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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
-OÍDO EN EL 1810- Esperanzados. Que este domingo podría haber humo blanco en el tema de la controversia 
por la capital, nos comparte el dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto. Tic tac. (PA 2) 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: “SE HACEN BOLAS” CON LOS SÚPER DELEGADOS 
Ni súper delegados y mucho menos virreyes, sostuvo el gobernador Francisco Domínguez Servién al referirse a la 
futura designación de un coordinador federal único para el estado y al manejo de los recursos federales en las 
entidades. (DQ principal) 
 
N: INAUGURAN CUMBRE  
Francisco Domínguez Servién al inaugurar la Cumbre Aeroespacial México Aeroespace Summit 2018 en Querétaro, 
destacó que Querétaro se ha colocado ya como el cuarto destino de inversión aeronáutica de todo el mundo, 
además de que The Financial Times, distinguió a esta como una de las 10 ciudades del futuro a nivel mundial, 
debido a su desempeño. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO, CUARTO LUGAR MUNDIAL EN AERONÁUTICA 
Por la capacitación, inversión e infraestructura que tiene Querétaro en materia aeroespacial, el estado ocupa el 
cuarto lugar a nivel mundial en recibir más inversión para el sector, informó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, al inaugurar la octava edición de México’s Aerospace Summit. (AM principal) 
 
CQ: LISTA, LA LEY PARA JUSTICIA DIGITAL 
Los 18 municipios de la entidad dieron “luz verde” a la normativa que permite se levanten denuncias penales con 
tabletas electrónicas (CQ principal) 
 
PA: COLAPSA CAPITAL POR AGUACEROS 
Como ha sucedido cada año, la infraestructura pluvial de la capital ha cedido ante las fuertes lluvias que se han 
presentado en los últimos días. Los poco más de 350 mdp que ha presumido el alcalde Marcos Aguilar Vega en 
infraestructura pluvial, poco se han reflejado en las colapsadas calles de la capital. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO MUESTRA MÚSCULO EN SECTOR AEROESPACIAL: FDS 
Inaugura la Cumbre de esta industria. En 10 años, suma 8 mil 500 empleos directos. (EUQ principal) 
 
CQRO: EN 10 AÑOS, SECTOR AEROESPACIAL GENERÓ 8 MIL 500 EMPLEOS 
En el marco de la inauguración, en el Querétaro Centro de Congresos, de la octava edición de la cumbre México’s 
Aerospace Summit -que concluye este viernes- el gobernador Francisco Domínguez Servién subrayó que en los 
últimos 10 años, la industria aeroespacial ha generado 8 mil 500 empleos directos en la entidad. De igual forma, 
puntualizó que el estado ha captado 50% de la inversión extranjera directa del sector en el pa (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
LETY MERCADO MANTENDRÁ APOYO A MIGRANTES DESDE SU FUNDACIÓN 
La diputada Leticia Mercado Herrera y el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia asistieron como testigos de honor 
a la firma de convenio entre la Universidad de Londres, campus Querétaro y la Estancia del Migrante González y 
Martínez, que garantizará apoyo humanitario, asesoría jurídica y criminológica en favor de los migrantes. (LDH, N 
6, DQ 11) 
 
PIDE DIPUTADO AMPLIAR CAUSAS DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 
No atender la iniciativa que busca ampliar las causales del aborto marcaría un mal precedente en Querétaro, 
aseguró el diputado perredista Carlos Lázaro Sánchez Tapia, quien lamentó que algunos panistas ya se hayan 
pronunciado en contra de esta propuesta. De acuerdo con el diputado del PRD, en Querétaro ya se puede abortar 
cuando el embarazo es producto de una violación. Sin embargo, se busca que aún haya más posibilidades, lo que, 
dijo, no significa que se esté aprobando el aborto en el estado. (AM 2, CQRO 1 y 5, DQ 13)  
 
PREMIO A PROTESTA “DESDE EL MURO”  
La Universidad de Georgetown entregó un reconocimiento al diputado federal Braulio Guerra Urbiola, quien 
realizó una protesta Desde el Muro, contra las políticas del presidente Donald Trump. La distinción fue entregada 
por Dick Morris, considerado el padre de la comunicación política contemporánea, en el marco de la entrega de 
premios The Napolitan Victory Awards 2018, que se llevó del 13 al 15 de agosto en Washington, D.C. (DQ 1 y 7, AM 
2, N 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

QUERÉTARO SE CONSOLIDA COMO CUARTO DESTINO DE INVERSIÓN AERONÁUTICA EN EL MUNDO: 
PANCHO DOMÍNGUEZ 
La industria aeroespacial del país toma vuelo y rumbo en Querétaro, aseguró Francisco Domínguez Servién, en el 
marco de la inauguración de la octava edición de la Cumbre Mexico’s Aerospace Summit 2018, en la que se vincula 
a la industria aeroespacial queretana con las empresas de la región y el mundo. (DQ 2, ALMX, RR, AM, CQ 1) 
 
FDS: NI VIRREYES NI SÚPER DELEGADOS 
La Ley de Coordinación Fiscal es clara: los recursos federales deben llegar a los estados y repartirse, y desde ahí a 
los municipios, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién quien conminó a esperar las medidas del nuevo 
gobierno porque pareciera “que están hechos bola”. Recientemente, los delegados (quienes serán representantes 
del gobierno federal en los estados) declararon que el presidente electo, AMLO, les pidió que el recurso federal 
llegue directamente a las familias, sin intermediarios, y sin que el dinero sea tocado por los gobernadores, 
presidentes municipales o diputados locales. (EUQ 13) 
 
PREPARA GOBERNADOR DE QUERÉTARO REUNIONES CON SECRETARIOS DE AMLO 
Francisco Domínguez Servién anunció que ya prepara dos reuniones con los que serán próximos secretarios en el 
Gobierno Federal encabezado por el presidente electo, AMLO. En ese sentido, precisó que la primera reunión será 
con el futuro jefe de gabinete Alfonso Romo; aunque no dio la fecha exacta, informó que será en los próximos días 
de manera personal y sin intermediarios. (RQ, EQ, AM 2, CQRO 1 y 4, N 3) 
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YA SE CUENTA CON 8 MIL MUÑECAS INDÍGENAS PARA REGALAR ESTE SÁBADO EN EL ESTADIO 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, informó que ya se trabaja en conseguir las 10 mil muñecas indígenas de 
Amealco que prometió regalar el gobernador Francisco Domínguez Servién, el próximo sábado en el estadio 
Corregidora en el encuentro entre los Gallos Blancos y el América. Señaló que es complicado en tres días conseguir 
todo ese número de muñecas, pero adelantó que ya se tiene un stock de 8 mil. (RR) 
 
INTEGRANTES DE LA FECAPEQ SE SUMAN A LA CAMPAÑA ‘DATE CUENTA’ 
La reunión fue encabezada por la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Valeria Guerrero Ángeles, quien 
estuvo acompañada por Pablo Pérez Quintanilla, presidente de la FECAPEQ. (...) Valeria Guerrero Ángeles subrayó 
que la actual administración encabezada por el Francisco Domínguez Servién, se encuentra especialmente 
interesada en que la campaña impacte en la sociedad, pues de esta manera el Estado continuará su camino rumbo 
a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. (LDH, N 5) 
 
CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS 
En atención a la instrucción de Francisco Domínguez Servién, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del 
Estado de Querétaro inició esta semana con los cursos de capacitación sobre derechos humanos para servidores 
públicos adscritos al Sistema Penitenciario. (LDH, AM) 
 
COLOCARON 60 % DE JÓVENES EN FERIA DEL EMPLEO: STPS 
Por Anaid Mendoza 
Se logró colocar al 60% de los mil 200 jóvenes de entre 17 y 28 años de edad que participaron en la segunda feria 
de empleo dirigida a este sector de la población, comentó el titular de la Secretaría del Trabajo en el estado, José 
Luis Aguilera Rico. (DQ 7) 
 
ASIGNA USEBEQ NOMBRAMIENTOS A PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA  
En representación de Enrique De Echávarri, el subcoordinador de gestión educativa de la USEBEQ, Margarito 
Medina Noyola presidió ceremonia protocolaria de asignación de 78 plazas de Supervisión y Dirección a docentes 
de Educación Básica que obtuvieron este derecho por sus resultados en el pasado proceso de evaluación. (AM, 
LDH) 

 
MUNICIPIOS 

 
457 ANALISTAS TRABAJAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO 
Por Malena Hernández 
Durante su administración en la presidencia municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega ha contado con 457 
analistas en todo tipo de materias, cuyos salarios mensuales netos oscilan entre los 5 mil 748 pesos (analista 
técnico) y los 24 mil 161 pesos (analista administrativo). (CQRO 1, 8 y 9) 
 
COMPETE A PRÓXIMAS ADMINISTRACIONES TRABAJAR EN ESTACIONAMIENTOS Y CARROS COMPARTIDOS: 
COBO 
Por Hilda Navarro 
El actual gobierno municipal de Querétaro se encargó de trabajar en cuatro de los 11 temas contemplados en el 
Programa Estratégico de Movilidad, el resto será responsabilidad de las siguientes administraciones. Así lo señaló 
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el titular de la Secretaría de Movilidad de Querétaro, Mauricio Cobo Urquiza, quien dijo que esta administración 
trabajó en los temas de ciclismo, transporte escolar gratuito, agentes de movilidad y semaforización. (ADN) 
 
INICIA PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN TEQUISQUIAPAN 
Inició de manera institucional el proceso de Entrega-Recepción para la administración de Tequisquiapan, con el 
objetivo de garantizar que la transición se realizará de manera informada y transparente para el próximo gobierno 
que estará encabezado por Antonio Mejía Lira. (LDH) 
 
CIERRA MUNICIPIO CONVOCATORIA PARA PROGRAMA DE BECAS 
Un total de cinco mil 232 solicitudes de becas recibió la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de 
Querétaro al cierre de la convocatoria del programa “Becas para todos”, informó la titular de la dependencia, 
Beatriz Marmolejo Rojas. (DQ) 
 
HA INVERTIDO MUNICIPIO DE QUERÉTARO 300 MDP PARA COMBATIR REZAGO SOCIAL 
El Municipio de Querétaro, durante la actual administración, ha invertido alrededor de 300 mdp para combatir el 
rezago social y la pobreza extrema. Así lo informó Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Desarrollo Humano y 
Social del municipio, quien detalló que se ha invertido en servicios como agua potable, agua y electrificación. 
(ADN) 
 
BASURA CAUSA 70 POR CIENTO DE LOS ENCHARCAMIENTOS 
Por Gonzalo Flores 
Durante la temporada de lluvias en la capital, 70% de los taponamientos de rejillas y alcantarillas que provoca 
acumulaciones de agua en las vialidades se debe a basura que los ciudadanos tiran en las calles, aseguró el 
secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle. (AM 5) 
 
ARROJA BUENOS RESULTADOS PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO EN SJR 
Por Miguel Ángel Miguel  
Buenos resultados arrojó el programa Bienvenido Paisano, en el que fueron atendidos 800 migrantes. Entre las 
atenciones que solicitaron están algunas quejas, denuncias, recomendaciones y peticiones; de éstas, 43 fueron de 
connacionales que iban a la frontera. La regidora de la Comisión del Migrante, Aideé Mellado Reséndiz, indicó que 
se tuvieron tres quejas de actos discriminatorios hacia los migrantes; entre éstas están malos tratos e insultos. 
(ADN) 
 
ACOSO ESCOLAR, ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA EL IMJUVE 
Por Gonzalo Flores 
Aunque la determinación de los proyectos que continuarán en la próxima Administración y que actualmente 
promueve el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) serán determinados en su momento, el director de la 
dependencia, David Castro Nieto, consideró que todavía hay áreas de oportunidad en las que se puede tener 
alcance como autoridad. (AM 4) 
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HIGUERA DICE NO AL ABORTO 
Por Monsetrrat García 
Despenalizar el aborto, no resolverá el verdadero problema, que es la ausencia de una apropiada educación sexual, 
consideró Juan Pablo Higuera Gómez, regidor que preside la Comisión de la Familia en el Ayuntamiento de San 
Juan del Río. (ESSJR 1 y 2) 
 
CONCRETA MUNICIPIO INVERSIONES POR 18 MIL 642 MDP 
Por Verónica Ruiz  
Al cierre del primer semestre del año, en el municipio de Querétaro logró concretar 18 mil 642 millones de pesos 
en inversiones, lo que representa un 60% de la meta estimada, informó Javier Lozano director de Desarrollo 
Económico y Emprendedurismo. (DQ 3) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
POBLACIÓN METROPOLITANA CRECERÁ 42.9%: CONAPO 
Por Anaid Mendoza 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que en 2030 la zona metropolitana de Querétaro tenga cerca 
de un millón 450 mil habitantes. De acuerdo a proyecciones del CONAPO señala que para el año 2030 los 
municipios más poblados serán Querétaro con poco más de un millón 16 mil personas; San Juan del Río con casi 
319 mil habitantes y Corregidora con casi 206 mil habitantes. (DQ 1) 
 
CELEBRAN PRIMERA FERIA DE UNIVERSIDADES CÓDIGO COPARMEX POR LA EDUCACIÓN PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA SSC 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en colaboración con la COPARMEX, llevó a cabo la Primera Feria de 
Universidades “Código Coparmex por la Educación” dirigida al personal operativo adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y sus hijos, con el objetivo de brindar opciones de estudio en nivel Licenciatura, Posgrado y 
Diplomados. (LDH) 
 
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PRO COMUNIDAD INDÍGENA 
Por Anaid Mendoza 
La defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas Delegación Querétaro, firmaron convenio de colaboración a favor de la comunidad indígena. (DQ 14) 
 
CELEBRA RADIO UNIVERSIDAD 39 ANIVERSARIO  
Por Redacción   
La estación empezó a transmitir el viernes 3 de agosto de 1979 a las 08:00 horas, propuesta del Dr. Diego Arturo 
López de Ortigosa. Radio Universidad 89.5 F.M. de la Máxima Casa de Estudios de la entidad celebró 39 años al 
aire, en los que ha cumplido con su misión de vincular al Alma Máter con la sociedad, difundir la cultura, así como 
extender la docencia y la investigación, además de analizar la problemática social, política y económica, 
considerando a la Universidad como un importante agente de cambio. La estación nació el 3 de agosto de 1979, 
derivado de la propuesta hecha por el Dr. Diego Arturo López de Ortigosa, investigador de la Facultad de 
Ingeniería, la cual fue muy bien recibida por el exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dr. 
Enrique Rabell Fernández, quien apoyo el proyecto desde el inicio. (PA 6) 
 

http://plazadearmas.com.mx/author/editor/
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
TRES PREMIOS PARA BRAULIO. Nos comentan que quien reapareció ayer fue Braulio Guerra. El diputado federal 
priísta recibió en la Universidad de Georgetown, en Washington, tres reconocimientos por su activismo en pro de 
los derechos humanos (el Global Democracy Award y dos Victory Award por la Campaña Digital en Redes en 
contra del Muro). Braulio dedicó los galardones a los migrantes mexicanos. Nos dicen que el encargado de 
entregarlos fue Dick Morris, quien fue asesor de Bill Clinton en la Casa Blanca, Enhorabuena al diputado Guerra. 
PAULINA CONTRA LAS CUERDAS. Nos cuentan que luego de toda la controversia que se ha generado porque la 
Secretaría de Cultura de Querétaro decidió no apoyar al Festival de Salterio, los organizadores de este evento, 
Alejandra Barrientos y Héctor Larios, pidieron una reunión con el gobernador Francisco Domínguez, a dicha 
reunión también se sumaría el músico Gastón Lafourcade y el compositor Francisco Núñez. Ya les dieron fecha 
para la cita y será precisamente la secretaria de Cultura, Paulina Aguado Romero, quien los tendrá que recibir. Nos 
dicen que la relación con la titular de Cultura y los músicos se ha desgastado, pues los problemas comenzaron 
desde que inició la administración de Paulina. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Hoy a las 10:00 horas, arrancará en un hotel de Jurica la Segunda Sesión Ordinaria 2018 de la Zona Occidente de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, encabezará el 
evento. Cabe recordar que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano colegiado que forma 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que busca la coordinación de las diversas instancias de 
procuración de justicia para la generación de polít́icas públicas y acciones en el combate a la delincuencia, la 
impunidad y la corrupción. El órgano superior de gobierno de la Conferencia es la Asamblea Plenaria, (presidida 
por el Procurador General de la República, los procuradores y fiscales generales de las entidades federativas e 
invitados permanentes, como el Fiscal General de Justicia Militar y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. La Conferencia Nacional está organizada por zonas geográficas, y en la Zona Occidente (que 
sesiona este día) participan los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y 
Querétaro. Que “no hay forma” de que los delegados de López Obrador en los estados (Gilberto Herrera, en el caso 
de Querétaro) manejen los recursos para las entidades, dado que el presidente electo ha declarado que no habrá 
modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, sen aló ayer el gobernador, Francisco Domí́nguez. Así́ que… “Ni hay 
súper delegados, menos virreyes; estudien la ley”, puntualizó. El martes 21 de agosto, el diputado federal electo del 
PAN, Felifer Mací́as Olvera, encabezará un Foro Ciudadano denominado ‘Agenda Legislativa Federal 2018-2021’, 
en el que –anticipa- habrá 12 mesas de trabajo. Participarán especialistas en seguridad, educación, transparencia y 
combate a la corrupción, deporte, cultura, juventud, equidad de género, salud, desarrollo económico y empleo, 
familia y valores, grupos vulnerables y derechos humanos, así como medioambiente. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q - COORDINADOS  
Por Adán Olvera 
El tema de los “súperdelegados” que presuntamente sustituirán a las oficinas federales en los estados de la 
república, no termina por entenderse y mucho menos es un planteamiento claro. Nuestro país, México, es una 
Federación compuesta de estados libres y soberanos; las entidades se conforman de municipios, dando así tres 
niveles de gobierno: Poderes federales, locales y municipales, cada uno a su vez con su respectiva autoridad en 
materia tributaria: Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a nivel estatal, la Secretaría de Finanzas o 
la Tesorería estatal; a nivel municipal, la Tesorería del Municipio. En ninguno de los tres poderes se especifica en la 
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ley la presencia de un coordinador estatal de delegaciones o de fomento al desarrollo ya que los recursos son 
derivados de manera directa a las arcas de los estados y municipios. La Ley de Coordinación Fiscal, consiste en que 
la Federación y los estados pueden firmar convenios por medio de los cuales los estados se comprometen a limitar 
sus facultades tributarias a favor de la Federación y en contraprestación obtienen ingresos fiscales federales. Hoy 
todos los estados han firmado este tipo de convenios, lo cual ha hecho que dos impuestos de los más importantes 
en el país; el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sean establecidos y 
administrados por la Federación. Resultando que la Federación controle alrededor del 80% de los ingresos fiscales 
totales generados en el país; no es necesario imaginar el grado de dependencia de los estados y de los municipios 
con la Federación. Todo esto lo menciono porque el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no 
avizora un panorama de súper delegados y mucho menos de virreyes, en los estados; como presidente de la 
Comisión de Hacienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores, buscará una reunión con Carlos Urzúa, 
propuesto para la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal; busca Pancho Domínguez, tener un panorama 
claro y sobre todo que se tenga respeto a la Ley de Coordinación Fiscal. Tendremos que ver si los súper delegados 
tendrán la facultad de manejar recursos y asignarlos a las obras y acciones que ellos decidan. Lo veo complicado. 
DE REBOTE. Tres mujeres y un hombre conformarán la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
la siguiente legislatura, no hay todavía acuerdo quién coordinará y no se ve pronto Hugo Cabrera, es minoría ante 
sus compañeras que las encabeza Abigail Arredondo. (DQ 3) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
EL SEÑOR DE LAS BOLSAS MARIO AGUILAR VEGA. ¿Hermano incómodo?: Sabino. Piden industriales modificar la 
norma. Tres premios a Braulio en Washington. El Pollo echará la plaza por la ventana. Mal tiempo para los cerillos 
queretanos. Sospechosismo. Ya nomás falta, pensó este armero, que una de las decisiones más espectaculares de la 
administración del alcalde vendedor, la de la prohibición de las bolsas de plástico, tenga gato (o negocio) 
escondido. Y es que nadie se acuerda pero Marcos Aguilar prometió entregar tres reutilizables por familia para 
sustituir aquellas, lo que –como tantas otras cosas- no cumplió. Capaz que algún familiar o amigo del casi ex 
presidente municipal de Querétaro fabrica o vende bolsas de tela o algo así. Y, mire de lo que se viene enterando 
uno. Hay en la Central de Abastos una empresa. Distribuidora Alce, con dos negocios dedicados a la venta de bolsas 
de tela y plástico. Una en Plaza San Joaquín 106-A y la otra en Capuchinas 141-C, ambos propiedad de –a ver si les 
suena- Mario Aguilar Vega. Eso no prueba nada, pero qué coincidencia. El tema de fondo es que la decisión del edil 
capitalino, según datos del propio Ayuntamiento, le ahorró a las tiendas entregar unas dos millones de piezas al 
día, con valor aproximado de medio millón de pesos, en perjuicio de los clientes que deben pagar por las 
“reutilizables” o cargar la compra como puedan. Algunos establecimiento, como Soriana obsequian todavía de 
plástico con el letrero “reutilizable”  pero los Oxxos las venden, en tela, hasta por 14 pesos. Según los productores 
de bolsas la medida fue política –“lo verde, vende”- y tiene sus pros y contras, porque si se optara por utilizar 
solamente de papel en todo el país, se acabarían nuestros bosques en un año. Los industriales del ramo están 
solicitando al Municipio que se revise y modifique la norma aprobada y se exijan bolsas con un reciclado del 30 al 
70 por ciento y que además se ponga a trabajar a su capacidad la planta separadora de residuos sólidos, con la 
seguridad de que ellos comprarían todo el plástico recuperado, unas 12 toneladas diarias. Así se lo han planteado a 
la directora de Ecología Martha Valdez, con quien directivos del Clúster de Plásticos se reunirán la próxima 
semana. A ver si hay tiempo. Intereses sí y muchos, porque hasta tenemos parientes en el negocio, como el señor 
de las bolsas: Marcos Aguilar Vega. No, no Marcos, sino Mario Aguilar Vega. ¿A poco no? -¡PREEEPAREN!- 
Queretano. Braulio Guerra Urbiola recibió tres galardones en Estados Unidos por su defensa a los derechos 
humanos, la lucha a favor de los migrantes y su protesta en contra de las políticas de Donald Trump. Fue en la 
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Universidad de Gerorgetown, de Washington, en donde Dick Morris, el padre de la comunicación política 
contemporánea, le entregó los premios The Napolitan Victory Awards. Braulio captó la atención de los medios 
internacionales al trepar el muro froterizo en Tijuana, desde donde condenó el proyecto del presidente 
estadounidense. Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- El Pollo. Juan Arturo Torres Landa está echando la plaza por la 
ventana y anuncia, para conmemorar los 31 años de Provincia Juriquilla, la presentación del torero Roca Rey y el 
cantante Luis Miguel, dos figuras de primera. De eso y más informó en conferencia de prensa, ayer en Los Laureles, 
acompañado de El Pollito, algunos de los matadores como Juan Pablo Sánchez y Sergio Flores, así como el 
ganadero  Kiko Ordaz. No se mide. -¡FUEGO!- Se apagan. Que es mal tiempo para los cerillos queretanos porque 
están en riesgo de extinción con eso de la prohibición de las bolsas del super. Y de Ricardo mejor ni hablamos. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
SE VA MOREIRA; SIGUE CLAUDIA.  RUBÉN MOREIRA, ex mandatario de Coahuila y uno de los principales 
responsables de la debacle del PRI, renunció ayer a la secretaría general.  Ayer se reunieron gobernadores y 
coordinadores parlamentarios para respaldar que CLAUDIA RUIZ MASSIEU sea electa como presidenta sustituta el 
próximo martes y encabece la reconstrucción del partido. Agua del  tricolor ya no tiene olor ni sabor. (PA 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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