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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PAN ESPERA FAVORABLES DOS IMPUGNACIONES DE ALCALDÍAS 
Por Montserrat Márquez 
El PAN prevé que exista una resolución la próxima semana por parte del TEEQ por las impugnaciones interpuestas 
a los resultados de las elecciones en las presidencias municipales de Querétaro y Ezequiel Montes. El dirigente 
estatal del partido, Miguel Ángel Torres recordó que en el caso de Querétaro el recurso de impugnación fue 
interpuesto por la Coalición Juntos Haremos Historia por supuestas irregularidades y el poco margen de diferencia 
en el resultado. (EUQ 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
 
PAN 
 
QUERETANOS CON ANAYA EN CONSEJO NACIONAL DEL PAN 
Panistas queretanos recibieron en su reaparición pública ante el Consejo Nacional del PAN, al ex aspirante 
presidencial Ricardo Anaya, entre ellos, los diputados federales electos, Marcela Torres y Felipe Macías; el líder 
estatal Miguel Ángel Torres; así como la diputada local Micaela Rubio, Luis Antonio Rangel y Osiris Hernández. (N 
1) 
 
EL ALFIL NEGRO 
FIDELIDAD. Ricardo Anaya volvió a la escena política en el Consejo Nacional del PAN donde ajeno al “solo con su 
soledad” se vio arropado por un grupo de panistas queretanos que a contracorriente de los común, lo recibieron 
abiertamente con afecto, selfies y sonrisas. Con fidelidad pues, lo cual es de reconocerse. (N 1) 
 
MORENA 
 
DESTAPAN PRIMERAS DOS ASPIRANTES A DIRIGENCIA DE MORENA 
Por Marco Estrada 
Carmen Gómez y Herlinda Vázquez Munguía levantaron la mano para ocupar el cargo de presidenta del Comité 
Directivo Estatal de Morena, anunció el presidente del Consejo Político Estatal de dicho partido, Ángel Balderas 
Puga, quien se descartó como interesado en ocupar dicha encomienda. (AM 2) 
 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TOMAN MUJERES SECTOR MINERO 
Tradicionalmente se piensa en la minería como una industria en la que laboran hombres grandes, fuertes y rudos… 
pero la realidad es otra, cada vez son más las mujeres que participan en empresas de ese sector. De acuerdo con el 
INEGI en 2016 el 11% del total del personal ocupado en la minería es mujer, lo que representó un avance de 3 
puntos porcentuales contra la cifra de 2010. (DQ principal) 
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N: IMPULSO AL VINO 
Durante la clausura de la Selección de Vinos de México del concurso mundial de Bruselas, Hugo Burgos, titular de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR), señaló que esta fue la oportunidad de seguir atrayendo más turistas al estado 
de Querétaro. (N principal) 
 
AM: ABREN NUEVA ETAPA DE INSCRIPCIONES ESCOLARES 
En Querétaro, no hacen falta escuelas ni maestros, pese a los más de 10 mil registros extraordinarios que se 
solicitaron, explicó el titular de la USEBEQ, Enrique De Echávarri Lary, quien destacó que el único problema será la 
distancia entre la casa y la escuela. (AM principal) 
 
EUQ: REPRUEBAN EXAMEN DE MANEJO 11% DE SOLICITANTES 
Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) revelan que 11% de quienes solicitan su primera licencia de 
conducir reprueban el examen y el principal problema se relaciona con la visión, aunque también fallan en las 
pruebas teórica y práctica. Juan Marcos Granados, titular de la dependencia  informó que con el nuevo reglamento 
de tránsito los procesos para entregar las licencias son más rigurosos, a fin de garantizar que los conductores 
cuenten con los conocimientos necesarios para usar un automóvil. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
IMPULSARÁN INICIATIVA PARA EVITAR QUE INICIATIVAS SE VAYAN A LA “CONGELADORA” 
Para evitar que algunos temas se queden en “la congeladora”, la fracción del PRD del Congreso de Querétaro 
informó que presentará una iniciativa de ley que propone que se dictaminen en 60 días todas las propuestas 
legislativas. Así lo informó Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado del Sol Azteca en el Congreso local, quien señaló 
que en el último periodo de la Legislatura presentará alrededor de siete iniciativas. Entre ellas, dijo, se encuentra 
esta propuesta que modificaría la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la reforma a la Ley de Salud del Estado para 
ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo. (ADN) 
 
ANTONIO ZAPATA: “BUSCARÉ SER MÁS DE CALLE, CERCANO A LA CIUDADANÍA” 
Por Víctor Polenciano 
En entrevista para EL UNIVERSAL Querétaro, el diputado reelecto del Distrito 7 local para la próxima Legislatura 
del estado, Antonio Zapata Guerrero (PAN), admitió que el gran pendiente de los diputados en turno es una ley de 
protección a periodistas, una iniciativa que definió como polémica, y que espera pueda salir con voluntad 
legislativa, y de los medios de comunicación. (EUQ 7) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SE REÚNE EL GOBERNADOR CON LOCATARIOS DEL MERCADO DEL TEPETATE 
Como respuesta a la contingencia presentada en la madrugada de hoy, en la cual se suscitó un incendio en el 
interior del mercado del Tepetate, Francisco Domínguez Servién, en compañía de miembros de su gabinete estatal, 
acudió al lugar de los hechos para conocer los alcances del siniestro y para dialogar con los locatarios. (EM, ADN) 
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SIN CONTRATIEMPO APLICAN PRESUPUESTOS A PROGRAMAS SOCIALES: CARLOS PADILLA 
Por Laura Banda 
A la espera de las decisiones sobre el futuro de las dependencias federales, el coordinador de delegados en 
Querétaro, Juan Carlos Padilla, afirmó que el ejercicio de los presupuestos en cada uno de los programas sociales 
se aplica sin contratiempo. Puntualizó que en el caso de esta entidad, este año se encuentra en aplicación un monto 
aproximado a los 30 mil mdp, recurso que se viene canalizando en atención de la población. (DQ 2) 

 
PODER JUDICIAL 

 
INCREMENTAR PRESUPUESTO PRIORIDAD DEL TSJ: MAYA 
Por Víctor Polenciano 
La magistrada Celia Maya aseguró que la prioridad del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Querétaro deberá ser la mejora del presupuesto para el Poder Judicial; el nuevo titular será electo a finales de 
septiembre y entrará en función el 1 de octubre. (EUQ 6) 
 
NO HAY CAMPAÑAS Y TODO ESTÁ EN MANOS DEL PLENO DEL TSJ 
Por Manuel Paredón 
El sistema de administración de justicia necesita de toda una reingeniería en algunas áreas, entre otras, en materia 
civil, mercantil y familiar, apremió la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Marisela Sandoval. 
(N 8) 
 
NO ES TIEMPO NI MOMENTO, AHORITA ES MADURAR MI MAGISTRATURA 
Por Manuel Paredón 
La magistrada Mariela Ponce que declaró no aspira a la presidencia del TSH que pronto se renovará, habla para 
NOTICIAS del estado que guarda la administración de justicia, los casos judiciales en materia penal, civil y familiar 
que los rebasaron la alta carga de agresividad y violencia que trae l sociedad que por un reclamo vehicular, llega al 
homicidio. (N 8) 
 

MUNICIPIOS 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD REPORTA 48 MIL NINIS 
Por Iris Ochoa 
Alrededor de 48 mil jóvenes que habitan en la capital queretana no estudian ni trabajan, informó el director del 
Instituto Municipal de la Juventud, David Castro, quien dijo que esta cifra representa el 15% de la población joven 
del municipio de Querétaro que oscila en 314 mil habitantes de 12 a 29 años de edad. (DQ 9) 
 
2 MIL ALUMNOS ESPERAN TRANSPORTE GRATUITO 
Por Montserrat Márquez 
Alrededor de 2 mil alumnos de primaria y secundaria están en lista de espera para ser incorporados al programa 
de transporte escolar que impulsa el gobierno municipal de Querétaro. El secretario de Movilidad, Mauricio Cobo 
explicó que algunos alumnos podrían ser incluidos, pero dependerá de cuántos lugares queden libres, porque 
algunos beneficiados pasar a preparatoria y con ello dejan de forma parte de este proyecto. (EUQ 3) 
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ESTACIONAMIENTO DE ANTEA SIGUE SIN REGULARIZARSE 
Por Alex Nieto   
El estacionamiento de la plaza comercial Antea seguirá clausurado, en tanto no regularice el tema de licencia, así lo 
recordó Agustín Luna Lugo, secretario de gobierno en el municipio. Y es que desde hace tres semanas se 
mantienen clausuradas las plumas del lugar, tras la sanción impuesta por operar sin contar con la licencia 
correspondiente. (Q) 
 
LISTOS, NUEVE DE 15 MACROMURALES EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Por Gonzalo Flores 
En lo que va del año, la Administración municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud, terminó nueve de 
15 macromurales programados en diversos puntos de la capital; en los tres años de gestión se pretende cerrar con 
26 macromurales. (AM 5) 
 
ATENCIÓN INMEDIATA A LOCATARIOS AFECTADOS EN EL MERCADO EL TEPETATE 
Ningún locatario afectado por el incendio en el mercado El Tepetate se quedará sin apoyo del gobierno municipal, 
aseguró Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, quien en rueda de prensa anunció que este 
accidente será cubierto por el Fondo de Contingencias, creado gracias al pago de la deuda pública durante esta 
administración. (EM) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EL MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO CELEBRA LA DIVERSIDAD ÉTNICA CON DOS EXPOSICIONES 
TEMPORALES 
Las fiestas del agua y Semillas de vida. La sexualidad de Occidente, se inauguran en el Museo Regional de 
Querétaro (MRQ). Las muestras son organizadas por el INAH y fueron concebidas para celebrar dos efemérides: el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto); y el 20 aniversario del Programa Nacional Etnografía de 
las Regiones Indígenas de México del INAH, el cual se creó en 1998 como proyecto colectivo, impulsado por la 
Coordinación Nacional de Antropología, un años después inició actividades como proyecto nacional y en 2015 
adquirió la categoría de Programa Nacional de Investigación. (AQ, DQ 3G, AM 17) 
 
PROTESTAN CONSTRUCTORES CONTRA LA UNIVERSIDAD ARKANSAS POR FALTA DE PAGO 
Con camiones y lonas, proveedores y constructores que participaron en la construcción de la Universidad de 
Arkansas se manifestaron afuera de las instalaciones ubicadas en el municipio de Colón, exigiendo el pago de los 
trabajos culminaría hace diez meses. Roberto Muciño Espinosa, representante legal de dos de las empresas 
afectadas, señaló que la organización responsable de la deuda se denomina Espacios para la Educación, cuyo 
accionista mayoritario es Ricardo Benjamín González Valdés, quien también es presidente del Consejo de 
Administración de la Universidad de Arkansas. (Q, ADN, EUQ 2, N 7) 
 
QUERÉTARO, CON PROBLEMAS DE ASISTENCIA A NIVEL BACHILLERATO 
Por Marco Estrada 
A comparación de lo que ocurre a nivel nacional, los jóvenes en Querétaro entre los 15 y 24 años de edad acuden 
menos a la escuela, mientras que de los 25 a los 29 años hay más estudiantes que en la media nacional. La Encuesta 
Intercensal de 2015, del Inegi, destaca que, 39% de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad, no acuden a la escuela, 
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mientras que a nivel nacional el promedio es de 37.3%. Esta edad corresponde al bachillerato y en algunos casos al 
inicio de la educación superior. (AM 10) 
 
UAQ PROYECTA NUEVO CAMPUS HUIMILPAN 
Por Víctor Polenciano 
La UAQ trabaja con el municipio de Huimilpan para comenzar con el proceso de donación -por parte del 
ayuntamineto- de un terreno de 6 hectáreas para construir un nuevo campus de la institución, reportó la rectora 
Teresa García. (EUQ 3) 
 
ATIENDE UAQ CASOS LEGALES DE SINDICATOS  
Por Víctor Polenciano 
Al abogado General de la UAQ, Gerardo Pérez informó que esta casa de estudios ha atendido todos los casos de 
reinstalaciones de personal de los sindicatos. (EUQ 8) 
 
CAPACITAN A POLICÍAS POR USO LEGÍTIMO DE FUERZA 
La SSC en estrecha coordinación con la DDHQ y el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la 
Seguridad (CECAFIS), concluyeron el Curso de Capacitación del Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza impartido 
a cerca de 750 elementos operativos tanto estatales como municipales. Juan Marcos Granados, titular de la SSC y 
Roxana Ávalos Vázquez, presidenta de la DDHQ, llevaron a cabo la entrega simbólica de constancias a 
representantes del personal que estuvo involucrado con el ejercicio de profesionalización en materia de derechos 
humanos. (Q) 
 
AVANZA QUERÉTARO EN ACEPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
Por Domingo Valdez 
En Querétaro se observa, de unos dos años a la fecha, mayor respeto entre la sociedad a los derechos humanos de 
la población de la diversidad sexual, aún dentro de ese conservadurismo, que se tiene en la zona del Bajío, afirmó 
el vocero del Frente Querétaro por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, Walter López. (EUQ 9) 
 
REPUNTE EN RESTAURANTES 
El presidente de la Asociación Civil “Restauranteros Cerro de las Campanas”, Antonio Rosas Carapia, dio a conocer 
que el periodo vacacional de verano representó incremento del 40 por ciento en las ventas de los restaurantes. 
Refirió que los municipios beneficiados fueron San Juan del Río, Tequisquiapan, la capital queretana, Cadereyta de 
Montes, Ezequiel Montes y Amealco de Bonfil, ya que en las últimas semanas se presentó mayor presencia de 
clientes. (ESSJR 1) 
 
MUÑECAS TRADICIONALES DE AMEALCO 
Por Dolores Martínez 
El patrimonio que han forjado las artesanas de la zona indígena de Amealco de Bonfil para sus familias, vienen 
especialmente del esfuerzo de elaborar las muñecas tradicionales que desde el 18 de abril de este año son 
oficialmente Patrimonio Cultural del estado de Querétaro. (DQ 5) 
 
UNIVERSIDAD DE ARKANSAS TIENE IDENTIFICADOS A SUPUESTOS DIFAMADORES 
Arkansas State University Campus Querétaro confirmó que tiene detectados a los responsables del desprestigio de 
la que ha sido objeto la institución y se pronunció por indagar los intereses que los mueven. Indicó que los 
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acontecimientos sucedidos por estas empresas que buscan el desprestigio de la universidad han sido 
manifestaciones que a partir del pasado febrero, pretendieron impedir el acceso al campus. (CI, EM, ADN, N 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
NI COMO AYUDARLAS. Nos dicen que a pesar de la estrepitosa derrota que el PAN sufrió el pasado 1 de julio, 
algunos militantes de ese partido parecen no entender la realidad. Ayer, al llegar a la sede del CEN del blanquiazul, 
donde se llevó a cabo la sesión del consejo nacional para iniciar la renovación de la dirigencia, Ricardo Anaya fue 
recibido con gritos de “¡presidente, presidente! por tres de sus incondicionales: Marcela Torres, Kenia López y 
Micaela Rubio. Qué alguien les informe cómo le fue a su partido el 1 de julio. EN EL PRI NO CANTAN MAL LAS 
RANCHERAS. Nos cuentan que la falta de autocrítica no es privativa del PAN. Y es que a los priístas les preocupa la 
realidad alterna en la que vive el dirigente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, pues a pesar de lo 
fragmentado que se encuentra ese instituto político como consecuencia de su poco liderazgo y cerrazón, él 
continúa proyectándose como un verdadero mesías político. Muestra de ello son las diversas publicaciones que 
hizo hace unos días en redes sociales tras participar en un encuentro con presidentes estatales en la CDMX, en las 
cuales presume que van a comenzar a construir la base para 2021. “Si tu convicción es real, auténtica y decidida no 
hay derrotas porque la lucha es permanente (…), empezaremos a construir las bases rumbo a 2021”. Y luego 
porque pierden. HASTA QUE SE VAN A PONER A TRABAJAR. Nos cuentan que la 58 Legislatura del Estado de 
Querétaro tendrá una apretada agenda a finales de septiembre, ya que además de los trabajos de entrega-
recepción, también realizarán su última sesión de pleno y las glosas del Tercer Informe de actividades del 
gobernador Francisco Domínguez. De acuerdo con las primeras proyecciones, las glosas se realizarán del 20 al 22 
de septiembre, es decir, tres días antes de concluir funciones. (EUQ 2) 
 
BRUJERÍAS 
Por Coco Ontiveros 
Querétaro se convierte en la capital del vino mexicano al albergar la Selección de Vinos de México del Concurso 
Mundial de Bruselas, uno de los certámenes vitivinícolas más importantes a nivel Internacional, el cual fue 
inaugurado por Francisco Domínguez Servién. (N) 
 
ESTADO DE DERECHO 
Una inversión ilegal en terrenos de Juriquilla que emergió durante los primeros meses del año, casualmente a la 
sombra del inicio de los procesos electorales marca una alerta que debe ser atendida por la autoridad en tiempo y 
forma, para evitar y conjurar riesgos que nadie desea.(...) Una revisión realizada en 1997 en la que al parecer se 
violaba el Código de Desarrollo Urbano derivó en la expropiación de una parte a favor del Gobierno del Estado. (N) 
 

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 
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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  

 
SALUDOS CORDIALES 
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