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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADODE QUERÉTARO 
 
REUNIÓN REGIONAL 
 
PROMUEVE IEEQ LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo la “Primera Reunión Regional de Innovación y 
Tecnología Electoral”, con el objetivo de intercambiar conocimiento y experiencias en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, con seis organismos públicos locales electorales del centro del país. Al inaugurar el 
encuentro, el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, destacó que la tecnología contribuye al 
fortalecimiento de los procesos electorales y de participación ciudadana, así como a la confianza ciudadana y la 
eficiencia de los recursos públicos.  Destacó que este Instituto promueve la aplicación de nuevas tecnologías 
mediante programas permanentes como “Votoqro” y “Votomóvil”, y durante los procesos electorales, a través de 
“Portavoz”, “Conoce a tu candidato (a)” y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que en 2018 
se posicionó como el tercero más rápido a nivel nacional. El Coordinador de Informática del IEEQ, Raúl Islas 
Matadamas, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas coadyuvan a las actividades orientadas a la 
educación cívica y de cara a las elecciones de 2021, para beneficio de la sociedad. En el marco de la reunión 
regional Anthony Chávez, Co Fundador de Blockchain Academy México, impartió la conferencia “Descentralización 
de la confianza”, en la que dijo que el conjunto de tecnologías “blockchain” aporta seguridad, confiabilidad y 
transparencia a la información de los procesos electorales. Participaron en el encuentro representantes de las 
áreas de informática y sistemas del IEEQ, Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Instituto Electoral del 
Estado de México, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Instituto 
Electoral de Michoacán y Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.  En las mesas 
de trabajo se abordaron temas como: Herramientas auxiliares del proceso electoral, Sistemas auxiliares para 
actividades ordinarias de los organismos públicos locales electorales y Programas de Resultados Electorales 
Preliminares. (AM 2, EUQ 6) 
 
http://sinpermiso.mx/?p=34092 
 
https://queretaro24-7.com/la-innovacion-tecnologica-fortalece-la-democracia-ieeq/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-
democracia#.XViNxXGM6E0.twitter 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/16/Promueve-IEEQ-la-innovaci%25C3%25B3n-
tecnol%25C3%25B3gica-para-fortalecer-la-democracia 
 
http://adninformativo.mx/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-fortalecer-la-democracia/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=34092 
 
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10217859644175877/ 
 
https://elblogdeporter.com/Innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia+352967 

http://sinpermiso.mx/?p=34092
https://queretaro24-7.com/la-innovacion-tecnologica-fortalece-la-democracia-ieeq/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia#.XViNxXGM6E0.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia#.XViNxXGM6E0.twitter
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/16/Promueve-IEEQ-la-innovaci%25C3%25B3n-tecnol%25C3%25B3gica-para-fortalecer-la-democracia
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/16/Promueve-IEEQ-la-innovaci%25C3%25B3n-tecnol%25C3%25B3gica-para-fortalecer-la-democracia
http://adninformativo.mx/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-fortalecer-la-democracia/
http://sinpermiso.mx/?p=34092
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10217859644175877/
https://elblogdeporter.com/Innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia+352967
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https://www.alertaqronoticias.com/2019/08/16/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-
democracia/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-
democracia/ 
 
https://poderciudadanoradio.com/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/ 
 
DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA 
 
MORENA NO AVISA DE CAMBIOS: IEEQ 
Por Mercedes Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) no ha recibido una notificación del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) sobre el cambio de dirigencia, afirmó el consejero presidente, Gerardo Romero 
Altamirano. Esto tras declarar en julio el actual presidente de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, que 
dejaría la dirigencia en este mes de agosto para integrarse como embajador de la República Dominicana. Romero 
Altamirano explicó que el IEEQ registra cambios de dirigentes o de representantes a través de información oficial 
de los partidos políticos; sin embargo, hasta el momento, aún no han registrado un cambio en el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena. “En este año, no hemos tenido cambios en el partido que me preguntas (Morena)”, declaró. 
DENUNCIAS CONTINÚAN PENDIENTES. En tanto, Romero Altamirano señaló que continúan en proceso en la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IEEQ, las denuncias ingresadas contra los panistas, el diputado federal 
Felipe Macías Olvera y la legisladora local, Elsa Méndez. “En próximas semanas seguramente se estarán 
determinando en sesión del consejo general lo que corresponda”, dijo. Cabe recordar que la denuncia ingresada 
contra Macías Olvera fue por la presunta entrega de equipos escolares en representación del gobernador, mientras 
que Méndez fue denunciada por presunta promoción personalizada en unos espectaculares. “Todo el 
procedimiento no lo conocemos a detalle, hasta que se suba a la mesa del consejo”, declaró Romero Altamirano. 
Aunado a estos casos, el IEEQ también analiza una vista del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionado con la 
omisión del partido Querétaro Independiente en la publicación de una editorial. (DQ 4) 
 
MORENA NO HA NOTIFICADO CAMBIO DE DIRIGENCIA: IEEQ 
Por Fabiola Mendoza 
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, dio a 
conocer que hasta el momento no han recibido ningún aviso o notificación sobre el cambio en la dirigencia de un 
partido, esto a razón de que el presidente de Morena en el estado, Carlos Peñafiel Soto, está a días de partir a 
República Dominicana. “En el instituto registramos los cambios de dirigentes o de representantes a través de 
información oficial de los partidos políticos, información oficial que nos hacen llegar y no, en este año no hemos 
tenido cambios en el partido que me preguntas”, aclaró. Con respecto a la devolución de recursos que ha sido 
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Altamirano señaló que el instituto se ciñe a lo 
que esté marcado por la ley para hacer la entrega del presupuesto a cada partido, por lo que más allá de 
pronunciamientos, son los legisladores quienes tienen la facultad de disminuir dicho presupuesto. “La ley 
determina cuál es la fórmula para repartir esa bolsa, de tal manera que una vez que los legisladores tomen una 
determinación y ésta quede plasmada en la ley, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a las fórmulas y 

https://www.alertaqronoticias.com/2019/08/16/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/
https://www.alertaqronoticias.com/2019/08/16/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/
http://www.expressmetropolitano.com.mx/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/
https://poderciudadanoradio.com/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/
http://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-la-innovacion-tecnologica-para-fortalecer-la-democracia/


 
SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

evidentemente también recibir y entregar el financiamiento. Nosotros lo recibimos de parte de las autoridades 
locales y mes con mes le vamos dando sus prerrogativas a los partidos políticos”. No obstante, advirtió que en lo 
local Morena no ha manifestado directamente su intención de devolver recurso, pues hoy los actores políticos 
tienen claro que lo que está en la ley es lo que debe acatar el IEEQ. “No está a disposición nuestra si queremos o no 
entregar el financiamiento público, para nosotros es una obligación legal recibir el dinero de parte de las 
autoridades locales y entregarlo en la forma como determina la ley a los partidos. Si alguien tiene una idea distinta, 
pues existen los mecanismos legales para hacerlo”, concluyó. 
 
http://adninformativo.mx/morena-no-ha-notificado-cambio-dirigencia-ieeq/ 
 
DENUNCIAS  
 
ESPERA CONSEJO DEL IEEQ LE TURNEN QUEJAS CONTRA FELIFER Y ELSA MÉNDEZ 
Por Alejandro Nieto 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado está a la espera de que la dirección ejecutiva del organismo 
revise las denuncias en contra de los diputados Elsa Méndez y Felipe Fernando Macías, de Acción Nacional, para 
conocer si existen o no sanciones por presuntos delitos electorales. Gerardo Romero, titular del IEEQ, recordó que 
ambos ya se presentaron tras la notificación por las quejas en su contra; en el caso de Felifer por presuntos actos 
de promoción con el programa de Gobernador en Tu Calle, y en el caso de Elsa Méndez por unos espectaculares. 
“También está en el proceso, digamos que los conoceremos de manera completa y de manera oficial pública 
cuando la dirección ejecutiva le envíe a la secretaría ejecutiva y esta a su vez la envíe a los integrantes del consejo”, 
indicó. Ambos ya comparecieron y esperan la resolución de sus casos, en plazos no determinados ya que se pueden 
agotar instancias por parte de algunas de las partes. Además de estas quejas, se podría presentar una sanción 
contra el partido Querétaro Independiente, en los siguientes días. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/espera-consejo-del-ieeq-le-turnen-quejas-contra-felifer-y-elsa-mendez/ 
 
FELIFER Y ELSA MÉNDEZ YA COMPARECIERON ANTE EL IEEQ, POR ACUSACIONES EN SU CONTRA 
Por Marco Estrada 
Luego de las denuncias interpuestas contra los legisladores panistas Elsa Méndez y Felipe Fernando Macías, ambos 
ya comparecieron ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y se prevé que en las próximas semanas la 
Dirección Ejecutiva pueda turnar el expediente al Consejo General, para su resolución definitiva. Ambos diputados 
han sido señalados por realizar actos proselitistas y mal uso de recursos públicos, la diputada local por llamar al 
voto en su página de internet, así como la difusión de sus acciones legislativas, fuera de tiempo; mientras que el 
diputado federal, por hacer entrega de apoyos a nombre del gobierno del estado. El presidente del Consejo 
General, Gerardo Romero Altamirano, destacó que hasta el momento los consejeros no tienen conocimiento de los 
expedientes, pues es la dirección competente la que se encuentra elaborando el dictamen, mismo que será puesto a 
consideración y votado por los integrantes del máximo órgano de toma de decisiones en el IEEQ. Estas 
declaraciones se hicieron en el marco de la 1ra Reunión Regional de Innovación y Tecnología Electoral, con la que 
los institutos de 5 estados compartieron la información sobre los procesos que han venido aplicando para mejorar 
el sistema electoral en sus entidades. 
 
http://rrnoticias.mx/2019/08/16/felifer-y-elsa-mendez-ya-comparecieron-ante-el-ieeq-por-acusaciones-en-su-
contra/ 

http://adninformativo.mx/morena-no-ha-notificado-cambio-dirigencia-ieeq/
https://queretaro.quadratin.com.mx/espera-consejo-del-ieeq-le-turnen-quejas-contra-felifer-y-elsa-mendez/
http://rrnoticias.mx/2019/08/16/felifer-y-elsa-mendez-ya-comparecieron-ante-el-ieeq-por-acusaciones-en-su-contra/
http://rrnoticias.mx/2019/08/16/felifer-y-elsa-mendez-ya-comparecieron-ante-el-ieeq-por-acusaciones-en-su-contra/


 
SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

QI: NO HAY LEGISLACIÓN PRA GASTO EN REDES 
Por Zulema López 
La diputada por el partido Querétaro Independiente, María Concepción Herrera Martínez, estimó que se carece de 
una legislación federal para que los partidos políticos puedan hacer valer los gastos que realizan para 
promocionarse en redes sociales. Lo anterior lo mencionó al confirmar que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
pretende multar al organismo por, supuestamente, no utilizar los recursos que se le destinaron para promoción. La 
legisladora explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), retener prerrogativas a Querétaro Independiente, sanción que su partido impugnó en tiempo y forma. El 
partido sí utilizó el dinero destinado a promover sus actividades, señaló, pero la promoción se realizó a través de 
internet; para ello, continuó, contrató los servicios de la empresa Zebra Comunicación, además de que debieron 
pagarse los salarios de quienes se encargan de redes sociales. Argumentó que el problema surgió porque el INE 
reconoce como medios de difusión revistas y periódicos, no a internet, pese a que fue ese medio el que empleó el 
partido para difundir el video en el que una joven abordaba temas como los principios del partido. Todos los días, 
mencionó, Querétaro Independiente realiza publicaciones en redes sociales para difundir su labor, pero estas no 
son reconocidas por el INE. “Facebook, Twitter (…) tú, a la hora que publicas y que difundes, tienes, obviamente, 
contratada a una persona, o contratada a una empresa (…) esto, evidentemente, es una publicación”, señaló. 
Querétaro Independiente, por tanto, está a la espera de la respuesta que se emita respecto a que el dinero sí se 
utilizó para promover las actividades del partido. “Imagínate qué difícil, tendría que ser una reforma a la Ley 
[General] de Partidos [Políticos] y a la Fiscalización, que corresponde al Congreso de la Unión”, señaló Herrera. 
(EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NIEGAN VÍNCULO DE LIBERTAD CON EL CASO COLLADO 
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, deslindó a Libertad 
Servicios Financieros de las investigaciones del caso Juan Collado por presunto lavado de dinero. (DQ, principal) 
 
N: LAVADO DE DINERO  
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que se encuentra en análisis 10 casos de 
eventual lavado de dinero relacionado con Caja Libertad y precisó que el dinero de los ahorradores y accionistas 
no corre peligro ya que los flujos económicos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) se encuentra a salvo.  (N, 
principal) 
 
EUQ: SEGUROS, AHORROS DE CLIENTES DE CAJA LIBERTAD: SHCP  
Los ahorros de los poco más de 2 millones de clientes de Libertad Servicios Financieros están seguros, pues la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) únicamente investiga diez cuentas de quienes formaron parte del Consejo 
Directivo de esta empresa, señaló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
(EUQ, principal) 
 
AM: 600 EMPRESARIOS APOYAN A 8 MIL JÓVENES 
En el estado de Querétaro, alrededor de 600 empresas se registraron para brindar capacitación a más de 8 mil 
jóvenes inscritos en el programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’. A estos jóvenes el Gobierno federal les paga una 
beca mensual de 3 mil 600 pesos por sus servicios. (AM, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
PIDEN FEMINISTAS A GOBERNADOR ACTIVAR ALERTA DE GÉNERO EN QUERÉTARO 
Un grupo de feministas de Querétaro entregaron un Pliego Petitorio de tres puntos en la oficina de Francisco 
Domínguez, Gobernador del Estado, entre los que destaca la petición de activar la Alerta de Género debido a los 
últimos feminicidios que se registraron en la entidad. De acuerdo a la comisión que ingresó a la oficina de 
recepción del Gobernador, han presentado diferentes documentos a través de Atención Ciudadana, sin embargo, 
acusan que nunca han llegado a la oficina del mandatario. (DQ, N, EUQ) 
 
VAN 600 PERSONAS POR APOYO PARA EL TRANSPORTE 
Por Marittza Navarro 
Más de 600 personas han acudido al módulo de atención para inscribirse al programa de apoyo al transporte 
público informó, Tonatiuh Cervantes, quien indicó que están recibiendo solicitudes de quienes no atendieron el 
llamado en la primera convocatoria. (EUQ) 
  
PRESENTAN FERIA DE CANTÓN ANTE EMPRESARIOS QUERETANOS 
Con la finalidad de fortalecer una plataforma para hacer negocios entre Querétaro y China, el titular de la SEDESU, 
Marco Antonio Del Prete Tercero, asistió a la presentación de las actividades de la Feria de Cantón-China, evento 
que este año realiza su edición 126.En su participación, el funcionario estatal explicó que desde la dependencia que 
encabeza se trabaja para que lo mejor del mundo venga a Querétaro, pero también que lo mejor de Querétaro salga 
al mundo; indicó que se han concretado cinco proyectos de inversión provenientes de China, que representan dos 
mil 730 millones de pesos y la generación potencial de dos mil 345 empleos. (N, AM) 
 
FORTALECEN ACCIONES PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
Carl Heinz, titular de la SEDEA, acudió a la tercera reunión de coordinación en el Sector Agroalimentario de la 
Alianza Centro- Bajío Occidente en el estado de SLP donde trataron temas de sanidad animal y vegetal, así como la 
homologación de criterios en la movilización de productos como parte de las acciones y estrategias que impulsan a 
los 5 estados de la región. (N) 
 
DONXU Y LELE YA SON EMBLEMÁTICAS  
Declaradas Patrimonio Cultural de Estado de Querétaro en abril de 2018, las muñecas de trapo otomíes conocidas 
como Donxu y Lele, representan la tradición, costumbres y raíces de las comunidades Hñahñu amealcenses de las 
que son oriundas y cuyo origen fue meramente lúdico, sin embargo, desde hace años comenzó la producción de 
esta artesanía con fines comerciales permitiendo a las mujeres indígenas y sus familias tener ingresos 
indígenas. (DQ) 
 
INAUGURAN FESTIVAL XÖNTHE EN COLÓN 
Con la expectativa de recibir a 5 mil visitantes durante este fin de semana, el alcalde del municipio de Colón, 
Alejandro Ochoa Valencia, acompañado de autoridades estatales y federales, inauguró formalmente de la segunda 
edición del Festival de la Vendimia Xönthe Colón 2019.  (N, AM) 
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ATIENDEN SEGURIDAD EN SANTA ROSA  
Por Víctor González  
Amplia extensión territorial y vecindad problemática con Guanajuato, hacen difícil la vigilancia de las 43 
comunidades de Santa Rosa Jáuregui, explicó el titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PREPARAN APLICACIÓN  
La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso presentó una aplicación móvil que tiene como objetivo 
mostrar las actividades de la comisión y difundir entre ciudadanos sus derechos. La diputada Connie Herrera, que 
preside esta comisión, dijo que la aplicación continúa en desarrollo y que será presentada al público en general 
después del 15 de septiembre, en un evento público donde inviten a todos los ciudadanos a descargarla y ser 
partı́cipes de lo que sucede en su entorno. (AM, EUQ) 
 
QI: NO HAY LEGISLACIÓN PARA GASTO EN REDES  
Por Zulema López 
La diputada por el partido Querétaro Independiente, María Concepción Herrera Martínez, estimó que se carece de 
una legislación federal para que los partidos políticos puedan hacer valer los gastos que realizan para 
promocionarse en redes sociales.  (EUQ) 
 
RUIZ OLAES SE SUMARÁ A EXHORTO POR MEDICINAS  
Por Zulema López 
El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Mauricio Ruiz Olaes, afirmó su interés por 
sumarse a un exhorto para que el gobierno federal realice la adquisición de medicamentos de una forma más 
rápida.  (EUQ) 
 
PIDE KURI A MORENA QUE NO VOTEN COMO BORREGOS 
Por Leticia Jaramillo 
El senador de la República, Mauricio Kuri, pidió a los diputados y senadores de Morena que no voten como 
borregos, aprobar una ley que equipará a los contribuyentes incumplidos con la delincuencia organizada, con el 
“Chapo Guzmán”, o con terroristas, traerá un efecto contrario a lo esperado, una disminución en la recaudación. 
(N) 
 
“JUICIOS EN CONTRA DE EX SERVIDORES DEBEN SER CON APEGO A LA LEY” 
Las responsabilidades contra cualquier ex servidor o servidor público deben ser con apego a derecho, sin 
venganzas políticas, afirmó el diputado federal del PAN, Marcos Aguilar Vega. Referente al caso de la ex secretaria 
federal, Rosario Robles Berlanga, el legislador indicó que debe haber apego a derecho sin importar quien sea la 
persona. (EUQ) 
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MUNICIPIOS 
 
CAPITAL PREPARA SEGURO PARA POLICÍAS 
Este año será́ el primero en el que la Administración capitalina prepare una bolsa para contingencias, que incluye 
un seguro para los policías municipales, informó el titular de la Secretaría de Finanzas en el Municipio de 
Querétaro, José́ Francisco Martínez Domínguez. (DQ, AM) 
    
BUSCAN RECURSOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS  
Entre 800 mil y un millón de pesos se necesita de presupuesto mensual en el Municipio de Querétaro para 
reactivar y operar los dos comedores comunitarios de la capital, instalados durante la anterior administración del 
Gobierno federal, informó el titular de la Secretarıá de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres Gutiérrez. (DQ, 
AM) 
 
LANZARÁN LICITACIÓN PARA ERIGIR EL C4  
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo, informó que este mes se lanzará 
la licitación para la construcción del C4, para el cual se tienen destinado un presupuesto de 140 millones de 
pesos. (DQ) 
 
AUMENTARON EN 12 POR CIENTO LOS CATEOS EN EL MARQUÉS 
Por Rubén Pacheco  
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de El Marqués, Javier Cortés aseguró que ha 
aumentado el número de cateos en al menos un 12% en la demarcación. (N) 
 
EL MARQUÉS Y ANÁHUAC HACEN PACTO POR LA SALUD 
El municipio de El Marqués firmó un convenio con la Universidad Anáhuac para que ahora los estudiantes de 
Ciencias de la Salud realicen prácticas profesionales en las clínicas del DIF municipal; el evento fue encabezado por 
el presidente municipal, Enrique Vega. (DQ, N, EUQ) 
 
SE REÚNE ROBERTO SOSA CON VECINOS DE PUEBLITO COLONIAL 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la reunión con vecinos del 
fraccionamiento Pueblito Colonial, como parte de los trabajos que realiza mediante el programa Vecino Vigilante, 
con el cual se informa a los ciudadanos de las dinámicas que se tienen en materia de seguridad para blindar su 
colonia e inclusive mejorar su entorno. (N, AM, EUQ) 
 
OCHOA PREVÉ PAGAR DEUDA DE COLÓN DE 33 MDP A FINES DE 2021 
Por Marittza Navarro  
Antes de que finalice el 2021 se proyecta saldar la deuda pública de largo plazo que tienen el municipio de colón, 
informó el alcalde Alejandro Ochoa; actualmente se bene 33 mdp. (EUQ)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO, ENTRE LOS SITIOS FAVORITOS PARA RESIDIR DE LOS MILENIALES 
El 55.37 % de los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad prefieren comprar casa en lugar de rentar, de acuerdo con 
las búsquedas que los mileniales han hecho en lo que va del 2019 en Propiedades.com. (...) “Las zonas con un perfil 
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de parque habitacional orientado a alquiler ofrecen esquemas más flexibles y aptas para residentes jóvenes que 
participan en el mercado inmobiliario por primera vez”, manifestó Leonardo González, analista de Real Estate de 
Propiedades.com. Las ciudades de Monterrey, Querétaro y Zapopan son las más buscadas por los mileniales. (AM) 
 
DIEGO SINHUÉ CONFORMA EL TREN INTERURBANO  
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya 
dio un folio al proyecto del tren interurbano guanajuatense, mismo que tendrá un costo de 20 mil millones de 
pesos y correría de León a Celaya alrededor de 150 kilómetros, aunque ya se solicitó que se amplié el proyecto 
para que llegue hasta Querétaro. (EUQ)  
 
DESCARTAN CORRUPCIÓN EN PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN QUERÉTARO 
En Querétaro no se han detectado casos de jóvenes que den a las empresas “un moche” para simular su 
capacitación como se ha reportado en otras entidades, afirmó la secretaria del Trabajo a nivel federal, María Luisa 
Alcalde Luján, durante la visita que realizó este viernes a la entidad.(...) En su visita a Querétaro, advirtió que los 
jóvenes pueden reportar cuando sus tutores no los estén orientando de la mejor forma para que sean reasignados 
a uno nuevo; en tanto, dijo que si un tutor descubre que el aprendiz no cumple con sus funciones, éste puede ser 
dado de baja. (DQ, ADN) 
 
DESLINDAN A MEADE DEL CASO ROBLES  
No hay investigaciones o datos que vinculen al ex candidato presidencial, José Antonio Meade al caso Rosario 
Robles y la Estafa Maestra, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Santiago Nieto Castillo. (DQ, ESSJR, EUQ)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “QUERÉTARO” 
Por Adán Olvera  
Todo parece indicar que, en Querétaro a Santiago Nieto, le es cómodo hacer anuncios bomba, aunque en esta 
ocasión fue a pregunta expresa de compañeros reporteros. Al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) despejó por lo pronto dudas importantes y es que aseguró que no 
se sigue una investigación en contra del ex candidato presidencial José Antonio Meade, por el caso de la ex 
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la muy tristemente célebre “Estafa Maestra”. Santiago Nieto, se 
detuvo y dudó cuando salió al tema el ex Presidente Enrique Peña Nieto, señaló que aún no han llegado a ese 
momento de la investigación, revelando que por este caso la Unidad ha recibido 150 convenios de colaboración 
entre la Secretaría de Desarrollo Social y Universidades, que bajo el esquema de adjudicación directa a las 
instituciones educativas, subcontratan a empresas fachada, por lo que se encuentran revisando dicha información 
para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). No puedo dar más datos, dijo el 
queretano. Cada vez son más seguidas las visitas de Santiago Nieto Castillo, a Querétaro y seguramente es por la 
cercanía y no por otra situación para todos aquellos que andan especulando; fue muy claro en el caso de Meade, 
dijo que el excandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, no está siendo investigado 
ni existe una denuncia en contra de él por el caso. Habló Nieto Castillo, del caso que en Querétaro ha provocado 
miedo y casi terror a muchos beneficiarios de los créditos “blandos” de Caja Libertad; las investigaciones se 
concentran en diez personas físicas, que están denunciadas ante la FGR y tienen congeladas sus cuentas bancarias. 
Existió lavado de dinero en Libertad Servicios Financieros, fue contundente Santiago Nieto y por ese delito faltan 
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varios por caer; lo importante es que de los casi dos millones de clientes del negocio de Libertad, solamente 10 
personas son investigadas y están denunciadas, los demás están a salvo y sus ahorros no peligran. DE REBOTE. Las 
feministas en Querétaro salieron a las calles y al menos en la marcha matutina no hubo rasgos de violencia y de 
provocación, todo quedó en una protesta con exigencia de justicia, ante lo vulnerable que están las mujeres en 
estos tiempos. (DQ) 
 
BAJO RESERVA  
Visita desapercibida. Nos comentan que pasó desapercibida la visita que hizo a Querétaro la secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján. Ya casi al cierre de esta edición, la oficina del delegado de 
Programas para el Desarrollo, de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, dio cuenta del hecho. Todo 
indica, nos dicen, que en esa delegación no hay quien haga un efectivo trabajo de comunicación para operar la 
difusión de estos importantes eventos, debido a que únicamente se enfocan a mandar boletines de prensa por 
correo electrónico a las altas horas de la noche cuando ya la mayoría de las redacciones en los periódicos cerraron 
sus respectivas ediciones. Arredondo presentará su informe el 26 de agosto. Nos cuentan que la diputada local 
Abigail Arredondo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, no estará 
en la oficina la próxima semana, debido a que se dedicará de tiempo completo a realizar lo que se conoce como 
trabajo de tierra. Nos dicen que recorrerá diversas zonas de la ciudad para escuchar problemas y necesidades de la 
población, ya que el 26 de agosto presentará su primer informe legislativo, además debemos recordar que a finales 
de septiembre doña Abigail asumirá la coordinación del PRI en el Congreso local. (EUQ 2) 
 
CON- TEXTOS “¿CÁNCER VIAL O EL PRECIO DEL DESARROLLO?” 
Por Fernando Paniagua 
En la ZM de Querétaro, cada día es más común ver en los ríos de asfalto un caudal de vehículos, los vemos de todo 
tipo; grandes, pequeños, compactos, de lujo, de transporte de carga, de transporte de pasajeros; nuevecitos de 
paquete y viejos como mi primer vocho. (...) Datos recientes del IQT indican que, en las últimas cuatro décadas, la 
ZM de la capital de Querétaro ha sufrido un crecimiento exponencial y con ello, se ha disparado algunos números 
que podrían sorprender, estimado lector, lectora; a mí me impresionaron. Mire usted, de acuerdo al IQT, en los 
últimos 40 años la zona urbana de Querétaro creció 40 veces su tamaño. (EUQ) 
 

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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