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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENTREGA DE RECURSOS AL CONCYTEQ 
 
ENTREGA IEEQ 1.8 MDP PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hizo entrega de 1 millón 809 mil 22 pesos al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), para el desarrollo de proyectos en la entidad. El 
Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, informó que el recurso económico otorgado tiene su 
origen en las multas aplicadas por el Instituto a partidos políticos durante el presente año, conforme al artículo 
458 numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En las instalaciones del organismo 
electoral, el Director del Concyteq, Raúl Iturralde Olvera, dijo que el dinero será destinado al equipamiento del 
Museo del Péndulo ubicado en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez 
Morín”.  Señaló que los recursos entregados por el IEEQ han permitido apoyar a instituciones académicas como la 
UNAM, el Cinvestav y la UAQ en proyectos de alto impacto social, como la red de monitoreo sísmico en el estado, la 
organización de un congreso internacional y la comercialización en ciencia y tecnología universitaria. Los 
consejeros electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles, María Pérez Cepeda, Luis Espíndola Morales y Gema 
Morales Martínez destacaron la transparencia del Consejo en la aplicación de los recursos, así como la importancia 
de invertir en educación y formación ciudadana desde la niñez, lo que genera un efecto multiplicador en la 
sociedad y fortalece el sistema democrático. Marco A. Carrillo Pacheco, Responsable Técnico del Concyteq, resaltó 
el actuar con apego a la legalidad del IEEQ y afirmó que el recurso entregado dará mayor alcance a las actividades 
que llevan a cabo las áreas de ciencia y tecnología enfocadas a niñas y niños. En el acto estuvieron presentes el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Jefe del Área Contable de Concyteq, Edson 
Lepe Zepeda; el Secretario Técnico del Consejo, Mauricio Palomino Hernández, y la Encargada de Difusión del 
mismo, Gabriela Jiménez Montoya. (N 5) 
 
MORENA  
 
MORENA EN QUERÉTARO PROCEDERÁ CONTRA QUIENES OFRECIERON AFILIACIÓN 
El dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, informó que tienen identificados a algunos individuos que en 
días pasados ofrecieron afiliar a ciudadanos a esa organización política. En entrevista, mencionó que el Comité 
Directivo Estatal actuará en consecuencia ante quienes son militantes y quienes no lo son. “Procederemos contra 
los militantes de Morena que han ofrecido afiliar a ciudadanos, los acusaremos ante la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido”, adelantó. En tanto, quienes no son militantes y ofrecen falsamente la afiliación a 
Morena y otros supuestos beneficios sociales, habrá un deslinde del partido ante el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ). 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/08/10/morena-en-queretaro-procedera-contra-quienes-ofrecieron-
afiliacion/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
A ALGUNOS LES URGE QUE ME VAYA: CARLOS PEÑAFIEL 
Sin dar una fecha específica de su partida a la República Dominicana, el aún presidente estatal de Morena, Carlos 
Peñafiel Soto, afirmó que existen algunos personajes al interior del partido en Querétaro a los que les urge que deje 
el cargo que ha venido desempeñando al frente de este instituto político. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SERÁ DELINCUENCIA ORGANIZADA LA EVASIÓN AL FISCO 
Las cámaras de diputados y de senadores ya están trabajado en una iniciativa legislativa para que la evasión fiscal 
sea tipificada como delito grave y al grado de delincuencia organizada, aseguró el líder de la bancada de Morena en 
San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo. (DQ, principal) 
 
N: FATAL ACCIDENTE 
Un fuerte accidente registrado ayer por la mañana sobre la carretera estatal a Tequisquiapan en el municipio El 
Marqués, luego de que un camión de transporte público, suburbano, brincara a carriles de contraflujo y embistiera 
a un automóvil sedán cuyo conductor perdió la vida, mientras que el operador del primero huyó, dejó además 5 
personas hospitalizadas y varias más con lesiones. (N, principal) 
 
AM: CAPITAL GESTIONARÁ PROYECTOS CON LA SHCP 
El Municipio de Querétaro le presentó al Gobierno federal un portafolio de proyectos hasta por mil millones de 
pesos en busca de obtener recursos, informó el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (AM, principal) 
 
EUQ: ESTADO, CON BAJO EMPLEO PARA LAS MUJERES 
De cada 10 contrataciones más de 6 son para hombres. Social, la razón del rezago, dice el estudio ‘México ¿cómo 
vamos?’ (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURAN SALAS DE AUDIENCIAS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Con una inversión de más de 20.8 millones de pesos, el gobernador Francisco Domínguez encabezó la 
inauguración de tres salas de audiencias, las cuales se ubican una en el Centro Penitenciario número tres, 
correspondiente a San Juan del Río y dos más en el penal de San José el Alto. (EUQ, AM, N) 
 
ENTREGAN UNIDAD CISTERNA A #BOMBEROS DE SJR 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la entrega de una unidad cisterna al Cuerpo de Bomberos de San 
Juan del Río, la cual tuvo un costo de un millón de pesos. Esto con motivo del Día del Bombero que se celebra el 22 
de agosto. (N, EUQ, DQ) 
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MULTAS SE DESTINARÁN A BOMBEROS 
En el marco del Día del Bombero (el 22 de agosto) el gobernador Francisco Domínguez informó que el presidente 
municipal de San Juan del Río presentará ante sus regidores una iniciativa de ley “para que la voten y graben en 
multas de tránsito que un porcentaje de estas se sumen a las finanzas de Bomberos de esta demarcación”. (AM, 
ESSJR) 
 
LELE ADORNA ENCUENTRO  
Se inauguró el 18 Encuentro de las Culturas populares y los Pueblos Indígenas de Querétaro, en donde el 
gobernador Francisco Domínguez reafirmó su compromiso de blindar las manifestaciones culturales otomí, como 
la Muñeca artesanal de Amealco, que ya es patrimonio Cultural del estado es sus dos variantes. las originarias de 
Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec. (EUQ, DQ) 
 
PODRÍAN REVOCAR CONCESIÓN DE CAMIÓN ACCIDENTADO EN EL MARQUÉS 
El IQT inicia Procedimiento Administrativo de Sanción (PAS) en contra del concesionario y conductor involucrado 
en el accidente ocurrido la mañana de este viernes en la carretera estatal 200 km. 13.5, en el municipio de El 
Marqués, en donde un camión de transporte público de la ruta Hacienda La Cruz-Querétaro impactó contra un 
vehículo particular, dejando como resultado una persona fallecida y varios heridos. En este sentido, el IQT 
suspende precautoriamente la concesión y Tarjetón de Identificación del Operador (TIO), y en caso de que se 
detecte alguna negligencia por parte de la empresa se podría aplicar la revocación de la concesión, y en caso del 
operador se podría cancelar el TIO. (EUQ, DQ, N) 
 
DÉFICIT DE VACUNAS EN SECTOR SALUD 
Por Dolores Martínez  
Desde que inició el presente mes se tiene un déficit importante de vacunas en el estado de Querétaro, refirió Julio 
César Ramírez Argüello, secretario de salud en la entidad, quien precisó que alistan ya un plan para a la 
adquisición de unidades, aunque adelantó que estas se comprarán a precios altos. (ESSJR) 
 
CEA REQUIERE 1.6 MDP PARA REPARAR DRENAJE 
Se requieren mil 600 mdp para reparar por completo la red sanitaria de la capital de estado, pues “hay zonas 
donde los drenajes ya cumplieron con su vida útil porque tienen más de 50 o 60 años; ya son muy antiguos y 
empezamos a tener problemas serios”, aseguró Enrique Abedrop, vocal de la CEA. El funcionario indicó que la CEA 
busca un equipo sofi sticado que le permita ver 15 metros bajo tierra. Por ello, buscan “una máquina que pasa por 
arriba como si fuera una podadora de pasto y te da 15 metros para abajo” y así detectar socavones. (AM) 
 
PRESAS EN QUERÉTARO, AL 44% DE SU CAPACIDAD 
Por Mercedes Rosales 
Las presas ubicadas en las dos regiones hídricas que tiene el estado de Querétaro, están en promedio entre el 43% 
y el 44% de su capacidad, afirmó Gabriel Bastarrachea, titular de la CEPC, quien descartó exista una situación de 
sequía en estos cuerpos de agua de la entidad. (DQ) 
 

 
 
 



 
SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

PODER JUDICIAL 
 
CASI POR ARRANCAR CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD JUDICIAL EN SJR 
El Poder Judicial del Estado de Querétaro ya cuenta con el terreno para la construcción de la Ciudad Judicial en el 
municipio de SJR, proyecto que tendrá una inversión de 50 millones de pesos. Así lo confirmó José Antonio Ortega 
Cerbón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, quien mencionó que ya 
recibieron en donación un terreno de 1 hectárea por la presidencia municipal de San Juan del Río. (ESSJR) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BEATRIZ MARMOLEJO ROJAS EXIGE CUMPLIR CON EL MANDATO JUDICIAL DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. 
La Diputada Local Beatriz Marmolejo Rojas hizo un llamado al Presidente de la República, para que la Secretaría de 
Bienestar, dé cumplimiento al mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto, luego de 
que la Segunda Sala de la SCJN, resolviera como inexistente la contradicción de tesis interpuesta por el Gobierno 
Federal, en relación con las estancias infantiles. (EUQ) 
 
RINDEN PRIMER INFORME 
Los diputados federales de Morena, Beatriz Robles y Jorge Luis Montes, presentaron en el Teatro de la República 
su primer informe de actividades, en el que destacaron la creación de la Guardia Nacional. (AM, N) 
  
SERÁ DELINCUENCIA ORGANIZADA LA EVASIÓN AL FISCO 
Por Alejandro Payán 
Las cámaras de diputados y de senadores ya están trabajado en una iniciativa legislativa para que la evasión fiscal 
sea tipificada como delito grave y al grado de delincuencia organizada, aseguró el líder de la bancada de Morena en 
San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo. (DQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
ATIENDEN ACCIDENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA 200 
Elementos de la SSPM del El Marqués y Tránsito Municipal y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, en 
coordinación con Bomberos de El Marqués, PoEs y del Centro Regulador de Urgencias Médicas, atendieron un 
accidente vehicular que se presentó sobre el kilómetro 12 de la carretera 200, a la altura de Ticomán. El reporte 
emitido a la línea de emergencia 9-1-1 refirió que un camión de pasajeros, mismo que impacta contra vehículo tipo 
sedán, mismo que fue constatado por elementos policiacos y de protección civil municipal, quienes realizaron 
valoraciones médicas a 30 personas que se vieron involucradas en el accidente. (N) 
 
ROBAN CETIS 105; UNA PERSONA MUERTA 
Mediante la línea de Emergencias al 911 se informó de un hombre sospechoso en el techo del CETIS 105 ubicado 
en Santa María Magdalena, inmediatamente personal policial del municipio de Querétaro acudió al lugar. En el 
interior del inmueble se encontró a un trabajador inconsciente, por lo que se solicitó apoyo de los paramédicos los 
cuales confirmaron el deceso, notificando a los servicios periciales. (N) 
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SE SUICIDA JOVEN EN ESTACIONAMIENTO DE PLAZA GALERÍAS 
Un hombre se quitó la vida al interior de su vehículo estacionado en la plaza comercial Galerías, tras inhalar una 
sustancia tóxica. Fue por la tarde de este viernes cuando se dio aviso al número de emergencias 911 sobre la 
presencia de un hombre que estaba inconsciente dentro de un automóvil, en el súper de la plaza comercial. (N) 
  
CAPITAL GESTIONARÁ PROYECTOS CON LA SHCP 
El Municipio de Querétaro le presentó al Gobierno federal un portafolio de proyectos hasta por mil millones de 
pesos en busca de obtener recursos, informó el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero. (AM) 
 
PIDE LUIS NAVA ANÁLISIS SERIO Y OBJETIVO DE PRESUPUESTO FEDERAL 2020 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, exhortó a la Federación y al Congreso de la Unión a 
realizar un análisis objetivo y serio de cuáles son los motores de la economía que se deben impulsar desde el 
presupuesto. Luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, advirtió que en el 
próximo año podría haber más recortes presupuestales en el Gobierno federal, el alcalde pidió que éstos se re 
considerarán. (DQ, N, AM, EUQ) 
 
ENCABEZA LBN INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la instalación del Consejo de desarrollo rural 
sustentable del municipio de Querétaro que define las prioridades planeación coordinación de los recursos que los 
tres niveles de gobierno destinan en el apoyo del desarrollo del sector agropecuario (DQ) 
 
INVERTIRÁ GOBIERNO CAPITALINO 13.5 MILLONES DE PESOS PARA RECONSTRUIR CALLES EN EL SABINO 
Una inversión de 13.5 mdp destina la administración que encabeza el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava, para la reconstrucción y reencarpetado de las calles Platón, contadores, mecánicos, escultores, 
terneros, técnicos, y jardineros de la colonia Los Sabinos en la delegación Epigmenio González. (N, DQ, EUQ, AM) 
 
INSTALA LUIS NAVA CONSEJO DE DESARROLLO RURAL EN SANTA ROSA 
En la delegación de Santa Rosa Jáuregui, el alcalde municipal de Querétaro Luis Nava Guerrero, encabezó la 
instalación del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del municipio capitalino. Luego de declarar formalmente 
instalado el Consejo, Nava Guerrero expuso que, a través del mecanismo del Consejo, los trabajadores del sector 
encontrarán una solución a sus principales problemas. (AM, N) 
  
LA MUESTRA ARTESANAL ESTARÁ HASTA EL PRÓXIMO DOMINGO EN EL JARDÍN GUERRERO, EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 
Ceremonia de inauguración de la tercera Exposición Multicultural y Artesanal. La presidenta del Patronato del DIF, 
Arahí Domínguez, su hija Isabella y la secretaría de Cultura del municipio, Andrea Avendaño, se unieron a las 
oraciones. (AM, DQ, N) 
  
INAH ANALIZA FORMAS DE PROTEGER LA MAQUETA 
Las propuestas para la protección que se pretende colocar alrededor de la maqueta monumental de la Alameda 
Hidalgo son valoradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia responsable de 
autorizar su colocación, informó la titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana 
López Castillo. (AM) 
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PERFILAN AMPLIAR A 200 COLONIAS AL ESQUEMA SÚMATE 
En Querétaro las cosas funcionan muy bien porque se generan las políticas públicas adecuadas para que la gente 
crezca, el ayuntamiento de Querétaro proyecta ampliar a 200 colonias el esquema súmate reveló Genaro Montes 
Díaz secretario de desarrollo sostenible del municipio de Querétaro. (EUQ, N) 
 
AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS APROBÓ EL REGLAMENTO DEL TARJETÓN DE ESTACIONAMIENTO 
RESERVADO 
Con el objetivo de homologar el proceso de trámite del tarjetón de estacionamiento para personas con 
discapacidad, con los demás municipios de la entidad, así como reconocer por parte de la autoridad municipal los 
tarjetones tramitados en otras demarcaciones, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Reglamento del Tarjetón 
de Estacionamiento Reservado y con ello contribuir a la movilidad de las personas con discapacidad. (N, EUQ) 
 
COLÓN TENDRÁ UN HOTEL EXPRESS 
Debido al aumento de 27 por ciento en la movilización de pasajeros nacionales e internacionales en el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro (AIQ), el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa, sostuvo una reunión con el empresario 
Jesús Arredondo Velázquez para concretar la llegada del Hotel Misión Express al municipio. (AM) 
 
GESTIONA EDIL RECURSOS PARA OBRAS. 
El presidente municipal de Amealco de Bonfil Rosendo Anaya Aguilar dijo que ya preparó un paquete de proyectos 
que serán presentados ante el orden Federal antes de que se asignan los presupuestos para que puedan ser 
acreedores a obras de infraestructura. (ESSJR) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
UAQ DIFUNDE PLATILLOS TRADICIONALES DE GASTRONOMÍA QUERETANA 
Chivo tapeado, garbanzos en amarillo, frijoles “burros”, “voladores” o “amansa suegras”, quelites en molcajete con 
chilcuague y huevo perdido fueron algunos de los deliciosos platillos que prepararon estudiantes de la 
Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), durante el taller de Cocina 
Queretana que fue impartido por la Mtra. Aurora Zúñiga Sánchez en el marco del 7º Festival Internacional de 
Folklor de esta Casa de Estudios. (EUQ, AM) 
 
HOMBRE QUE ATROPELLÓ A PEATONES EN #CONSTITUYENTES, PODRÍA CONTINUAR EN #LIBERTAD SU 
PROCESO. 
El hombre que atropelló a tres peatones sobre Paseo Constituyentes y ocasionó la muerte de uno podría continuar 
en libertad su proceso. Alejandro Echeverría, Fiscal General del Estado, informó que se buscará que el detenido sea 
vinculado a proceso por homicidio culposo, sin embargo, aclaró que es un delito que no alcanza una pena que 
amerite privarlo de su libertad. (DQ, Q, ADN) 
 
MANIFESTACIÓN EN SECRETARÍA DEL BIENESTAR NO FUE POR TEMAS LOCALES: GILBERTO HERRERA 
El coordinador de Programas Sociales en el estado, Gilberto Herrera Ruiz, afirmó que la manifestación organizada 
por miembros de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) se hizo de forma 
pacífica a las afueras de las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, la cual correspondió a un movimiento que 
existe a nivel nacional. (EUQ, N, DQ) 
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ORGANIZACIONES NO HAN PRESENTADO PETICIONES A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR 
Los integrantes de organizaciones campesinas que esta mañana tomaron las instalaciones de la Secretaría de 
Bienestar, delegación Querétaro, aún no han presentado un pliego petitorio informó la dependencia mediante un 
comunicado de prensa. De acuerdo con la delegación local de la Secretaría del Bienestar, sus instalaciones fueron 
tomadas por integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) y la 
Unión Nacional de Trabajadores (Unta). (N) 
 
SADER GESTIONA INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO PARA EL CAMPO  
La delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (SADER) gestiona el incremento del 
presupuesto federal que se asignó al estado para el sector agropecuario a través de programas concurrentes, 
aseguró el encargado de despacho de la SADER en el estado, José Manuel Hernández Gaitán. Dijo que la intención 
es que al menos se regrese al presupuesto que se tenía el año pasado. (DQ) 
 
MÁS DE DOS MIL 500 AFECTADOS POR CANCELACIÓN DE CAMIONES A LA #CDMX 
Se estiman pérdidas cercanas al millón de pesos por las cancelaciones del pasado jueves, más de 2 mil 500 
pasajeros fueron los que se vieron afectados por la cancelación de salidas a la Ciudad de México por parte de 
algunas líneas de camiones desde la Terminal de Querétaro. (DQ, Q) 
  
COLAPSA LA 57 POR MANIFESTACIÓN DE CAMPESINOS 
Desde los primeros minutos de este viernes la carretera federal 57 se vio colapsada debido las grandes filas de 
transporte de carga y particulares, esto derivado de la concentración de manifestantes en el entronque con el Arco 
Norte en dirección a la ciudad de México. (ESSJR, EUQ) 

 
COLUMNAS Y OPINIÓN 

 
EXPEDIENTE Q “CAOS” 
Por Adán Olvera 
Es suficiente un bloqueo carretero a la autopista de México a Querétaro para que podamos ver nuestra fragilidad 
en materia de movilidad, paralizar al centro del país es muy sencillo simplemente bloqueando esta vía de 
comunicación y es que prácticamente no hay otra alternativa. Desde hace muchos años el transporte pesado hace 
prácticamente imposible y además peligroso circular por esta vía de comunicación que es una de las más 
importantes del país y además una de las más transitadas por donde se mueven millones de toneladas de 
productos y también millones de personas que realizan diferentes actividades importantes para el desarrollo 
económico. La promesa de construcción e implementación de un tren rápido de la ciudad de México a Querétaro, 
se ha diluido una vez más, en este país todo parece indicar que la construcción de infraestructura de este tipo es un 
asunto que quedará como mera anécdota o que, en muchos años algún gobierno o algún inversionista privado, tal 
vez decida llevar a cabo esta obra para la facilidad y alternativa de millones de personas. Las cosas se pusieron tan 
mal en esta ocasión que hasta las empresas de transporte dejaron de operar con autobuses ante el riesgo y las 
pérdidas económicas que esto les trae y sobre todo no existe otra ruta para llegar a la Ciudad de México. (DQ 13) 
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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  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 




