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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IMPUGNACIONES 
 
TEEQ DETERMINARÁ ELECCIÓN DE CANDIDATO EN TEQUISQUIAPAN: CONSEJERO 
Por Oddete Brindis 
Luego de las impugnaciones del Partido MORENA a la candidatura de Toño Mejía, para la presidencia municipal de 
Tequisquiapan, el Consejero Electoral del Distrito 11, Ernesto Flores Reséndiz, dijo que esperan la resolución para 
antes del 1 de octubre. Señaló que se está verificando el número de boletas que hubo realmente, así como el tope 
de campaña del candidato independiente Toño Mejía, quien fue electo para la presidencia municipal de 
Tequisquiapan. “Se tienen establecidos varios supuestos, y la ley establece que cuando hay un número de votos 
nulos y sea mayor a la diferencia de votos del primer y segundo lugar, es motivo del recuento de las casillas”. 
Indicó que no solamente se basan en los votos nulos, sino también en el tope de campaña, por lo que el TEEQ, 
tendrá que dar a conocer la resolución antes de la toma de protesta de la nueva administración, que es el 1 de 
octubre. Refirió que en dado caso que se presentara una impugnación, entonces el Congreso Estatal nombraría a 
un interinato, que entraría en funciones durante 15 días que sería el tiempo para que se dicte una resolución 
definitiva. Flores Reséndiz expresó que los candidatos y en este caso el de MORENA, ha presentado constancia de 
la jornada electoral y algunos documentales en fotografía al TEEQ, por lo que ahora solo se espera la resolución. 
“En el supuesto de una impugnación a la resolución para el cargo de presidente municipal, el Congreso Estatal 
nombraría un interinato, pero desde mi punto de vista, no hay una tendencia de que haya un cambio en el 
resultado”, concluyó. 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/721165-teeq-determinara-eleccion-de-candidato-en-
tequisquiapan-consejero/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

VOCAL DEL INE A FAVOR DE NUEVA REFORMA ELECTORAL  
Por Zulema López  
La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López, se dijo a favor de una nueva reforma 
electoral, para aprovechar las experiencias de los últimos comicios. Argumentó que si bien, la reforma del 2014 se 
caracterizó por ser amplia y profunda, el país recién pasó por 30 elecciones concurrentes, de ahí que podrían 
aprovecharse las vivencias registradas y generar, así los cambios necesarios tanto para los organismos públicos 
locales como para el propio Instituto Nacional Electoral (INE). Analizó que las modificaciones podrían presentarse, 
sobre todo, ante la próxima administración federal, toda vez que cada gobierno llega con planes propios. “Traen 
propuestas de mejora, como todo gobierno… propuestas para esas áreas de oportunidad que se deben de 
aprovechar para mejorar nuestro sistema político mexicano y bueno, vuelvo a insistir; creo que siempre es latente 
la posibilidad de una reforma”, finalizó. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/vocal-del-ine-a-favor-de-nueva-reforma-electoral-1915246.html 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: APUESTAN POR EL TURISMO MÉDICO 
 En los próximos meses Querétaro peleará por ubicarse entre los primeros diez lugares del país como destino de 
turismo médico, de salud y de bienestar, una industria que este año le dejará a México una derrama económica de 
cinco mil 300 millones de dólares y que crecerá casi siete por ciento en los próximos años, de acuerdo con 
estimaciones de ProMéxico. (DQ principal) 
 
N: EMPLEO JOVEN 
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la puesta en marcha de la Segunda Feria Nacional de 
Empleo para Jóvenes 2018, en donde indicó que está fue realizada en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo 
y con la participan 60 empresas. (N principal) 
 
AM: ESTADO PROYECTA UNA INVERSIÓN DE $6 MIL MILLONES 
El Gobierno del estado tiene en puerta 14 proyectos de inversión, mismos que representarían un recurso de 6 mil 
mdp para la entidad y 2 mil nuevos empleos, principalmente de capital europeo, estadounidense y asiático. (AM 
principal) 
 
CQ: ELEVAN CONTROL EN PENAL DE SJR 
Reconoce Secretaría de Gobierno que la disciplina “se relajó” en el centro penitenciario, por lo que hace 6 meses 
relevó al director y mandos medios. (CQ principal) 
 
PA: UNIVERSIDAD GRATUITA 
Al lamentar la ceguera del actual gobierno mexicano que ve la universidad pública como un gasto y se ha dedicado 
a recortar sus presupuestos, el ex rector Gilberto Herrera Ruiz aseguró que esto va a cambiar y se establecerá en la 
Constitución la educación superior obligatoria y gratuita.  (PA principal) 
 
EUQ: CORREGIDORA RECUPERÓ 3.5 MDP POR MALAS OBRAS 
Durante el actual trienio, el gobierno municipal de Corregidora inhabilitó a tres contratistas de obra pública y 
suspendió a 14 más por ejecutar proyectos de mala calidad, informó Óscar García González, secretario de Control 
Interno y Combate a la Corrupción de dicha demarcación. (EUQ principal) 
 
CQRO: INFORMALIDAD EN QUERÉTARO, POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL: CAMPA 
Ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán y decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) protagonizaron este martes un enfrentamiento, luego que autoridades del gobierno municipal llevarán a 
cabo la diligencia de clausura del balneario ejidal por presuntas irregularidades, con saldo de la detención de 
cuatro personas, entre ellos un menor de edad. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CTM QUIERE “FORZAR” AUMENTO EN LA TARIFA DE TAXIS, ADVIERTE TOÑO ZAPATA 
La CTM está buscando forzar mediáticamente el aumento de la tarifa en el servicio de taxi, advirtió el diputado 
local y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable en el Congreso local, Antonio Zapata Guerrero, quien 
consideró que el banderazo inicial deberá estar a más tardar en septiembre. (...) En este sentido, el legislador 
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panista subrayó que la tarifa inicial de los taxímetros obedecerá al estudio que realiza el IQT y se fijará de acuerdo 
con un tema técnico que beneficie a los usuarios, no desde el punto de vista “político, ni de declaraciones”. (ADN) 
 
DIPUTADO ANTONIO ZAPATA APOYA PROYECTO ARTESANAL DE MUJERES EN CORREGIDORA 
El diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, recibió en su oficina del Poder Legislativo a María Leticia Vega Ángeles 
y María Orduña, artesanas originarias del municipio de Corregidora, quienes le entregaron las primeras muñecas 
elaboradas en esta localidad. (RQ) 
 
“TRABAJO A FAVOR DE LA EQUIDAD” 
Por Víctor Polenciano 
Para la diputada electa por el Distrito II, Daniela Salgado Márquez (PAN) es un orgullo que Querétaro se mantenga 
como punta de lanza en el tema de equidad de género al continuar con una mayoría de mujeres en la 59 
Legislatura de la entidad. (EUQ 1 y 13) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

CASI 12 MIL PERSONAS HAN SIDO COLOCADAS EN LAS FERIAS DEL EMPLEO: PANCHO DOMÍNGUEZ 
Cerca de 12 mil personas han sido colocadas en un puesto de trabajo en las 50 Ferias de Empleo de la Secretaría 
del Trabajo en los tres primeros años de la presente administración estatal, destacó el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. Durante la ceremonia de inauguración de la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 
2018, el mandatario explicó que en conjunto con la primera edición de esta Feria se han ofertado más de dos mil 
vacantes para jóvenes. (...) José Luis Aguilera Rico, ST, dijo a su vez que la entidad reporta el 65% de avances en las 
negociaciones anuales para tener un buen ambiente laboral en las y los trabajadores del estado, además de que 
registra aumento al salario y prestaciones del 7.31%, donde han sido atendidas 262 empresas en el tema de 
comercio y servicios, así como automotriz y aeroespacial. (CI, IN, AM 2, EUQ 7) 
 
LUCHA ESTADO POR MÁS INVERSIONES DE SAFRAN 
Autoridades estatales y federales estuvieron presentes en la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes 2018, 
que se llevó a cabo en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Ahí, el gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién, confirmó que la administración a su cargo lucha porque se concrete un octavo proyecto para Querétaro de 
Grupo Safran. (CQRO 3, EUQ 7) 
 
QUERÉTARO DESTACA EN SALARIO Y FORMALIDAD DEL EMPLEO: STPSB 
El estado de Querétaro destaca por el salario promedio mensual de 12 mil pesos y porque la informalidad en el 
trabajo es de 46 por ciento, cifras elevadas en comparativo con el promedio nacional, afirmó el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián. (...) En el evento, Francisco Domínguez Servién señaló que 
gracias al impulso de los sectores productivos, el estado está en los tres primeros lugares de crecimiento de 
empleo y salario de cotización ante el IMSS. (ADN, CQRO 1 y 3) 
 
SE REÚNE SDUOP CON LOCATARIOS DEL MERCADO DEL TEPE 
Romy Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), sostuvo una reunión con los 
locatarios del Mercado Benito Juárez en la colonia El Tepetate, quienes se vieron afectados por el incendio 
ocurrido la madrugada del pasado viernes. (...) Una vez concluida la reunión, la funcionaria señaló que será el 
gobernador Francisco Domínguez Servién quien determine las inversiones y las etapas del proyecto. (ADN, CQ 1) 
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PRESENTA SDUOP AVANCE DE OBRAS  
Ante el Colegio de Arquitectos del Estado, Romy Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, presentó los alcances y avances de la construcción de los puentes vehiculares en Bernardo Quintana Sur. 
(...) La construcción de los puentes es una de las estrategias para mejorar la movilidad para los habitantes de la 
Zona Metropolitana de Querétaro, compromiso de la Administración del gobernador Francisco Domínguez 
Servién, que permita la reducción de los tiempos de traslado para los más de 32 mil vehículos que circulan 
diariamente por esta vialidad, según los estudios de tránsito realizados de manera previa por la SDUOP en el mes 
de noviembre de 2017. (N 1) 
 
ANUNCIA FDS DEMANDA CONTRA UN COMUNICADOR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseveró que un funcionario estatal interpondrá una denuncia por 
difamación en contra del periodista Miguel Ángel Álvarez. (DQ 3) 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/gobernador-de-queretaro-anuncia-demanda-contra-comunicador-al-
que-tilda-de-chayotero/ 
 
SUPERVISAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL AIQ 
Durante un recorrido de supervisión de obra por parte del titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero, se 
informó que los trabajos de ampliación del AIQ presentan un avance del 60%. (DQ 8) 
 
ROBERTO CAMPA: QUERÉTARO ES DE LOS MÁS PUJANTES 
Por Laura Banda 
En Querétaro se está construyendo una de las zonas económicas más pujantes, pero también más modernas, 
sostuvo el secretario del Trabajo del Gobierno federal, Roberto Campa Cifrián. Al señalar que el estado ha sabido 
vincular la modernización, lo que se refleja en una tasa de informalidad 14 puntos porcentuales por debajo de la 
media nacional. (DQ 1 y 11) 
 
PODER JUDICIAL SE HARÁ CARGO DE LOS CONFLICTOS LABORALES 
Por Diego Rivera 
Que el Poder Judicial se haga cargo de los conflictos laborales es algo que va a suceder, aseguró el secretario del 
Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Roberto Rafael Campa, quien se refirió a las duda planteadas por 
secretarios estatales del trabajo sobre su cumplirá con esta reforma que busca la desaparición de las juntas locales 
de conciliación. (N 2) 
 
ESTAMOS ENTRE LOS 5 ESTADOS CON MAYOR CREACIÓN DE EMPLEO  
Por Tina Hernández 
La entidad queretana se ubica como el cuarto estado con mayor creación de empleo en julio de 2018, de acuerdo 
con información del IMSS, al posicionarse en el cuarto lugar de las 32 entidades federativas del país. (N 2) 
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MUNICIPIOS 
 
RECONOCE LA UAQ A CORREGIDORA COMO UN MUNICIPIO TRANSPARENTE 
Josué David Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, recibió a través del Instituto de 
Investigaciones Multidisciplinarias, de la UAQ, el certificado que acredita por tercer año consecutivo a la actual 
administración como un gobierno libre de prácticas de corrupción. (ADN, CQRO 6, N 6, DQ 1 y 7) 
 
TORTUOSO ANDAR POR LA CICLOVÍA 
Por Domingo Valdez 
Tierra, charcos, lodo y en algunos sitios asfalto en mal estado se puede observar en algunas zonas de las ciclovías 
de la capital de estado. Para la Asociación Civil Saca la Bici, el mantenimiento ha sido deficiente. Al respecto, el 
gobierno municipal informó que se repararán los tramos dañados antes de que termine la actual administración. 
(EUQ 1, 10 y 11) 
 
NUEVO GOBIERNO RECIBIRÁ VIALIDAD EN ÓPTIMAS CONDICIONES 
Por Montserrat Márquez 
Los tramos de las ciclopistas que se encuentran con daños serán reparados para que así los 250 kilómetros de la 
zona de rodamiento sean entregadas en óptimas condiciones al gobierno municipal que iniciará labores el próximo 
1 de octubre, informó el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza. (EUQ 11) 
 
RECONOCEN MAV LABOR DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
El alcalde Marcos Aguilar Vega, encabezó un encuentro con enlaces de las 23 secretarías municipales, para 
reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación que permitieron al Municipio de Querétaro obtener los 
reconocimientos nacionales e internacionales. (RQ, IN, N 3, DQ 9) 
 
MARCOS AGUILAR ENCABEZA ARRANQUE DE OBRA EN SAN PEDRITO PEÑUELAS 
Marcos Aguilar Vega encabezó el banderazo de arranque para la rehabilitación del salón de usos múltiples en 
Lomas de San Pedrito Peñuelas, del Sistema Municipal DIF, con una inversión de 1.3 mdp. Aseguró que trabajar por 
los adultos mayores ha sido una de las prioridades de la administración, al señalar que se ha destinado un 
presupuesto de 171 mdp a favor de este sector de la población. (RQ, IN, AM 5, N 1 DQ 7) 
 
SE HAN RECUPERADO 3.5 MDP 
Oscar García, secretario de Control Interno y Combate a la Corrupción en el municipio de Corregidora, señaló que 
se han recuperado 3.5 mdp por concepto de reintegración de recursos por parte de contratistas. (N 6) 
 
REGIDORES DEL PRI EXIGEN INFORME INMEDIATO  
Por Verónica Ruiz 
El coordinador de los regidores del PRI en el Ayuntamiento de Querétaro Francisco Alcocer Sánchez exigió que 
Protección Civil Municipal presente un informe inmediato sobre la situación que guarda el mercado Benito Juárez 
“El Tepetate”. (DQ 12) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
COMIENZA LA CARRERA HACIA EL 21. Después de unas merecidas vacaciones, tras las largas semanas de 
campaña política, nos dicen que Mauricio Kuri, senador electo, comenzó una intensa agenda de trabajo previa a su 
toma de posesión, a finales de agosto. De entrada, mañana se entrevistará con Damián Zepeda, quien actualmente 
preside el PAN nacional y será compañero de Kuri en la Cámara Alta. Zepeda, nos comentan, quiere coordinar la 
fracción parlamentaria blanquiazul en el Senado, por lo cual es muy posible que le pida ayuda al legislador 
queretano. Por cierto, don Mau aprovechará su estadía en la CDMX para conceder algunas entrevistas televisivas. 
ESTRELLITA A CORREGIDORA. En más de Corregidora, nos comentan que los servidores públicos de ese 
municipio se sacaron una estrellita por su buena conducta y honestidad. Y es que durante las últimas semanas 
varios ciudadanos simulados acudieron a las oficinas y les ofrecieron hasta 500 pesos para que los ayudarán a 
agilizar sus trámites. Los trabajadores del municipio, nos dicen, no aceptaron el dinero en ninguna ocasión, por eso 
la UAQ reconoció a Corregidora como uno de los municipios más transparentes del estado. UNA DE CAL EN 
CULTURA. Nos dicen que en la pasada inauguración de exposiciones en el Museo de la Ciudad, la titular de la 
Secretaría de Cultura de Querétaro, Paulina Aguado Romero, dijo con orgullo que para este recinto se había 
logrado “gestionar un dinerito de la Federación”. Al respecto, nos comentan que el hecho sí es para presumir, 
porque en lo que va de su administración se han perdido o se han tenido que devolver recursos a la misma 
Federación porque el equipo que integró la funcionaria queretana aún no sabe manejar bien los trámites o 
redactar adecuadamente los proyectos para bajar los recursos. (CQRO 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que las obras de ampliación en el AIQ tienen un avance del 60% y este año quedarán concluidas en su totalidad, así 
lo informó el gobierno estatal tras la visita de supervisión que llevó a cabo el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero. Los trabajos en el AIQ se realizan en el estacionamiento, 
la sala de llegadas, la sala de última espera y la de documentación; así como los espacios comerciales, los filtros de 
seguridad, las oficinas administrativas, la sala de reclamo de equipaje y la de llegadas internacionales, además del 
andén. Asimismo, se está en proceso de instalación de pasillos telescópicos, escaleras eléctricas y banda de 
equipaje. A pesar de que el 5 de marzo de este año, la Universidad de Arkansas en Querétaro informó en un 
comunicado de prensa que directivos se presentaron ante el Ministerio Público para realizar una denuncia de 
hechos, luego de que “por tercera ocasión en las últimas dos semanas” la institución fue objeto de presencia de 
personas desconocidas que pretendieron interferir las labores académicas; el fiscal general del estado de 
Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, descartó ayer la existencia de alguna carpeta de investigación al 
respecto. “A reserva de que yo te lo pueda verificar, pero yo tengo la seguridad de que en la Fiscalía no existe 
ninguna carpeta de investigación relacionada con esos hechos. A lo mejor sí hay una demanda presentada en 
alguna otra vía, probablemente en la vía civil; sin embargo, yo no recuerdo en este momento que tengamos una 
carpeta iniciada por eso; (…) con ningún tema relacionado”, dijo Echeverría Cornejo.  Según aseguró la universidad 
en ese comunicado, ésta no tiene relación directa con los apersonados y que no son trabajadores, proveedores, ni 
contratistas de la casa de estudios. El sábado pasado, proveedores y constructores que participaron en la 
edificación de esta Universidad se manifestaron nuevamente afuera de las instalaciones ubicadas en el municipio 
de Colón, para exigir el pago de un adeudo de alrededor de 30 millones de pesos; la Universidad de Arkansas, 
señaló que “ha detectado a los responsables del desprestigio de la que ha sido objeto”. (CQRO 1 y 2) 
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CUARTO DE GUERRA  
Por Julio El de la Cruz 
COLEGA. Ayer se hizo el nombramiento de Adán Olvera Ramírez como gerente general de Megacable Querétaro, 
en sustitución de Jesús Quintana Diez. quien regresa al corporativo de la cablera. (...) DESPEDIDA. El alcalde 
capitalino Marcos Aguilar reveló que faltan 13 días para que deje el cargo… inicia entonces la cuenta regresiva al 
27 de agosto. (...) (DQ 1)  
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
AMENAZA EL GOBERNADOR A PERIODISTA. Domin-gadazo de Domínguez: Sabino. Molestó a Pancho que se 
revelara encerrona. Presionan futuros regidores a Luis Bernardo. Anticipó Alemán buró de servidores públicos. 
Hoy arte evolutivo en el Campus Aeropuerto. Fuera de sí. Ayer, durante la Feria del Empleo, el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién amenazó con demandar a uno de los pocos periodistas que han 
documentado y criticado su manera de llevar las riendas desde Palacio de la Corregidora. Miguel Ángel Álvarez, 
comunicador despedido de Televisa y Radar News a petición del entonces gobernador electo, fue duramente 
atacado por haber hecho pública la información de una fiesta que tuvo “una parte de“ la comitiva que viajó hace 
unas semanas a Europa y que fue encabezada por el propio Domínguez. En su programa “El Domingadazo”, 
transmitido los domingos por Twitter, el periodista afirmó que parte de la misión se tomó una tarde para 
organizarle una despedida de soltero al joven Germán Borja García. Parece que el tema le pegó duro al mandatario 
queretano, que no reaccionó igual cuando, en esa misma gira, el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, mintió 
al decir que había viajado a Francia e Inglaterra como parte de la comitiva con toda su familia, invitado por 
Domínguez. De eso, nada. Pero cuando Álvarez se atreve a hacer pública la fiesta (que incluyó bares para 
caballeros y de la que hay bouchers y otro tipo de pruebas), el mandatario revienta. Lo peor de todo, es que las 
amenazas y calumnias vertidas por Domínguez Servién se hicieron delante del secretario del Trabajo federal, 
Roberto Campa Cifrián, quien dio entrada hace casi tres años como subsecretario de Gobernación, a la denuncia de 
Miguel Ángel en contra del gobernador por amenazas. Campa Cifrián, que en ese entonces tenía a su cargo el 
mecanismo de protección a periodistas, dio seguimiento y conoce plenamente el acoso sufrido por el ex conductor 
de Televisa. Así las cosas, don Roberto nomás levantó la ceja cuando escucho al gobernador atacar con estas 
palabras a Álvarez: “Lo voy a seguir haciendo (giras internacionales) porque por ahí hay un comunicador de mala 
leche: No nada más criticó el viaje, difamó a una parte del equipo que trabaja en la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, que mientras estábamos trabajando, que se fue de fiesta (Germán Borja García), pues que lo 
demuestre. Porque fuimos a trabajar muy duro, una agenda muy apretada, y estoy seguro que en cuanto llegue 
(Borja de su luna de miel), porque lo difamó de que se fue de fiesta, lo difama el día que se casó, el sábado. “Y eso 
estoy seguro de que (Germán Borja) va a llegar a demandarlo y va a obtener no el apoyo del Gobernador, va a 
obtener el apoyo de Pancho Domínguez, porque es un joven que está buscando inversión y empleo para los 
jóvenes y este comunicador que en el pasado sexenio se dedicaba a trabajar dándole (el gobierno) dinero. Es un 
comunicador “chayotero”: se llama Miguel Ángel Álvarez, lo digo públicamente y poco a poco voy a demostrar 
cómo él trabaja o trabajo seis años: si me pagas hablo bien de ti. Si no me pagas hablo, mal de ti. Y que siga 
hablando de mí, porque de mi gobierno no le vamos a pagar absolutamente ningún peso”, dijo el irascible 
mandatario. Y para cerrar con broche de oro, anunció que deberá volver a Europa para convencer a otras 
empresas de que inviertan en Querétaro. Lo que no entiende Domínguez Servién es que no debe hablar desde un 
espacio destinado para el gobernador, con la infraestructura del Estado, como “Pancho Domínguez”, porque la 
gente no lo ve así. Aunque diga que no será el gobernador si no él como ciudadano quien respaldará la demanda 
contra Miguel Ángel, está utilizando lisa y llanamente el aparato del Estado para perseguir a un periodista y 
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atentar en contra de la libertad de expresión que dice respetar. Muy delicado que este gobernador de patada y 
trompón utilice la tribuna para denostar la labor periodística. Le puso la diana a Álvarez en la plaza pública. Ahora 
será responsable si algo le ocurre al comunicador. Porque mensos con iniciativa hay muchos. Como se ha podido 
ver. -OÍDO EN EL 1810- Ya quieren cobrar. Algunos regidores que por debajo de la mesa dieron su apoyo 
durante la campaña al panista Luis Bernardo Nava, presionan al equipo del panista para comenzar a gozar de 
algunos privilegios. Sí, prebendas como las que criticaron durante la campaña y dijeron combatir. Luego le doy 
nombres. -¡PREEEPAREN!- Iniciativa. María Alemán, la próxima legisladora federal que como diputada local 
planteó la renovación del régimen de condominios para un ordenar el reparto de las responsabilidades vecinales y 
mejorar la convivencia, anunció en PLAZA DE ARMAS su primera iniciativa: Buró de Servidores Públicos, para 
calificar o descalificar a funcionarios de los tres niveles de gobierno. Con un mecanismo así algunos de los actuales 
no estarían en sus cargos actuales. A ver si pasa. -¡AAAPUNTEN!- Abordemos. Hoy y mañana se celebrarán las 
funciones de arte evolutivo, con teatro, circo y música en el Campus Aeropuerto de la UAQ, a partir de las siete de 
la tarde-noche. La entrada, el vuelo y el regocijo son gratuitos. ¡Abróchense los cinturones! -¡FUEGO!- Y para 
finalizar. Una frase del escritor francés Hans Christian Andersen: La prensa es la artillería de la libertad. Aunque 
no le guste a Pancho. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Muy  preocupante esa  nueva embestida del gobernador viajero FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ en contra de un reconocido comunicador al que insulta y pretende demandar por haber revelado la 
presunta despedida de soltero a uno de sus colaboradores en la reciente gira a Europa.  Los Armeros expresamos 
nuestra solidaridad y apoyo al autor del “Domingadazo”. Agua de Europa para lavar la sucia ropa. (PA 1) 
 
EXPEDIENTE Q - ACTIVISTAS  
Por Adán Olvera 
Una vez más el tema de las agresiones a mujeres cobra vigencia en Querétaro y no precisamente por homicidios o 
para la falta de atención de las autoridades, sino porque es un tema muy complejo que tiene muchas formas de 
abordarse. El estado mexicano de Chiapas tiene el nada honroso primer lugar en feminicidios u homicidios de 
mujeres, solamente hay que saber cómo catalogan las autoridades cada crimen en contra de una mujer. En el caso 
de Querétaro, según el titular de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, todos los homicidios 
en contra de mujeres son investigados bajo el protocolo de feminicidio, aunque no quiere decir que todos van a 
concluir resueltos por un juez como delito de feminicidio. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, del último año y medio se han suscitado 44 muertes de mujeres los cuales han sido investigados 
por homicidio doloso y sólo uno como feminicidio. A grandes rasgos un feminicidio, a diferencia de un homicidio, 
implica sentencias mínimas que van de entre 15 años para homicidio y 20 años para feminicidio, mientras que en 
ambos la pena máxima es de 50 años. Dice el fiscal que “todos los homicidios en agravio a una mujer se investigan 
bajo el protocolo del feminicidio, es un acuerdo de la Conferencia de Procuración de Justicia que todos los 
homicidios en agravio a una mujer se investiguen bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo eso no quiere decir 
que todos vayan a concluir en feminicidios”. En tanto que el único caso de feminicidio hasta ahora corresponde a 
un expolicía municipal de San Juan del Río que asesinó a su esposa, que por cierto también era objeto de violencia 
intrafamiliar y la saña en el crimen estuvo presente. Esperemos que pronto la educación, entre otras cosas, 
termine con estos horrendos episodios en Querétaro. DE REBOTE. Hoy Marcos Aguilar dará un informe ante 
invitados especiales de los tres años de su polémica gestión y sobre todo informará de lo que el futuro le promete. 
(DQ 6) 
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DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 

N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 
AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 

CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 
PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 

EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 

EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 

EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  
R: REFORMA  

LJ: LA JORNADA  
E: EXCÉLSIOR  
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