trimestre de 2013. “Se observó una fuerte caída en el sector construcción del estado, de 27.8 por ciento 
anual, así como una desaceleración en el sector manufacturero, que representa 26 por ciento de la economía 
estatal”. (EQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Cargaron hasta con los diablitos. Nos dicen que, tras el lamentable incendio del mercado del Tepe, algunos 
locatarios terminaron muy molestos con el personal de limpieza del municipio de Querétaro, pues mientras 
limpiaban el inmueble se llevaron en el camión de cacharros varias cosas que aún podían utilizarse; por ejemplo, 
varios diablitos que estaban en buen estado. Tras la lluvia, humor negro Después de las lluvias del pasado jueves 
en la capital queretana, los usuarios de redes sociales reaccionaron con su humor ácido. Desde memes con zapatos 
con forma de aletas de buzo hasta fotos de unidades de Qrobús inundadas se vieron en Twitter y Facebook, 
principalmente, como una forma catártica de sortear las desavenencias que dejan las lluvias en la capital. SJR: PRI y 
Morena pierden las esperanzas Nos comentan que, en San Juan del Río, el PRI y Morena han ido perdiendo las 
esperanzas de tener un resultado que les favorezca respecto a los procedimientos que iniciaron en contra de 
Guillermo Vega por el presunto uso de recursos públicos para su campaña para la reelección, así como por 
irregularidades en el proceso. Nos dicen que la intención tanto de la parte acusada como acusadora es acudir hasta 
la última instancia para pelear por la alcaldía de ese municipio. (EUQ 2) 
 
EXPEDIENTE Q “ANHELO” 
Por Adán Olvera 
La esperanza de un país más igualitario y con mayores oportunidades para todos sus habitantes es uno de los 
principales compromisos de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Ayer con la constancia de 
mayoría en mano y con acuerdo con el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, salió para hoy 
cerrar la pinza y reunirse con magistrados del Poder Judicial de la Federación y plantear iniciativas importantes 
que cambiarán el sistema en nuestro país o al menos eso se pretende. La lista de iniciativas que se presentarán 
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incluye la elaboración de una ley reglamentaria de salarios mínimos, la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal y la abolición de fueros y privilegios para funcionarios públicos, que contempla modificar la 
constitución para que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Las reformas incluyen que la 
corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral sean considerados delitos graves; el acuerdo también 
incluye la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto del 2019. Insiste en que el Estado Mayor Presidencial 
deje de estar al servicio del Presidente y vaya a la Secretaría de la Defensa. Se va a revocar la reforma educativa y 
se va a incorporar en la Constitución el derecho a la educación superior gratuita, la consulta popular será más fácil 
y se incorporará la figura de revocación de mandato. La flota aérea del gobierno federal se venderá y los recursos 
se optimizarán, esperemos que en este último punto después no salga más cara la medida. Este es parte del 
andamiaje jurídico que veremos en los próximos meses para que esté listo en el arranque de gobierno de López 
Obrador. De Rebote. Como diría el vox populi, “Todo lo que se diga en la borrachera no vale” (Pedo no vale) Algo 
por el estilo maneja Gabriel Bastarrachea, coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil en Querétaro, pues 
el funcionario asegura que la unidad a su cargo no tuvo ningún reporte oficial en el línea de emergencias 9-1-1 de 
una unidad de QroBus de la ruta 121 que haya resultado afectada por las lluvias del jueves por la noche y que 
dentro de la unidad se haya metido agua; Bastarrachea asegura que el reporte se dio en “Face” y que ahí no vale, 
así es que queda como una mera anécdota. (DQ) 
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