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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TERCERA PLANTA AGILITY TOOLING 
Con una inversión inicial de 8.1 mdd, que crecerá a 22 mdd, y una oferta de 190 empleos formales, Agility Tooling 
Martinrea Holsel México, inauguró su tercera planta en Querétaro. (DQ, principal) 
 
N: ACUERDAN OBRAS 
El gobernador Francisco Domínguez, presidente de la Conago, sostuvo un encuentro de trabajo con el presidente 
de México en Palacio Nacional, a fin de revisar las propuestas de obras de las 32 entidades federativas turnaron al 
Ejecutivo federal, para buscar respaldo en el proyecto presupuestal 2020. (N, principal) 
 
AM: CENTRO CÍVICO ELIMINA USO DE PET 
A través de un video, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, anunció que dentro de su 
Administración se comenzó una campaña para dejar de utilizar botellas de plástico tipo PET dentro de todas las 
oficinas municipales, con el propósito de tomar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. (AM, 
principal) 
 
EUQ: DISMINUYE COLON 33.8% SU DEUDA DICE HR RATINGS 
En comparación con el ejercicio inmediato anterior, el municipio de Colón registró durante 2018 una reducción de 
33,8% en el monto de sus deudas con proveedores y contratistas, dio a conocer la calificadora RH Ratings. (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: LA GENTE DE BIEN NO DEBE PREOCUPARSE POR EXTINCIÓN DE DOMINIO: FISCAL 
La Ley Nacional de Extinción de Dominio debe aplicar para la gente que se dedica a alguna actividad ilícita o 
irregular, dijo el titular de la FGE, Alejandro Echeverría Cornejo. La Ley Nacional de Extinción de Dominio debe 
aplicar para la gente que se dedica a alguna actividad ilícita o irregular, dijo el titular de la Fiscalía General del 
estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo. (CQRO, principal) 
 
PA: QUERÉTARO SIN RUMBO: MARÍA ALEMÁN 
Como una gran mentira calificó la diputada federal María Alemán Muñoz Castillo la ciudad de la mitad de tráfico y 
el doble de seguridad ofrecido por el alcalde panista Luis Bernardo Nava y dijo que el reto es responder a las 
necesidades de hoy y mañana, porque el Querétaro de hace 20 años, de la añoranza y la nostalgia, no volverá. (PA, 
principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REVISA EL GOBERNADOR PROPUESTAS DE OBRAS CON EL PRESIDENTE 
El presidente de la Conago, Francisco Domínguez, sostuvo un encuentro de trabajo en Palacio Nacional con el 
presidente de la República. La reunión sirvió para poder revisar las propuestas de obras que las 32 entidades 
turnaron al Ejecutivo federal para buscar respaldo en el proyecto presupuestal 2020 que la Secretaría de Hacienda 
está gestando y entregará al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre. (DQ, AM, CQRO, ADN)  
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FUEGO AMIGO / HOMBRO CON HOMBRO 
Palacio Nacional. Una vez más se reunieron, este martes, el presidente Andrés Manuel López y el mandatario 
estatal de Querétaro, Francisco Domnínguez, en su calidad de líder de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
para revisar las obras federales proyectadas para cada una de las entidades. Enhorabuena. (PA 1) 
 
RECIBE PANCHO A BRANDON 
El gobernador Francisco Domínguez recibió en Palacio de Gobierno al taekwondoín queretano Brandon Plaza, 
luego de colgarse la medalla de plata en la categoría de -58kg en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (DQ, 
ESSJR, N, CQRO) 
 
AGILITY TOOLING DE MARTINREA INVIERTE 8.1 MDD EN LA ENTIDAD 
La empresa Agility Tooling de Martinrea Honsel, inauguró su tercera planta en Querétaro con una inversión inicial 
de 8.1 mdd, que se incrementará hasta alcanzar 22 mdd y otorgará empleo a 190 personas en el estado. (DQ, N, 
EUQ) 
 
CONFÍAN EN INVESTIGACIÓN DEL ROBO A LA NÓMINA 
Por Alejandro Payán 
El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado confía en las investigaciones de la FGE sobre el 
robo de más de 6 mdp para pagar a jubilados y pensionados. (DQ) 
 
DESARROLLOS NO SE ERIGIRÁN EN PEÑA COLORADA 
El estado no autorizará ningún tipo de desarrollo que pretenda construirse en el polígono de Peña Colorada, 
sostuvo Marco del Prete, titular de la SEDESU, al informar que se han presentado propuestas diversas, mismas que 
de manera definitiva ni se le ha dado seguimiento. Expuso que este polígono que comprende al municipio de 
Querétaro y El Marqués se encuentra protegido por tres instrumentos legales. (DQ, N) 
 
PEÑA COLORADA ESTÁ EN ESPERA DEL DECRETO DE LA FEDERACIÓN 
Por Marittza Navarro 
Peña Colorada es un espacio protegido por el estado y autoridades municipales, solo falta que el gobierno federal 
haga la declaratoria correspondiente, aseguro Marco Del Prete, titular de la SEDESU. Indicó que todos los 
procedimientos, en lo que respecta a las autoridades locales, ya se concluyeron y es cuestión de que el presidente 
de la República emita el decreto correspondiente para que sea una Área Natural Protegida. (EUQ) 
 
EJIDATARIOS QUIEREN REVERTIR VENTA DE P. COLORADA 
Por Tina Hernández 
A través del expediente 1203/2017, adscrito en el Tribunal Unitario Agrario distrito 42, 70 ejidatarios de SRJ con 
parcelas en Peña Colorada buscan revertir la venta de mil 400 hectáreas de esta Unidad de Gestión Ambiental, 
compraventa que se concretó en 2007 por 36 pesos el metro cuadrado. (N) 
 
AMLO FELIZ POR DESLIGARME DE CASO LIBERTAD 
Por Marittza Navarro y Misael Zavala  
El gobernador Francisco Domínguez mencionó que el presidente, Andrés Manuel López, se dijo contento una vez 
que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el panista no tiene nexos con Caja libertad. (EUQ) 
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CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CONCLUYE PERFILES GENÉTICOS DE PERSONAL POLICÍACO 
Juan Martín Granados, SEGOB, manifestó que a unos días de que concluya el programa gubernamental 10×100, la 
totalidad del personal operativo cuenta con su perfil genético en el Centro Estatal de Control de Confianza. En 
entrevista, el funcionario de gobierno estatal dijo que una vez que concluya el programa gubernamental 
fundamentado en la participación ciudadana se dará un informe detallado del mismo. “Todo el personal de 
corporaciones de seguridad estatal y de los 18 municipios tienen su perfil genético (sic) en el Centro Estatal de 
Control de Confianza”, expresó Granados Torres. (CI) 
 
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS EN PUNTO MÉXICO 
Halina Gama, directora de promoción turística de la SECTUR, encabezó la inauguración de artesanías de La Casa 
Queretana, evento que se desarrolló en Punto México ante la presencia de Antonio Pérez Cabrera, su secretario del 
Desarrollo Económico y Karina Trejo, directora de la casa de las artesanías. (DQ, ESSJR, AM) 
 
LA FERIA DE TOLIMÁN 2019 ESTÁ LISTA PARA RECIBIRTE 
La SESEQ, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó operativo sanitario en la Feria 
Tolimán 2019, con el objetivo de proteger la salud de todos los asistentes y participantes. (AM) 
 
DESIGNA EL CECYTEQ PLAZAS A DOCENTES 
Por Alejandro Payán 
El Cecyteq realizó la asignación de plazas para maestros con base en los resultados del Servicio Profesional 
Docente para el ciclo escolar 2019-2020. Al evento se convocó a un total de 125 aspirantes y se realizó en 
presencia de los maestros, un notario público, la Contraloría del Estado, la SEDEQ, medios de comunicación y otros 
observadores para verificar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes que fueron ofertadas a través 
de la convocatoria. (DQ) 
 
BANCO DE ADN DE POLICÍAS ESTATALES ESTÁ COMPLETO 
Por Gonzalo Flores 
La información genética de todos los elementos de seguridad del estado, tanto de instancias municipales como 
estatales, ya es resguardada por el Centro Estatal de Control de Confianza, adelantó el titular de la Secretarı́a de 
Gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, como parte de las estrategias que se detallarán cuando se 
presenten los resultados del programa ‘10x100 Defendamos Querétaro’. (AM) 
 

PODER JUDICIAL 
 
VINCULAN A PROCESO A AGRESORES DE POLICÍAS EN HUIMILPAN POR HOMICIDIO CALIFICADO Y EN 
GRADO DE TENTATIVA 
Un juez de control vinculó a proceso a los tres detenidos por el asesinato de dos policías estatales y dejar heridos a 
tres más, en un enfrentamiento en Ceja de Bravo, municipio de Huimilpan, comentó el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega Cerbón. (DQ, ESSJR, PA, ADN) 
 
DAN PRISIÓN PREVENTIVA A TRES PERSONAS 
Por Marittza Navarro 
Dos hombres y una mujer fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva, por el asesinato de dos 
policías estatales, los elementos fueron atacados cuando apoyaban en operativos de cateo en la comunidad de Ceja 
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de Bravo, en el municipio de Huimilpan; se fijó un plazo de cinco meses para las investigaciones complementarias. 
José Antonio Ortega, presidente del TSJE, confirmó que los presuntos responsables fueron vinculados por 
homicidio calificado en contra de dos personas y por la tentativa de homicidio en contra de otras tres. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PEDIRÁN A LA FEDERACIÓN MAYOR PRESUPUESTO PARA DIABÉTICOS 
Por Dagoberto Zambrano 
La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en Querétaro, señaló ́la diputada federal, Ana Paola López 
Birlain, en la inauguración de la ‘Jornada D – Tus ojos y la Diabetes’ ayer. (AM) 
 
QUERÉTARO SIN RUMBO: MARÍA ALEMÁN 
Por Sergio Venegas  
Como una gran mentira calificó la diputada federal María Alemán Muñoz Castillo la ciudad de la mitad de tráfico y 
el doble de seguridad ofrecido por el alcalde panista Luis Bernardo Nava y dijo que el reto es responder a las 
necesidades de hoy y mañana, porque el Querétaro de hace 20 años, de la añoranza y la nostalgia, no volverá. (PA) 
 
DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA PRESENTAN EN QUERÉTARO PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 
Con el fin de generar una diferencia legislativa, los diputados federales de Morena por el estado de Querétaro 
presentaron su primer informe de actividades para el próximo 9 de agosto en el Teatro de la República. Así lo 
indicaron en rueda de prensa los legisladores federales Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis Montes Trejo. (DQ, 
CI) 
 
DESPENALIZACIÓN DE MARIHUANA REDUCIRÍA VIOLENCIA EN EL PAÍS: JLMN 
Con la despenalización de la marihuana con fines medicinales o lúdicos habría una disminución de la violencia, se 
recaudarían impuestos y se crearía una fuente de trabajo, pues actualmente hay campesinos encarcelados por 
haber participado en la siembra de plantíos de cannabis, aun cuando en muchas ocasiones fueron obligados, 
aseguró Jorge Luis Montes Nieves, diputado federal por Querétaro del partido Morena. (CQRO) 
 
DIPUTADA LOCAL ACUDE A JORNADA COMUNITARIA EN EL MADROÑO 
La diputada local Karina Careaga Pineda, junto con su equipo de trabajo, acudió a la jornada de servicios que 
realizó la presidencia municipal de Jalpan de Serra, Querétaro. Dicha actividad se realizó́ en la comunidad de El 
Madroño de este municipio, donde funcionarios de la administración brindaron diversos servicios. (AM) 
 
HUGO CABRERA PIDE REGULAR ARMAS 
Hugo Cabrera, diputado local del PRI, subrayó la necesidad de activar mecanismos diplomáticos de trabajo en 
colaboración con congresistas de Estados Unidos para controlar la venta de armas en el país vecino del norte, tras 
los tiroteos ocurridos recientemente en ciudades estadounidenses. (AM) 
 
ANALIZAN LOS RETOS DE LA FAMILIA EN LA LEGISLATURA 
Por Anaid Mendoza 
La presidenta de la Comisión de la Familia en la LIX Legislatura, Elsa Méndez, encabezó la primera de tres 
conferencias que impartirá el director de la asociación civil “Con Participación”, Marcial Padilla González sobre los 
retos de familia; quien reconoció el interés de padres, madres y jóvenes. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA SE PONDRÁ EN MARCHA EL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA ORAL  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo adelantó que la próxima semana, el gobernador 
pondrá en marcha el sistema de justicia cívica oral, un modelo único en el estado y posiblemente en el país. Este 
sistema de justicia cívica oral pretende agilizar la resolución de faltas administrativas, al tiempo de coordinar con 
las dependencias responsables las acciones necesarias para atender el origen de la falta administrativa que se 
cometa. (AM, ADN) 
 
SON DE GUERRERO LOS DETENIDOS EN TEQUIS 
Los cinco detenidos en un cateo realizado en el Municipio de Tequisquiapan eran originarios del estado de 
Guerrero, señaló el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría. De acuerdo con el Fiscal, los detenidos tenían 
como actividad principal la venta de drogas en aquella municipalidad. (DQ, ESSJR, PA) 
 
DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN YA ATIENDE INCIDENTES DE TRÁNSITO 
A partir del 22 de julio, los conflictos derivados de accidentes de tránsito que se dan entre particulares ya son 
atendidos por la Dirección de Mediación del municipio de Querétaro. De acuerdo con el titular de esta área, Joaquín 
González de León, esta instancia asumirá la responsabilidad de llegar a un acuerdo entre los involucrados en el 
hecho, sin necesidad de acudir a los juzgados cívicos. (CQRO, EUQ) 
 
ANUNCIA ALCALDE DE QUERÉTARO LUIS B NAVA PLAN ECOLÓGICO 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que el ayuntamiento va a eliminar la compra 
de botellas de PET de un solo uso con el objetivo de cuidar el medio ambiente, se instalarán dispensadores de agua. 
(DQ, N, EUQ) 
 
COMIENZA PROYECTO DEL MERCADO DE LA CRUZ 
Los locatarios del Mercado de La Cruz tienen todo el mes de agosto para ponerse de acuerdo y generar una 
propuesta para que el Municipio de Querétaro realice la intervención del lugar, que se proyecta a principios de 
2020 junto al Mercado Escobedo, informó el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (N, AM, EUQ) 
 
CONSTRUIRÍAN UN MERCADO EN LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ 
Por Verónica Ruiz 
El gobierno municipal de Querétaro analiza construir un mercado en la delegación Epigmenio González, informó el 
presidente municipal Luis Bernardo Nava, quien reiteró el compromiso de invertir en los mercados municipales. 
(DQ) 
 
ACORDARÁ MUNICIPIO CAPITALINO CON TIANGUISTAS DESALOJADOS DE LA ALAMEDA 
Tres grupos de comerciantes firmarán convenio con el Ayuntamiento del municipio de Querétaro para su 
reubicación. Así lo informó Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de Gobierno municipal, luego de que el 
municipio de Querétaro y los comerciantes que fueron desalojados de la Alameda en 2016 llegaron a un acuerdo. 
(DQ, N, AM, CQRO, EUQ) 
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NO HAY REPORTE SOBRE FABRICACIÓN DE ARMAS “HECHIZAS” EN SRJ 
No existe reporte sobre la elaboración de armas “hechizas” en la zona de Santa Rosa Jáuregui, aseveró el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero. (CQRO) 
 
ANALIZARÁN SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MERCADOS EN LA CAPITAL 
En la capital queretana hay cerca de 10 mercados que no son públicos, algunos de ellos están en proceso de 
regularización para que el municipio los haga propios y otros son privados, así lo dieron a conocer autoridades del 
municipio de Querétaro. Y es que el presidente municipal Luis Bernardo Nava aseguró que dentro del proyecto de 
rehabilitación de estos espacios públicos también se contempla el análisis de la situación jurídica en la que se 
encuentran los mercados de la capital, ya que hay algunos mercados que no están del todo regulados. (CQRO) 
 
SEGURIDAD SERÁ ATENDIDA EN SRJ 
Gobierno municipal de Querétaro tendrá que poner especial atención en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, 
reconoció el presidente municipal Luis Bernardo Nava, quien no negó ni confirmó la presencia de la delincuencia 
organizada en la capital. Al referirse a la detención de un presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación en 
la ciudad, puntualizó que se trata de un tema que corresponde a la Federación, y en este sentido reconoció el 
trabajo realizado. (DQ, N) 
 
BUSCAN DISMINUIR LAS RIÑAS EN SANTA ROSA JÁUREGUI 
Por Montserrat Márquez 
Para tratar de disminuir el número de riñas que se presentan en la delegación SRJ, se ampliarán los programas 
AccionEs prevenir y Querétaro por la paz, esto con la intención de identificar e intervenir las posibles conductas de 
riesgo que se dan, principalmente en varias de las 43 comunidades de este punto de la capital, aseguró el edil 
capitalino, Luis Bernardo Nava. (EUQ) 
 
SE REDUCEN ACCIDENTES EN EL FRAY JUNÍPERO 
A cinco meses de haberse implementado el operativo vial Fray Junípero Serra, se ha logrado reducir al mínimo los 
incidentes viales, garantizando el libre tránsito de los ciudadanos que usan, de manera diaria, esta vialidad, 
informó el secretario de Seguridad Pública de El Marqués, Javier Cortés. (N, AM) 
 
RETIRAN MÁS DE 360 DOSIS DE NARCÓTICOS EN EL MARQUÉS DURANTE 90 DÍAS 
El secretario de Seguridad Pública de El Marqués Javier Cortés Cruz, dio a conocer que, gracias a la contribución 
ciudadana al denunciar a través de la línea de emergencias, se han logrado retirar de las calles más de 360 dosis de 
diversos narcóticos, como parte de los resultados obtenidos durante los 90 días del programa 10X100 Defendamos 
Querétaro. Destacó que con el apoyo de la ciudadanía se han tenido resultados favorables, trasladando a 174 
personas a la Fiscalía General, de las cuales 60 están relacionadas con delitos contra la salud pública. (DQ) 
 
SALDO BLANCO EN CAMINATA A LA BASÍLICA DE SORIANO 
El inicio de la peregrinación de aproximadamente 200 personas hacia la Basílica de la Virgen de los Dolores de 
Soriano en Colón, en el municipio de El Marqués; tuvo saldo blanco, reportó la SSPyTM en conjunto con la 
Coordinación Municipal de Protección Civil.  (DQ, EUQ) 
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COLÓN REGISTRA DISMINUCIÓN DE 33.8% EN SUS DEUDAS 
Por Francisco Flores 
En comparación con el ejercicio inmediato anterior, el municipio de Colón registró durante 2018 una reducción de 
33.8% en el monto de sus deudas con proveedores y contratistas, dio a conocer la calificadora HR Ratings. (EUQ) 
 
PLAN 10X100 CON EFECTIVOS RESULTADOS 
Por Laura Banda 
Juan Luis Rodríguez, titular de la SSPM en Corregidora, dio a conocer que a través del programa 10x100 se ha 
logrado durante estos 90 días, el aseguramiento de 163 personas por diversos delitos y 40 por delitos contra la 
salud. Además de la remisión de 903 personas al juzgado cívico por diversas faltas y 125 personas por inhalar 
sustancias tóxicas, logrando generar en el municipio espacios públicos más tranquilos; ocho cateos en acción 
conjunta con Policía de Investigación de la FGE, y el aseguramiento de trece armas y 43 vehículos con reporte de 
robo. (DQ) 
 
ALISTAN INAUGURACIÓN DE NUEVO JUZGADO DE JUSTICIA CÍVICA ORAL 
Por Montserrat Márquez 
En próximos días será inaugurado el juzgado cívico oral en el municipio de Corregidora, con una inversión de 2 
mdp para adquirir tabletas electrónicas, el software y la adecuación del edificio, indicó Roberto Sosa, edil de dicha 
demarcación. (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CAMPESINOS DE QUERÉTARO SOLICITARÁN APOYOS FEDERALES 
Organizaciones campesinas del estado de Querétaro realizarán una serie de manifestaciones el 8 y 9 de agosto en 
demanda de mayor presupuesto para el sector agrario, además de la entrega de un pliego petitorio a las 
autoridades. El coordinador general del Congreso Agrario Permanente, Juan Manuel Castillo, informó en rueda de 
prensa que las movilizaciones serán el 8 de agosto en varios puntos de esta ciudad, como una forma de rechazo de 
14 organizaciones al anunciado recorte al presupuesto agrario a nivel nacional. En tanto, el pliego petitorio será 
entregado al gobernador el 9 de agosto, documento que incluirá́ varios asuntos pendientes en el campo queretano. 
(DQ, AM) 
 
UGRQ Y LICONSA ARMAN SINERGIA 
Por Anaid Mendoza 
Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ, recibió a la gerente estatal de Liconsa en Querétaro, Carolina Barrios, 
quien manifestó su intención de hacer sinergia entre el organismo del Gobierno Federal que representa a los 
ganaderos queretanos. Durante esta primera reunión de acercamiento, Alejandro Ugalde reconoció que a pesar de 
los recortes presupuestales que han sufrido los productores del agro en la entidad, es plausible el interés que 
expresa la gerencia de Liconsa estatal para trabajar en conjunto con la UGRQ en aras de integrar a los ganaderos en 
sus esquemas de apoyo. (DQ) 
 
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO VIOLA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: ACADÉMICO 
La Ley Nacional de Extinción de Dominio viola la presunción de inocencia, sobre todo cuando el juez no ha 
determinado ningún tipo de responsabilidad o sentencia a los legítimos propietarios, confirmó Ricardo Ugalde 
Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la UAQ. (CQRO) 
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VIVARIO CAMBIA VIDAS RESCATA ANIMALES EXÓTICOS 
Norma Hernández, responsable del vivario de la UAQ, explica que la unidad alberga a diversos animales que han 
sido rescatados como serpientes iguanas, tortugas y cocodrilos para brindarles los cuidados necesarios; agrega 
que en el refugio los cuidadores están capacitados para responder ante un accidente y tienen antídotos para 
mordeduras de víbora. (EUQ) 
 
PARA CONSERVAR CARRETERAS EN LA ENTIDAD, SCT INVIERTE 301 MDP 
Mejorar la conectividad y la seguridad en el traslado de personas y bienes, así como impulsar las actividades 
económico productivas, es el propósito del programa de Conservación Carretera, que en Querétaro tiene asignados 
301.8 millones de pesos, para atender 582.91 kilómetros, señaló el subsecretario de Infraestructura, Cedric Iván 
Escalante Sauri. (AM) 
 
“FELINO GRANDE” HABRÍA ATACADO A PERRO EN JURICA, ADVIERTEN VECINOS 
Vecinos de Jurica advirtieron este martes en un comunicado a sus residentes sobre un incidente ocurrido dentro 
de una casa en la calle Sabinos a Laureles, donde por la madrugada de hoy un animal atacó a una perra y le 
provocó exposición de músculos, tendones y hasta de los huesos, por lo que, ante la sorpresa se buscó ayuda de 
especialistas. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “TRABAJANDO” 
Por Adán Olvera 
Dentro de los primeros resultados datos y son que las llamadas al 9-1-1 se han incrementado un 11%, las llamadas 
al 089, un 17%. Las interacciones y denuncias a través de las redes sociales también han incrementado, al igual 
que las investigaciones respectivas, Se han atendido más de 45 mil reportes durante el periodo y se ha logrado el 
aseguramiento de mil 924 personas, de las cuales 382 han remitido a la FGE y mil 466 a los Juzgados Cívicos. (...) 
De Rebote. Baños incluyentes en la Facultad de Psicología de la UAQ, podrá entrar cualquier persona sin ningún 
tipo de etiqueta sexo, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o racial. Se pondrá a prueba el respeto 
y la inclusión. (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, inició una campaña en contra del uso de botellas de PET en las 
oficinas del municipio e invitó a la sociedad –a través de un video subido a redes sociales a que se sume a la 
iniciativa. El funcionario dijo que ordenó que en las oficinas municipales reduzcan la compra de botellas de PET y 
se opte por la instalación de dispensadores de agua potable, lo que además de cuidar el medio ambiente, generará 
un ahorro económico. Y es que en el Centro Cívico se consumen un promedio de ¡11 mil garrafones de agua al año! 
Que, en los cateos realizados en dos domicilios de Tequisquiapan, elementos de la Fiscalía General del estado de 
Querétaro aseguraron 29 armas de fuego y a cinco personas, quienes fueron puestas a disposición de autoridades 
federales, confirmó ayer el titular del organismo autónomo, Alejandro Echeverría. “Estas personas sí tenían ya 
algunos años viviendo en Tequisquiapan, sin embargo, sabemos que no son originarias de este estado, sabemos 
que son originarios del estado de Guerrero. Hasta este momento no se les relaciona con alguna otra actividad 
delictiva más que la venta de droga y la posesión de armas de fuego”, puntualizó.  Y por otro lado, “Nosotros nos 
desvinculamos totalmente”, declaró ayer la excandidata a la presidencia municipal de Corregidora por la coalición 
Juntos Haremos Historia, Gabriela Moreno, al ser cuestionada sobre el cateo de la Fiscalía General de la República 



 
MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

(FGR) en el inmueble que ocupó como casa de campaña, en el cual fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y 
cartuchos de diferentes calibres. La ahora regidora en este ayuntamiento aseguró que el lugar no es de su 
propiedad y agregó: “Yo estoy dispuesta a que todas las cosas que se están llevando a cabo se sigan llevando a 
cabo, porque la ley así es. Yo soy una madre de familia que pide respeto a todos los medios de comunicación, 
porque se han estado tocando temas sensibles en los derechos de mis hijos, en los derechos de mí como mujer; yo 
creo que tienen que ser salvaguardados”, luego de negar que haya sido llamada a comparecer.  Al preguntarle 
sobre la persona a quien le arrendó, respondió: “Las instancias lo tienen ya valorado, el INE lo tiene también en sus 
carpetas; y yo -para no entorpecer nada de lo que estén llevando a cabo, porque no estoy involucrada en ningún 
tema ni me mencionan en ningún momento- debo de tener respeto a ese tema jurídico”. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
INTEGRARÁN CONSEJO DE RADIO, TELEVISIO�N Y CINE EN LA UAQ. La UAQ lanzó una convocatoria dirigida a la 
ciudadanı́a para participar en el Consejo Ciudadano del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografı́a. Este 
consejo está integrado por 11 consejeros, del cual se cambian tres integrantes cada dos años, y tres de forma anual. 
El periodo de registro será del 7 al 27 de agosto, por lo que aquellos interesados pueden acudir al sitio web 
www.uaq.mx para consultar los requisitos. CONCRETAN INVERSIO�N DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 
COLO�N. El titular de la Secretarı́a de Obras Públicas en Colón, Isidro Mar Rubio, estableció una reunión con 
Antonio A� lvarez, director de Planeación de Obra del Instituto del Deporte y Recreación en el Estado de Querétaro, 
con la finalidad de dar seguimiento a la construcción de la pista de atletismo en Colón. Una obra que se 
materializará a través de una inversión compartida entre el Gobierno del estado y municipio de Colón de 14 
millones de pesos, con lo cual se prevé constituir un centro regional para la práctica deportiva de los habitantes de 
Colón y municipios colindantes. De manera adicional se considera el equipamiento de un área contigua mediante la 
instalación de aparatos de gimnasio y un ring de box, lo que representará una inversión de 2 millones 500 mil 
pesos más. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Festejan Cumpleaños. Nos cuentan que ayer en el municipio de Corregidora se realizó la ceremonia en donde se 
entregaron estímulos a los elementos de Seguridad Pública que han tenido un buen desempeño y además 
cumplieron con sus procesos de capacitación. El acto fue encabezado por el secretario de gobierno estatal Juan 
Martín Granados Torres, quien no se esperaba que los asistentes le cantaran las mañanitas y le entregaran el pastel 
con motivo del día de su cumpleaños. Los bromistas, nos dicen, pedían desde el anonimato conocer el número de 
las primaveras de don Juan Martín, a quien únicamente se le observó una sonrisa, y recibir el abrazo del alcalde 
Roberto Sosa, así como del fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo y el secretario de seguridad 
ciudadana Juan Marcos Granados. Un lindo gatito se escapa en Jurica. En el fraccionamiento de Jurica, nos cuentan, 
ayer se vivió algo inesperado. Entre los vecinos se corrió la versión de que andaba por las calles de esta zona un 
lindo gatito. La Asociación de Colonos dijo que se trató de un jaguar o un puma, que se presume mordió a una 
perrita durante la madrugada de este martes. Nos dicen que no hubo pruebas, como fotos o vídeos, que avalarán la 
presencia del felino en la zona, pero si generó que se reunirán con las autoridades para pedir apoyo a los cuerpos 
de emergencia. La Unidad Municipal de Protección Civil y tampoco la Coordinación estatal tuvieron reporte alguno. 
Pero lo que nadie les quita a los vecinos de Jurica es la angustia y el susto. (EUQ 2) 
 
 
 
 

http://www.uaq.mxpara/
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LOS EJES MENCHACA Y ZARAGOZA ATROPELLAN LA VOLUNTAD CIUDADANA 
Por Víctor López Jaramillo 
En la fecha y lugar que dicta la tradición que tuvo lugar el inicio de Querétaro como ciudad, lejos de ser un 
momento ideal para lanzar un mensaje de aniversario y de un nuevo comienzo político por parte del alcalde Luis 
Bernardo Nava, se convirtió en una escena más de lo que ha fallado en su gobierno y la poca capacidad de 
respuesta que ha tenido ante los cuestionamientos de la ciudadanía. Lo que sucedió el pasado 25 de julio en el 
Barrio de la Cruz cuando un grupo de ciudadanos encararon al alcalde y protestaron por la construcción del Eje 
Zaragoza del Sistema Qrobús, en lo que, de acuerdo con su perspectiva, se vería afectada esta parte del Centro 
Histórico y sus tradiciones. A metros de la mítica figura de Santiago Apóstol, el alcalde soportó estoicamente los 
reclamos ciudadanos sin que ninguna figura celestial bajara del cielo a defenderlo, tal y como dicen las fantasías 
históricas que sucedió en el momento fundacional de Querétaro. De acuerdo con lo reportado por el periodista 
David Antonio Jiménez, “Nava permanecía atento y firme a unos metros de la estatua de Santiago Apóstol; 
concheros comenzaron a bailar a su alrededor}es. La ceremonia fue interrumpida por Irma Monroy Torres, 
ciudadana inconforme, quien le recriminó que se busca imponer el eje vial y matar a las tradiciones del barrio.: “No 
sea usted hipócrita, hay que tener congruencia”, le gritó.  Al final, ni discurso de aniversario y lo un amargo sabor 
de boca y una foto donde Luis Bernardo Nava lucía desencajado. Esto, lejos de ser algo meramente anecdótico, más 
bien debería ser visto como algo sintomático del gobierno panista de Luis Bernardo Nava y, dado que este es una 
extensión del gobernador Francisco Domínguez Servién, un síntoma de lo que está fallando en ambos niveles de 
gobierno, porque a Domínguez la construcción del Eje Menchaca, del mismo proyecto Qrobús, le ha generado 
dolores de cabeza e incluso vecinos que se oponen a la obra han sido arrestados.  Tanto en la construcción del Eje 
Menchaca como del Eje Zaragoza, se presenta el mismo problema y la solución no llega. en Principio, las obras 
proyectadas se hacen como parte de la solución a un grave problema de la ciudad como lo es el transporte público. 
SIn embargo, la ejecución de estas ha sido rechazada por los habitantes de la zona y las manifestaciones ya las 
resienten tanto en Centro Cívico como en Palacio de la Corregidora que no entienden el porqué del rechazo.  Lo 
que sucede es el rechazo de los ciudadanos a una obra que no fue socializada: Los vecinos no tuvieron detalles y la 
consideran una imposición del gobierno, el cual lejos de atender el problema pretende presionarlos e incluso, 
como ya mencionamos, encerrándolos en la cárcel temporalmente.  Es evidente una falta de concertación política y 
trabajo social, Mucho anuncio de Alcalde y Gobernador en tu Calle (y ahora también habrá Diputado en tu calle) 
peo de trabajo político fino con la sociedad queretana, nada. Y ojo, no es la primera vez que vecinos se oponen a 
una obra, para que los gobiernos panistas no busquen chivos expiatorios políticos. Basta recordar la oposición que 
tuvo el alcalde priísta Roberto Loyola Vera con su fallida remodelación del Jardín Guerrero y que por los mismos 
motivos que ahora -falta de información y consenso vecinal- al final tuvo que cancelarla, que al fin y al cabo era 
sólo estética, pero la creación de puntos de enfoque para el transporte público de la capital, son palabras mayores 
y lo que se necesita es un poco de voluntad política por parte del gobierno.  (EUQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
REGRESA ALEJANDRO ROJAS. Hoy estará nuevamente en Querétaro el consejero nacional de Morena, Alejandro 
Rojas, aspirante a la presidencia de ese partido con el propósito de ofrecer una conferencia de prensa para 
comentar temas de coyuntura política y, claro, su propósito de relevar a la dirigente Yeidckol Polevsky. La cita en el 
Josefa Café, de nuestra Plaza de Armas. Hay que ir. Agua de Morena para la pepena. Plaza de Armas-Juan Antonio 
del Agua. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
EL CÁRTEL DE LAS CUATRO LETRAS EN QUERÉTARO-Los otros. Durante décadas, según reportes de la DEA, 
Querétaro fue un territorio controlado por las organizaciones criminales surgidas en Sinaloa: los Carrillo Fuentes, 
Guzmán Loera, Beltrán Leyva y Esparragoza Moreno (por mencionar a los más famosos), operaron desde nuestra 
entidad, bajo el cobijo innegable de gobiernos priístas y panistas. Era secreto a voces entre las propias autoridades 
federales y estatales: Las familias de ellos vivían sin problemas aquí, se mimetizaban con ganaderos, empresarios, 
socialistas y hasta deportistas. Pero todo cambió a partir de 2015. Los grupos criminales que siempre desearon la 
plaza dejaron de ser contenidos y entraron por la Sierra Gorda, Huimilpan, San Juan Del Río y Corregidora. Y ante 
la pasividad, por decirlo de alguna manera, de las autoridades estatales, se incrementaron ejecuciones, 
extorsiones, secuestros y robos. Y esto no parece que vaya a mejorar sino todo lo contrario. En los últimos meses 
se han incrementado las alertas sobre la presencia de la organización criminal más robusta y poderosa del país: el 
Cártel Jalisco Nueva Generación, que -según el gobierno federal- tiene en sus filas a más de 5 mil hombres, además 
de la estructura dedicada al lavado de dinero. Este grupo ya colgó mantas en puntos estratégicos del estado, en las 
que anuncia su llegada. También subieron un video donde amenazan a dos prostitutas locales. Claro, en ambos 
casos, gobierno estatal ha dicho que son delincuentes piratas, que nomás quieren sembrar pánico. No lo sé de 
cierto. Pero apenas el domingo, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en San Luis Potosí a 
uno de los principales lugartenientes del jefe del cártel, el poderosísimo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho: 
Edgar o Julio Alexander, conocido como “El Caimán” o el “Cabo Ocho”. Este hombre tiene orden de aprehensión con 
fines de extradición para Estados Unidos y según información de la FGR, era uno de los operadores más cercanos 
de “El Mencho”. Lo importante aquí es que “El Caimán” fue detenido en SLP proveniente de Querétaro. Había 
abordado un camión en la TAQ con dirección al estado vecino acompañado de Maine “C” y cuando llegó a su 
destino fue aprehendido por elementos de la Fiscalía. Y es que, según la propia autoridad, Julio Alexander 
manejaba un perfil bajo desde su llegada al centro del país. En el comunicado difundido por la FGR no detallan 
cuánto tiempo tenía viviendo en Querétaro ni cuál era el objetivo de su traslado a estas tierras. Llama la atención el 
silencio sepulcral del gobierno de Francisco Domínguez, tan acostumbrado a minimizar la presencia de ese cártel 
en el estado. Ya les anda. -OÍDO EN EL 1810-Vecinos. Sobre este tema, también el pasado sábado, el CJNG subió a 
redes un video donde aparece una decena de sujetos armados que tienen sentado a Adolfo Mendoza Valencia, “El 
Michoacano”, supuesto jefe de plaza de Valle De Santiago, Guanajuato, zona controlada por el Cártel Santa Rosa de 
Lima. “A todo el Valle de Santiago, somos el grupo Élite de las cuatro letras, ya estamos aquí en Valle de Santiago, 
venimos a limpiar el municipio de todas estas lacras, extorsionadores, secuestradores y mata inocente”, dice el jefe 
del comando. Horas después, el cuerpo de Mendoza apareció colgado en un puente con una cartulina en la que 
refrendan sus amenazas al CSRL y en particular a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. Eso, a unos kilómetros de 
Corregidora. ¿Por si había dudas? -¡PREEEPAREN!- Por cierto. El domingo próximo será la elección del nuevo 
dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional que será –pocos lo dudan- Alejandro Moreno “Alito”, 
gobernador de Campeche con licencia. A ver si despiertan y votan los priistas. Incluso aquellos que parecen 
panistas. Ya veremos -¡AAAPUNTEN!-Marcos II. No pudiendo cumplir su promesa del doble de seguridad y la mitad 
de tráfico, el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava anunció ayer que dejará de consumir agua en botella de 
plástico. Por si estaban con el pendiente. -¡FUEGO!-Nada. María Alemán, posible candidata del PRI a la presidencia 
municipal de Querétaro señaló la falta de rumbo del estado bajo el gobierno panista y de paso calificó como una 
gran mentira el anuncio del doble de seguridad y mitad del tráfico. Es una falsedad subrayó. Y fulminó al del Centro 
Cívico, contra el que a lo mejor contiende. ¡Porca miseria! (PA) 
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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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