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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RESULTADOS ELECTORALES
EL PAN GANA 11 DE 18 ALCALDÍAS EN QUERÉTARO
Por Alan Contreras
El PAN ganó, solo o en coalición, 11 de las 18 alcaldías de Querétaro, mientras que el PRI obtuvo el triunfo en tres;
dos fueron para candidatos independientes, una para Morena-PT-PES y una para Nueva Alianza. Tras el cómputo
de paquetes electorales, el IEEQ estableció que, en diputaciones locales, el PAN ganó diez, tres Morena-PT-PES y
dos el PRI. (EFB 2)
INVITA EL INDEPENDIENTE TOÑO MEJÍA A SU HERMANA PRIISTA A FORMAR PARTE DE SU GOBIERNO
Tras la ratificación de su triunfo parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien le entregó constancia
de mayoría, el presidente municipal electo de Tequisquiapan, el independiente Antonio Mejía Lira, invitó a su
hermana, Norma Mejía Lira, para que forme parte de su gobierno, por lo que espera una respuesta positiva de la
hoy diputada local, de extracción priista.
https://adninformativo.mx/invita-independiente-tono-mejia-hermana-priista-formar-parte-gobierno/

MORENA ACUSA A RÍOS DE ERRORES EN COMICIOS
Por Irán Hernández
Luis Alberto reyes consejero estatal de Morena que los errores que cometió el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Adolfo Ríos, contribuyeron a que el partido perdiera las elecciones de la capital queretana.
Celebró el recuento de votos que realizó el IEEQ debido a que la diferencia entre el exfutbolista y Luis Nava se
redujo a mil 500 sufragios. (CQ 14)
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/morena-acusa-a-rios-de-errores-en-comicios/

CQ: RECUENTO OTORGA EL TRIUNFO A NAVA
Por Irán Hernández
El alcalde electo de la capital del estado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Bernardo Nava, pidió a todos los
partidos políticos civilidad y trabajar por una ciudad que necesita de todos, tras asegurar que dejará de lado la
soberbia. “Hoy les pedimos a todas las fuerzas políticas sus propuestas más valiosas, las vamos a hacer nuestras;
además de reconocer su esfuerzo, invitamos a todos a sumarse a este esfuerzo y construir un Querétaro mejor”,
aseveró el panista. Al mediodía de este sábado un deslumbrante brillo rodeó al sol y atrapó las miradas de quienes
asistieron a la celebración en el Jardín Guerrero, luego de que Luis Nava recibió la constancia de mayoría por parte
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). DESTACAN PARTICIPACIÓN. El alcalde electo resaltó que 23
mil queretanos participaron como funcionarios y representantes. Al ser arropado por los militantes que portaban
sombrillas con logotipos panistas, de una fotografía tomada durante la campaña, otros ganadores de la coalición
Por México al Frente y su esposa, Luis Nava mencionó que construirá una patria ordenada y generosa, así como
una vida mejor y más digna para todos. Dejó claro que necesita de todos para mejorar condiciones de vida. “Por
eso llamamos a todos los partidos políticos, y además de agradecerles la civilidad o el respeto con el que se
desahogó esta contienda, quiero decirles que Querétaro nos sigue necesitando, quiere que trabajemos juntos y
unidos para poder vivir en la mejor ciudad de nuestro país y vamos a trabajar todos juntos para lograrlo”, aseguró.
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Comentó que tiene el compromiso y la obligación de regresar a las calles y cumplir con la convicción de hacer las
cosas bien. “Primero no despegar los pies de la tierra; no nos va a ganar la soberbia, vamos a trabajar con toda la
gente en las calles y colonias; vamos a escuchar y trabajar, pero sobre todo vamos a dar resultados. En este equipo
vamos a cumplir”, aclaró. Antes de finalizar su discurso, el panista llamó a que no abandonen el proyecto, pues no
perderá ni un minuto para comenzar a trabajar y dar resultados. “No nos abandonen, vamos juntos, hombro con
hombro a hacer un alcalde en tu calle, a trabajar como equipo porque las cosas no se logran solas; en equipo
ganamos y en equipo vamos a gobernar”, concluyó. (CQ principal y 14)
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/luis-nava-celebra-triunfo-como-alcalde-de-queretaro/

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Este sábado, el IEEQ declaró la validez de las elecciones del domingo 1 de julio de los 15 distritos locales y los 18
ayuntamientos en la entidad. En total, dos mil 674 paquetes electorales -de un total de cinco mil 296, es decir poco
más 50%- fueron abiertos para recontar los votos de la ciudadanía ante funcionarios del Instituto, representantes
de partidos políticos y de candidaturas independientes. Fueron ocho recuentos de votos de las elecciones de El
Marqués, Ezequiel Montes, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y Tequisquiapan; además de los distritos 1 y 9,
correspondientes a Querétaro y SJR, respectivamente. En el caso del ayuntamiento de Querétaro fueron
recontados todos los votos en los consejos distritales 1 al 6 y 13, porque la diferencia entre el primer y segundo
lugar fue menor al número de votos nulos. Los resultados confirmaron el triunfo de Luis Bernardo Nava (PAN, PRD
y MC), al obtener 154 mil 301 votos (35.04%), respecto de los 152 mil 788 votos (34.70%), logrados por Adolfo
Ríos (Morena, PES y PT); quien sigue sin estar conforme y ayer insistió en redes sociales que “Ya vienen los
tiempos extras”. Mientras tanto, autoridades electorales y académicos han destacado que el proceso electoral fue
pacífico y que las inconformidades (principalmente por diferencias en el número de las actas y el contenido de los
paquetes, las cuales –subrayaron- fueron básicamente problemas aritméticos) han sido canalizadas por las vías
institucionales; por ejemplo, el recuento voto por voto. El catedrático de la UAQ –y exconsejero electoral-, Efraín
Mendoza Zaragoza, descartó una crisis postelectoral con escenarios de riesgo; recordó, asimismo, que no es nuevo
que los resultados electorales, por ejemplo, en la capital queretana, se hayan dado con tan poco margen. Lo que sí,
subrayó que los partidos políticos, gobernantes y políticos deben hacer un análisis muy serio del mensaje que la
ciudadanía les mandó; entre ellos, Marcos Aguilar Vega en el municipio de Querétaro. (CQRO 1 y 2)
http://codigoqro.mx/2018/07/09/chismes-campanas-9-julio/

MEDIO SIGLO
PERO NOS EQUIVOCAMOS. Porque ni ganando la Presidencia de la República, como de hecho la ganó y por
resultado arrasador el domingo 1 de julio, el partido de AMLO no deja la belicosidad ni el discurso de fraudes,
urnas embarazadas y demás mañas. Tan escaso fue el margen entre Luis Nava y el segundo lugar, Adolfo Ríos, por
la alcaldía de Querétaro, que resultó obligado el recuento de votos. Hecho ese recuento el IEEQ ratificó el triunfo
del panista sobre el exfutbolista y hasta entregó la constancia de mayoría respectiva, peeerooo… el pleito legal
escalará a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral y no habrá certidumbre sobre la alcaldía capitalina cuando
menos un mes más. Veremos. MAL EJEMPLO EN COLÓN. Fiel al estilo que priva desde el inicio de la actual
administración, el municipio de Colón fue el ejemplo de lo que no se debe hacer en un proceso y dejó en entredicho
la supuesta imparcialidad del IEEQ, que nunca vio ni oyó nada, siguiendo las querencias de su presidente hacia
cierto partido, dicen. Los habitantes del municipio se declararon abiertamente tristes, porque esta será la primera
elección en su historia en la que no sólo se presumió la compra del voto, sino que se permitió que la gente se
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sintiera violentada, humillada y amedrentada. Nos comentan que en la elección las autoridades tenían hasta
mobiliario con logos del PAN y que no respondieron a ninguno de los señalamientos sobre las irregularidades
como paquetes presuntamente abiertos y boletas aparentemente llenadas por la misma persona. El beneficiado fue
el impresentable ese llamado Alejandro “El Mamadolores” Ochoa Valencia, quien por cierto de inmediato volvió a
las parrandas y se exhibió en un lupanar de San Miguel de Allende festejando su “reelección”. Baila que le baila el
alcalde. (DQ 4)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/medio-siglo-1826102.html

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/analisis/medio-siglo-1826109.html

CARTON DE CARBAJAL / EL CONTEO Y…
“EN LA SUMA FINAL, ¡ESTO FUE LO QUE SALIÓ!”, señala un diálogo que viene -al parecer del IEEQ-, mientras que
sale un brazo sosteniendo la constancia, que reza: “IEEQ. Constancia NAVA GANADOR, PRESIDENTE MUNICIPAL”.
En el piso se muestra una caja de la cual salen papeletas, como mostrando un recuento. (PA 4)

“TRABAJARÉ PARA BUSCAR REELECCIÓN”: LUIS NAVA GUERRERO
Por Francisco Flores H.
“Vamos a defender la voluntad de los queretanos hasta donde tope”, respondió el alcalde electo de Querétaro, Luis
Bernardo Nava Guerrero a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT), quien ya anunció que
impugnará en tribunales el resultado de la elección. En entrevista con El UNIVERSAL QUERÉTARO: Reportero: YA
EL IEEQ TE DIO TU CONSTANCIA DE GANADOR DE LA ELECCIÓN ¿QUÉ SIGUE PARA TI? LBNG: De nuestra parte
sumar, queretanos construir y tenemos toda la apertura para sumar las propuestas de los diferentes partidos y
candidatos. Nuestro objetivo es incorporar las propuestas más valiosas, a finde hacerlas nuestras; a todos ellos
(candidatos) los invitamos a trabajar juntos. (EUQ 4)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/09-07-2018/trabajare-para-buscar-reeleccion-luis-nava

FELICITA GOBERNADOR A CANDIDATOS GANADORES EN QUERÉTARO
El gobernador Francisco Domínguez Servién felicitó y se comprometió a trabajar de la mano con los candidatos
electores a los diferentes cargos, a una semana de la jornada electoral. A través de su cuenta de Twitter, y tras la
entrega de constancias a los ganadores, aseguró que en el gobierno los 18 municipios tendrán un aliado para
trabajar por el bien de las familias. “El @IEEQcomunica ha entregado las constancias de mayoría y validado las
#Elecciones2018 realizadas en #Querétaro, donde se eligieron candidatos de 15 distritos locales, 5 federales y los
18 ayuntamientos que componen la entidad”, publicó el mandatario estatal como menaje principal seguido de
otros nueve. (Q, EUQ 1 y 3)
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/09-07-2018/gobernador-felicita-los-candidatos-electos

“YA NO NECESITAMOS DEMÓCRATAS, NECESITAMOS GENTE QUE SEPA SUMAR”: CONSEJERO ELECTORAL
Por Esmeralda Trueba
Esta contienda electoral se caracterizó porque todos los contendientes que identificaron alguna irregularidad, o
que tuvieron inquietudes en los resultados, utilizaron el cauce institucional para dar claridad y legitimidad a los
resultados, como lo es el recuento de voto por voto; así lo expuso el investigador y académico de la Facultad de
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Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Efraín Mendoza Zaragoza.
Reconoció, además, que esta jornada electoral destacó por ser pacífica y sin incidentes de gravedad; más allá de los
retrasos en la apertura de las casillas. Tampoco -dijo- se muestra una crisis postelectoral, con escenarios riesgosos;
pues -expuso- las diferencias que se encontraron en cuanto al número de las actas y el contenido de los paquetes,
no fueron más que problemas aritméticos. En el caso de la capital, aseguró que no es una novedad en la
democracia de los queretanos la estrechez en los resultados electorales. “En 1997 Amealco se definió con una
diferencia de dos votos; en 2003, Tolimán se definió con una diferencia de 10 votos; el municipio de Corregidora se
ha resuelto con 800 votos… entonces ya estamos en una normalidad y una rutina democrática en cuanto a la
cuestión estrictamente electoral”, expresó. Lo que sí es evidente -dijo- es la reflexión que deben asumir todas las
fuerzas políticas que hoy persisten en Querétaro; por ello, expuso que el Partido Acción Nacional tiene la consigna
de leer responsablemente lo que mostraron las urnas en el estado. “Hay una reprobación, el que el municipio de la
capital haya estado entre PAN y Morena a una diferencia menor a un punto, te habla de que la calificación al
gobierno no es aprobatoria y eso lo debe leer gobierno del estado y lo debe leer Marcos Aguilar; y lo debe leer
tanto Luis Nava como Adolfo Ríos y tomar con seriedad este hecho”, expresó. Lo mismo, dijo, debe analizar el
Partido Revolucionarios Institucional (PRI), que en esta contienda quedó ‘a su mínima expresión’; o un PRD que
aseguró, queda prácticamente eliminado; y un Gobernador -Francisco Domínguez- que reconoció el fracaso del
Frente Nacional que impulsó Ricardo Anaya e incluso un candidato presidencial que ‘no gana elecciones ni en su
propio estado’. (CQRO 3)
http://codigoqro.mx/2018/07/09/ya-necesitamos-democratas-necesitamos-gente-sepa-sumar-consejeroelectoral/

PÉRDIDA DE REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS

“NO SE HA DADO A CONOCER LOS PARTIDOS QUE PODRÍAN PERDER EL REGISTRO”: GERARDO ROMERO,
PRESIDENTE DEL IEEQ
Por Rubén Pacheco
De acuerdo con el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, aun no hay fecha para la designación de
diputados locales de representación proporcional. Y es que la ley electoral actual ya no contempla, como en
anteriores procesos, que dichos diputados deberían ser asignados al domingo siguiente de la elección, por lo que
por el momento no hay definiciones sobre los 10 plurinominales. “Nosotros los convocaremos para darles esos
resultados, cuáles son los porcentajes de votación de cada fuerza política y también entregarles la constancia de
mayoría a los plurinominales”. (N 5)

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

PRI IMPUGNARÁ RESULTADO ELECTORAL EN EL MARQUÉS
Resultado del cúmulo de violaciones a los diversos artículos de la Ley Electoral en el estado que se encontraron
durante la sesión de recuento administrativo, que concluyó el pasado viernes, el PRI impugnará los resultados de
las elecciones del 1 de julio en el municipio de El Marqués. (IN, AM 5, DQ 10, EUQ 1 y 11)
PRESENTARÁ MORENA IMPUGNACIONES ANTE EL TEEQ POR ELECCIÓN EN LA CAPITAL
El equipo jurídico de los partidos Morena, PES y PT está en proceso de recolectar las pruebas de las
irregularidades en la elección de la presidencia municipal de Querétaro, y presentarán antes del miércoles la
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impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), refirió el dirigente estatal de Morena,
Carlos Peñafiel Soto. (ADN, AM 2, DQ 1 y 4, EUQ 6)

UNA FARSA, INICIATIVA DE ‘SIN VOTO NO HAY DINERO’ EN QUERÉTARO
Por Luz Maria Barrero
Aunque se hubiera aprobado la iniciativa ‘Sin Voto no hay Dinero’ en Querétaro, presentada por el diputado priista
Héctor Magaña Rentería el pasado julio de 2017, esta no hubiera aplicado para las elecciones de 2018; aseguró la
legisladora panista María del Carmen Zúñiga Hernández, quien preside la Comisión de Gobernación,
Administración Pública y Asuntos Electorales en el Congreso del Estado, comisión encargada de dictaminar la
iniciativa. Ante esto, la iniciativa presentada en Querétaro se trata de una farsa; explicó. (CQRO 17)
ELECCIÓN PRESIDENCIAL, SIGNO DE ACUMULACIÓN DE AGRAVIOS
Por Esmeralda Trueba
El resultado de la elección presidencial es signo de una diversidad de factores, entre los que se encuentra la
acumulación de agravios de los últimos 30 años; expuso el investigador y académico de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Efraín Mendoza Zaragoza, quien determinó
que -al menos- en los últimos 18 años se ha agravado aún más el daño a los mexicanos. (CQRO 6)

TRAMITARON 13 PERMISOS POR RUIDO EN CAMPAÑAS
Por Gonzalo Flores
Trece permisos de emisión de ruido se tramitaron en la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro durante
las campañas electorales, para la realización de los eventos masivos, en su mayoría tramitados por el PAN. (AM 5)

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES

PAN-PRD-MC
TENEMOS POSIBILIDADES DE DEJAR SIN PRESIDENCIA A MORENA
Por Diego Rivera
El PAN, hará valer causales de nulidad en las elecciones de los municipios de Ezequiel Montes y Querétaro, informó
el vocero del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, quien indicó que tienen muy buenas posibilidades de dejar
sin presidencias municipales a Morena. (N 3)

PARA EL PAN SÍ FUNCIONÓ LA COALICIÓN PRD Y MC
Por Zulema López
La coalición PRD, PAN, Movimiento Ciudadano sí arrojó buenos resultados en Querétaro para el blanquiazul
aunque es necesario reflexionar sobre la elección a la Presidencia de la República estimó Miguel Ángel Torres
dirigente estatal del PAN. (DQ 9)
PRESENTARÁ LUIS NAVA SU GABINETE EN SEPTIEMBRE
Hasta el momento no existe nombres de personas que pudieran conformar el gabinete del presidente municipal
electo Luis Bernardo Nava Guerrero (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), y será hasta septiembre cuando se dé a
conocer formalmente; indicó éste mismo en entrevista. (CQRO 3, AM)
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MEJORA REGULATORIA, PRIORIDAD DE NAVA
Una profunda mejora regulatoria será el primer eje de trabajo del presidente municipal electo de Querétaro, Luis
Nava Guerrero, quien este sábado recibió su constancia de mayoría. El panista dijo que se buscará la colaboración
de organizaciones sociales y empresariales para desarrollar propuestas con la finalidad de agilizar y mejorar la
transparencia del marco regulatorio, el cual ayude, además, a combatir la corrupción. (EFB 3)
NAVA QUERÍA SER POLÍTICO DESDE NIÑO
Orgulloso de que su hijo Luis Bernardo vaya a ser alcalde capitalino, el ex senador Arturo Nava Bolaños –el
primero de oposición en la historia de Querétaro- negó haberlo inducido a la política. Desde niño, revela, soñaba
con ser presidente de la República. El también ex dirigente nacional de la Asociación de Padres de Familia y
aspirante a la presidencia municipal de Querétaro en la contienda del 2003 confía en la preparación y vocación de
su heredero, que nació en pañales azules. Entrevistado en el marco de las celebraciones por el triunfo de Luis
Bernardo Nava Guerrero como candidato a la presidencia municipal de Querétaro, el antiguo militante y dirigente
del PAN, no oculta su gusto y satisfacción por el resultado de las elecciones y apuesta a que será un magnífico
alcalde. (PA 3)
LUIS NAVA CELEBRA TRIUNFO COMO ALCALDE DE QUERÉTARO
Por Irán Hernández
El alcalde electo de la capital del estado del Partido Acció n Nacional (PAN), Luis Bernardo Nava, pidió a todos los
partidos políticos civilidad y trabajar por una ciudad que necesita de todos, tras asegurar que dejará de lado la
soberbia. (CQ 14)
A NAVA SÓLO LE FALTÓ DECIR HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO
Luis Nava no tiene nada que festejar, opinó el líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel, ya que que una elección muy
cerrada y un proceso muy irregular. Por ello, consideró que las declaraciones y el festejo del candidato del PAN no
fueron adecuadas. (N 3)

RECIBE KURI CONSTANCIA DE MAYORÍA
El senador electo por Querétaro, Mauricio Kuri González, recibió la constancia de mayoría por parte del INE, al
lado de su compañera de fórmula, Guadalupe Murguía. Los aspirantes del PAN obtuvieron la mayor cantidad de
votos, por lo que ambos tendrán un puesto en el Senado, además de la primera opción de Morena, Gilberto
Herrera. (Q, IN, LDH, CI, AM 2, CQRO 6, DQ 1 y 7, EUQ 1 y 3, EFB 2, N 3)
REVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE SIN DEMAGOGIA NI POPULISMO
La senadora electa Guadalupe Murguía aseguró que entrarán a la revisión del gasto corriente de los tres poderes
del estado, pero sin demagogia ni populismo. (N 3)
SENADORES DEL PAN DICEN QUE CUMPLIRÁN COMPROMISOS
Por Zulema López
Sacar adelante las reformas necesarias se convertirá en la prioridad del PAN queretano en el senado de la
República coincidieron Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía tras recibir del INE la constancia que los acredita como
integrantes de la fórmula ganadora por el principio de mayoría relativa. (DQ 9)
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ESTOY LISTO PARA REPRESENTAR Y DEFENDER LA VOZ DE LOS QUERETANOS DESDE EL SENADO:
MAURICIO KURI
Recibió, Mauricio Kuri González, junto con Lupita Murguía Gutiérrez, la constancia de mayoría que los acredita
como virtuales senadores de la República por el estado de Querétaro, obteniendo 389 mil 334 sufragios de más de
un millón de votos registrados en la entidad. Kuri González, refirió que actuará decididamente en la cámara alta del
Congreso de la Unión para ser factor de la transformación que requiere el país y reconoció la complejidad que
tiene en estos momentos asumir este cargo, ya que la situación de México es difícil, sin embargo, puntualizó estar
listo para asumir el encargo de los queretanos. (PI, N 1)
ACREDITAN A ROCHA COMO DIPUTADA FEDERAL
Sonia Rocha Acosta recibió la constancia de mayoría y validez que la acredita como candidata electa a la diputación
federal por el primer distrito electoral de Querétaro. Los resultados del cómputo distrital mostraron un total de 59
mil 802 votos a favor de la candidata de la coalición Por México al Frente. (EUQ 11)
PRI

POR DEBACLE PRIISTA, BUSCARÁN QUE JUAN JOSÉ RUIZ NO ASUMA REGIDURÍA
El dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez no debe llegar a la regiduría en el municipio de Querétaro,
debido a que es el principal responsable de la debacle del “tricolor” en el estado, aseguró el representante de ese
partido ante el INE, y expresidente del instituto político, Marco Antonio León. (ADN, N 4)
PRD

NO ME ARREPIENTO DE UNIRME AL PAN
Por Patricia Spíndola
A pesar de que el gobernador consideró que fue un fracaso la coalición del PAN con el PRD y Movimiento
Ciudadano, Adolfo Camacho, dirigente estatal del PRD, aseguró que los tres partidos aportaron para el triunfo en la
capital del estado de Querétaro. “Al final del día, en el caso por ejemplo de Querétaro que fue parte fundamental en
la elección de Luis Nava, donde la aportación de votos del PRD y Movimiento Ciudadano fue importante. (N 4)

AQUÍ EL PRD PODRÍA PERDER SU REGISTRO, ACEPTA CARLOS SÁNCHEZ
Por Patricia López Núñez
Debe existir consecuencias sobre los responsables de que el PRD esté a punto de perder su registro en Querétaro y
los 600 mil pesos de financiamiento público que recibe cada mes, denunció el diputado del PRD, Carlos Lázaro
Sánchez Tapia. De acuerdo con el diputado, los resultados que se obtuvieron en estas elecciones demuestran que
“ni los militantes del PRD votaron por los candidatos del partido” y que la alianza que se hizo con el PAN fue un
“fracaso”. (DQ 24)

¿ADOLFO, EN QUÉ GASTASTE 15MDP?
Como fundador y exdirigente del PRD, Carlos Lázaro Sánchez, a una semana de la elección lamenta los resultados
obtenidos, así como la elección lamenta los resultados obtenidos, así como la alianza con el PAN; por ello dijo que
más allá de la refundación del partido tendrá que haber una auditoría a la actual dirigencia. Y es que luego de una
ligera tregua por las campañas electorales el también diputado arremetió en contra del dirigente Adolfo Camacho,
de quien, deberá comprobar el destino de los recursos otorgados al partido. (N 6)
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EL PRD RENOVARÁ DIRIGENCIAS EN OCTUBRE
Por Alma Gómez
Las nuevas dirigencias del PRD a nivel nacional, estatal y municipal se nombrarán en octubre próximo, informó el
presidente estatal de dicho partido en Querétaro, Adolfo Camacho Esquivel, quien refirió que junto con los
nombramientos tendrá que realizarse un análisis a profundidad sobre el rumbo que debe tomar el partido del sol
azteca. (EUQ 6)
PES

ACUDE RÍOS A LA CDMX PARA TRANSPARENTAR VOTOS EN QUERÉTARO
El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la alcaldía capitalina, Adolfo Ríos, publicó en sus redes
sociales un video donde informa que acudió a la Ciudad de México, para transparentar los votos que recibió en la
elección de pasado 1 de julio. (Q, N 1, EFB 3)
QI

QUERÉTARO INDEPENDIENTE MANTENDRÁ REGISTRO Y COLOCARÁ A UN DIPUTADO
El partido Querétaro Independiente mantendrá su registro y conseguirá colocar a un diputado plurinominal en el
Congreso del Estado, aseguró su dirigente Connie Herrera Martínez. (ADN)
INDEPENDIENTES

PRIVILEGIARÁ, MEJÍA SEGURIDAD Y SERVICIOS
Por Rosalía Nieves
El candidato independiente electo a la presidencia Municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejia Lir, en
conferencia de prensa dio a conocer que la seguridad, servicios públicos municipales así como la anulación del
cobro de acceso a la Feria del Queso y del Vino, serán algunos de los ejes principales en ser atendidos desde el
inicio de la próxima administración pública que encabezará. (ESSJR 2)

NOTAS PRINCIPALES

DQ: QUE IMPUGNE RÍOS, YO DEFENDERÉ: NAVA
Defenderemos la decisión de los queretanos hasta donde tope y con todo, advirtió Luis Nava Guerrero, presidente
municipal electo de la capital, quien hizo un llamado a la reconciliación y a sumar esfuerzos para darle a Querétaro
un clima de paz y tranquilidad. (DQ principal)

N: AL PACTO FEDERAL
Las constancias de mayoría que acreditan a Mauricio Kuri y Gilberto Herrera (ausente) como senadores electos,
fueron entregadas ayer por la Junta Local del INE. (N principal)

AM: CONGRESO, ABIERTO A EVALUAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
Tras un año de que se implementó el Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder Legislativo no ha tenido
observaciones respecto a modificaciones necesarias; sin embargo, a decir de la presidenta de la Mesa Directiva del
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Congreso local, Daesy Hinojosa, si algún organismo tienen sugerencias, pueden ser consideradas para análisis. (AM
principal)

PA: FRENAN PLAN URBANO
Están detenidos y sin publicación los cambios al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos
Históricos y Barrios Tradicionales aprobados por el actual Ayuntamiento de Querétaro y que no han terminado de
refrendarse por los distintos niveles de gobierno para su publicación, reveló el antropólogo Diego Prieto
Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en entrevista exclusiva con el
periódico PLAZA DE ARMAS, al ser cuestionado sobre las obras del complejo hotelero, comercial y habitacional
“Barrio Santiago” frente al Acueducto. (PA principal)

EUQ: NAVA: NO VAMOS A CHAPULINEAR
Tras ganar la elección por la alcaldía de Querétaro, Luis Nava llamó a todos los queretanos a buscar una
reconciliación...enfatizó que se concentrará en su trabajo para dar los mejores resultados que le permitan
reelegirse y subrayó que no buscará la gubernatura. “No vamos a chapulinear, no vamos a buscar otra cosa”, dijo.
(EUQ principal)

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO RETOMARÁ PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERIODISTAS
Por Gonzalo Flores
Tras el período de elecciones, hay pendientes por atender en la LVIII Legislatura. Entre ellos, el Protocolo de
Atención a Periodistas, la participación ciudadana y la accesibilidad universal, señaló Antonio Zapata Guerrero,
diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. Comentó que la labor legislativa debe cerrar con
fuerza todo el esquema de participación ciudadana. (AM 3)
FRENARÁN ALTOS SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
Este mes estará lista la iniciativa de ley de austeridad, disciplina financiera y gasto social para el estado de
Querétaro que se trabaja con el Poder Ejecutivo, con el fin de “dar un ejemplo de que no deben existir altos sueldos
que no corresponden a la realidad de la mayoría de los ciudadanos”, dijo el diputado Juan Luis Íñiguez. (DQ 1 y 7, N
2)

ACLARARÁ CONGRESO TEMA DE TARIFAS DE AGUA
La diputada Yolanda Rodríguez informó que se reunirá en breve con el diputado Eric Salas para analizar las
inquietudes que ha externado el diputado sobre las tarifas de agua potable. Aunque adelantó él está confundido,
que todos los avances de los dictámenes de Ley se hacen llegar a todos los legisladores, por lo cual confía que en
este mes de julio pueda ser aprobada. (N, DQ 12)
DIPUTADO EXIGE HAYA EMPADRONAMIENTO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Por Patricia López
El incremento de la contratación de servicios de seguridad privada se debe a medidas de prevención de la gente
que recién llega a vivir al estado de Querétaro, afirmó el diputado local Roberto Cabrera Valencia, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LVIII Legislatura local. (DQ 10)
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PODER EJECUTIVO
CICQ CELEBRA EL DÍA DEL INGENIERO CIVIL
La presidenta del XXIV Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, Viridiana Nava
Rodríguez, exhortó al gremio que representa a seguir construyendo y desarrollando a la entidad proyectando un
futuro ambicioso (...) lo anterior en el marco de la celebración del Día del Ingeniero Civil y que contó con la
presencia del gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién. (DQ 3)
REPUNTARÁ INVERSIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE
Por Alan Contreras
Durante el segundo semestre del año repuntarán las inversiones en el municipio de Querétaro, aseguró la
secretaria de Desarrollo Sostenible, María Elena Adame Tovilla. Dijo que el ambiente en el estado era de cautela
ante la coyuntura electoral, pero aun así en la primera mitad del año se logró captar y concretar inversiones por 14
mil 197 mdp, y se pronostica que para el cierre del año se llegue por lo menos a 30 mdp. (EFB 1)

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

SUPERCÍVICO SERÁ PONENTE EVENTO DE COPARMEX
La Coparmex en su Centro Empresarial Querétaro anunció a Arturo Hernández, de los Supercívicos, como ponente
en su desayuno del próximo martes 24 de julio en el Club de Industriales. (EUQ 20)

COLUMNAS Y OPINIÓN

COLUMNA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
VENDRÁ LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUERÉTARO. ¡Aguas!: Sabino. Será la primera secretaría federal, aquí. Gran
triunfo del PAN y debacle del PRI. Confirmado: Ríos exige tiempos extras. Un gran secretario a Defensa Nacional.
Contraloría. Ya se han asentado en Querétaro dependencias federales como la Comisión Nacional de Libros de
Texto, la de Fruticultura y luego el Instituto Nacional de Metrología, además de la Aseguradora Nacional Agrícola,
hoy Agroasemex y otras dependencias, pero ninguna secretaría como la que ha anunciado Andrés Manuel López
Obrador para Querétaro: la de la Función Pública, que estará a cargo de Irma Eréndira Sandoval. De hecho, ella y el
futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, acompañaron el 11 de marzo pasado al entonces
candidato de Morena a una reunión celebrada en el anterior boliche de Juriquilla, en donde dialogó con
empresarios queretanos. Ahí compartió AMLO su proyecto de descentralización gubernamental para establecer la
mayor parte de las dependencias en los estados: SCT en San Luis Potosí, Trabajo y Previsión Social en Guanajuato,
SEP en Puebla, Cultura en Tlaxcala, Sedesol en Oaxaca, Salud en Guerrero, Energía en Tabasco, Pemex en Ciudad
del Carmen, Campeche, Seguro Social en Michoacán, CFE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la antes llamada
Contraloría, aquí. Permanecerían en la Ciudad de México unas pocas dependencias como Gobernación, Defensa y
Marina, así como la de Seguridad que volvería a constituirse y con cuyos titulares el próximo presidente de la
República se reunirá diariamente a las seis de la mañana para revisar el parte policíaco y militar, y darle
seguimiento a los casos importantes. Sí, ya sé estimado cronista Andrés Garrido del Toral, que aquí han estado
temporalmente secretarías como la de Relaciones Exteriores, en tiempos de Venustiano Carranza y otras. No hay
que olvidarlo, relevancia histórica, Querétaro ha sido tres veces capital de la República. Por cierto, entre
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paréntesis, no deja de ser lamentable que el despacho “Benito Juárez”, en Madero 70, que ocupó el Benemérito de
las Américas y en donde despacharon los gobernadores hasta Rafael Camacho Guzmán que cambió el Palacio de
Gobierno a Plaza de Armas, sea ahora la cueva del oportunista secretario de Trabajo del Estado, José Luis Aguilera
Rico. Volviendo al tema de la descentralización gubernamental y sin saber aún en dónde se ubicará la Secretaría de
la Función Pública, resulta interesante que sea esa dependencia, la que revisa la honesta aplicación de los
presupuestos federales y sanciona la corrupción, la que López Obrador enviará a Querétaro. Lo que eso signifique.
-LA CARAMBADA- Contundente. Acción Nacional triunfó en 11 de los 18 ayuntamientos y en10 de los 15
distritos locales, con lo que Querétaro se mantiene como un estado panista, solo después de Guanajuato, único en
donde ganó Ricardo Anaya Cortés. Lo novedoso es que habrá dos alcades independientes: J. Belem Ledesma
Ledesma en San Joaquín y Antonio Mejía Lira en Tequisquiapan, ambos ex priistas. El PAN, solo o en alianzas, tiene
11 municipios: Querétaro, con Luis Bernardo Nava Guerrero; El Marqués, Enrique Vega Carriles; Corregidora,
Roberto Sosa; Huimilpan, Leticia Servín Moya; San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero; Amealco, Rosendo
Anaya Aguilar; Cadereyta, León Enrique Bolaño; Landa de Matamoros, Marina Ponce Camacho; Pedro Escobedo,
Isidro Amarildo Bárcenas; Tolimán, Guadalupe Alcántara de Santiago y Colón el desmañado José Alejandro Ochoa
Valencia, que se fue a celebrar a San Miguel de Allende, Guanajuato. Para el PRI es la peor elección de su historia.
Se queda nomás con tres ayuntamientos: Jalpan de Serra, con Celia Amador Enríquez; Pinal de Amoles, Isidro
Garay Pacheco y Arroyo Seco, Iliana Guadalupe Montes Ríos. Otro dato histórico es que Morena gana su primer
ayuntamiento: Ezequiel Montes, con Elvia Montes Trejo y Nueva Alianza obtiene Peñamiller con Juan Carlos
Linares Aguilar. Por lo que ve a las diputaciones locales, Morena entra por primera vez al Congreso del Estado y lo
hace con tres legisladores de los distritos 1, 2 y 3: Paloma Arce Islas, Ricardo Caballero González y Mauricio
Alberto Ruiz Olaes. El PAN mantiene la mayoría con 10: Agustín Dorantes Lámbarri, Luis Gerardo Ángeles, Elsa
Méndez, Antonio Zapata, Verónica Hernández Flores, José González Ruiz, Martha Daniela Salgado Márquez, Beatriz
Marmolejo y Leticia Rubio, del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 distritos, respectivamente. El PRI únicamente ganó en
el 15 con Karina Careaga Pineda. Y bueno agréguele los federales: PAN ganó tres distritos y Morena dos.
Senadores: PAN 2, Morena 1. PRI ¡nada! Ayer se entregaron las constancias a los triunfadores. Y en tres años se
vuelven a ver. -OÍDO EN EL 1810- Morenos. Que Humberto Segura, el joven y eficiente colaborador del ex rector
Gilberto Herrera desde la UAQ, recibió este domingo en su nombre la constancia de senador de la República. Se le
oyó decir: “Es un honor estar con el doctor”. Lo acompañó el presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel. Tome
nota. -¡PREEEPAREN!- De lujo. Dicen los enterados que el próximo secretario de la Defensa Nacional podría ser el
general de División Pedro Felipe Gurrola Ramírez, actual inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza
Aérea Mexicana desde 2017. Antes fue comandante de cuatro zonas regionales, entre ellas la XII que corresponde a
Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Es uno de los militares más destacados de las últimas décadas, desempeñando
incluso responsabilidades internacionales, como la de la agregaduría en Washington, además de jefe de la
Delegación de México ante la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, con numerosas condecoraciones, incluída
la Legión de Honor. Hace más de 20 años, siendo teniente coronel participó en las mesas para el diálogo con el
EZLN. El nombramiento del general Gurrola Ramírez, de confirmarse, sería uno de los grandes aciertos del
presidente López Obrador. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Portero. Como se lo adelantó este armero, Adolfo Ríos se
quiere ir a tiempos extras –término que ya usó en uno de sus mensajes- y ganarle en la mesa a Luis Bernardo Nava,
declarado ganador de la contienda en la capital queretana. El Arquero de Cristo, postulado por Morena-PES y PT,
se quedó a poco más de dos mil votos del panista y no entiende bien a bien eso del voto diferenciado, porque
Andrés Manuel ganó en el mismo lugar y con la misma gente. ¡Órale! -¡FUEGO!- Desacuerdo. Muchos priistas
indignados por la peor derrota de su partido están divididos en qué hacer para castigar a los responsables. Unos
quieren poner la guillotina en las oficinas estatales para el presidente Juan José Ruiz. Otros nomás quieren
correrlo. ¡Porca miseria! (PA 2)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
LOS PASOS DE LÓPEZ… OBRADOR. Esa rapidez con la que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO recibió al ganador
AMLO, antes de ser declarado electo, nos recordó -toda proporción guardada- la película queretana de 2015,
cuando el gobernador JOSÉ CALZADA hizo lo mismo con FRANCISCO DOMÍNGUEZ y hasta lo recibió en su casa de
Jurica. La forma es fondo, decía el ideólogo priista JESÚS REYES HEROLES. Agua de la elección hace el
tormentón. (PA 1)
BAJO RESERVA
KURI, ENFILADO HACIA EL 2021. Semana de entrega de constancias de mayoría para los diferentes cargos de
elección popular, donde finalmente el PAN pudo estar festejando. Aunque los márgenes no fueron los esperados,
lograron mantener plazas importantes, como la capital, a la vez que recuperaron el control de la zona
metropolitana. Una victoria ganada a pulso fue la de Mauricio Kuri como senador, apuesta de Acción Nacional al
invitar a un candidato sin filiación partidista. Ésta fue la primera elección estatal que Kuri pretendió ganar, pues su
nuevo proyecto está en marcha desde que se dio a conocer su triunfo. INSPECTORES, ENEMIGOS DEL ARTE. Nos
cuentan que el sábado por la tarde Osvaldo Ramírez y Javier Adalid salieron a las calles del Centro Histórico de
Querétaro a promocionar el concierto de salterio y clavecín que tendrán el próximo 14 de julio, con el fin de
recaudar fondos para su gira a Alemania. Nos dicen, sin embargo, que los jóvenes músicos fueron interrumpidos
por inspectores de municipio, quienes les pidieron retirarse por no tener permiso para tocar en la vía pública. Los
jóvenes explicaron que no estaban pidiendo dinero ni vendiendo nada o haciendo algo ilícito, pero los inspectores
insistieron en que se retiraran. Nos adelantan que toda la información de este concierto y de lo sucedido con este
par de jóvenes que defendieron su derecho de llevar el arte a las calles se publicará el martes en la sección de VIDA
Q de EL UNIVERSAL Querétaro. (EUQ 2)

ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Por cierto, que a pesar de que hace ya una semana que regresó al cargo de presidente municipal, Aguilar Vega no
ha tenido agenda pública y -menos aún- ha dado declaraciones a los medios de comunicación ¿Seguirá
reflexionando o simplemente no le interesa ya tener presencia en la demarcación que gobierna y está solo a la
espera de asumir la diputación federal plurinominal? Tal parece que regresó para dar el tercer informe de su
gestión... ¡Como si tuviera buenas cuentas que entregar! O ¿no le han dicho sus incondicionales lo mal que está su
imagen? En fin... ¡cada loco con su tema! Y que, sin más ni más, en la plaza comercial Antea están cobrando
nuevamente las dos horas de estacionamiento que se supone deben ser gratuitas. Tras la queja de usuarios, en un
recorrido hecho ayer por este medio en dicho centro comercial, se constató lo anterior; uno de los guardias de
seguridad de la plaza, simplemente señaló “si gusta quejarse”, puede acudir ante el municipio o en la misma plaza.
(CQRO 1 y 2)
EDITORIAL AM
Toca trabajar. Confirmada la victoria de Luis Nava en la capital, toca ponerse a trabajar por el bien de Querétaro y
los queretanos. Todos los partidos, pero sobre todo PAN y Morena, deben tener altura de miras y estar al nivel de
los resultados. Morena debe dejar de poner en duda a las instituciones que aspira a gobernar algún día y el PAN
debe de ser consciente y consecuente con la ajustada victoria obtenida. Ganar por un margen tan estrecho obligará
al nuevo presidente municipal a escuchar y trabajar más que nunca con la ciudadanía. (...) Grandes retos. Los
retos que tenemos como sociedad quedaron muy marcados en la campaña electoral: más seguridad, menos tráfico,
que el éxito que vive nuestro estado tenga un reparto más equitativo e integrador y tener Gobiernos sensibles al
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cansancio de la ciudadanía hacia su clase política. Asimismo, el gobierno de Luis Nava deberá continuar con la
construcción de la ciudad compacta por la que apostó Marcos Aguilar Vega. Gabinete. Hasta el mes de septiembre
no sabremos quiénes integrarán el gabinete de Luis Nava. Para el nuevo presidente municipal es más importante
dejar bien diseñado el qué antes que el quién. El mes de agosto será fundamental para que vayamos conociendo
proyectos y personas. Esperemos que los nuevos perfiles ayuden a la tan necesaria regeneración de la vida pública.

MEDIO SIGLO
*Ríos, pleito largo. *Hijo del “efecto Peje”. *Kuri rumbo al 2021. Pensábamos que sólo ganando una elección la
izquierda mexicana iba por fin a dejar su paranoia de fraudes, que por primera vez ese día iba a aceptar las
derrotas por pequeño que fuera el margen y que sólo así, ganando la izquierda y específicamente el partido
Morena, nos íbamos a dar el gusto de no tener conflictos postelectorales. UN ACCIDENTE. Sin carrera política ni
experiencia laboral o académica; incluso sin haber hecho una campaña de cobertura completa en la capital el
exfutbolista (igual que Gilberto Herrera) se encontró con muchos más votos de los esperados gracias a la inercia
del “efecto Peje” que en todo el país encumbró a otros futbolistas, actrices y hasta a un “chippendale” haciendo
juntos todos ellos, juar juar juar, la nueva “esperanza de México”. Perdonen las dudas, pero a diferencia de otros
miles hay quienes aún creen (creemos) que encuerarse o patear balones no son ninguna virtud política. Y aunque
al pueblo necio las encueradas y las patadas le basten para votar por ellos, es una verdad elemental que estos
personajes tendrán que demostrar algo más. La paradoja está en que ni teniendo tantos votos Adolfo Ríos tiene
asegurada una regiduría en Querétaro, porque era número uno en la fórmula del PES y no en la de Morena, por
donde le entraron la inmensa mayoría de los sufragios. SABER PERDER. En toda contienda hay triunfadores y
vencidos. Por su misma formación deportiva Adolfo Ríos lo sabe, pero también debería respetarlo en vez de
descalificar el trabajo de miles de queretanos que el domingo 1 de julio dieron una lección de civilidad política. Es
una incongruencia que el portero ahora demerite el conteo y el trabajo de esos ciudadanos voluntarios que, en la
misma jornada electoral, contaron y avalaron –según él ahí sí sin trampa- la abrumadora mayoría de votos a favor
de Andrés Manuel López Obrador. No es de demócratas… ni de deportistas. LA CARRERA YA COMENZÓ. La del
domingo 1 de julio fue para muchos una lección de supervivencia. En esas está la del hoy senador electo Mauricio
Kuri González, quien como ciudadano ha sido postulado y ha triunfado en dos ocasiones bajo las siglas del PAN.
Con cerca de 390 mil votos a su favor y una sólida diferencia de más de 35 mil sufragios con respecto a su
contrincante de Morena (que demuestran una vez más la diferenciación del voto queretano), Mauricio Kuri ganó
en una elección donde grandes figuras panistas y priistas mordieron el polvo en toda la República. El Senado una
vez más parece ser la trinchera de donde saldrán los próximos candidatos a la gubernatura, veremos si Mauricio
Kuri salta desde ahí hacia lo que podría ser su tercera victoria. PRI PATAS PA ARRIBA. Duro golpe recibió el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los históricos comicios, al caer a tercera fuerza política pues aquí
sólo alcanzó 2 de las 15 diputaciones locales, una de ellas en coalición con el Partido Verde Ecologista de México. El
ganador de la jornada local fue el PAN, que se queda con 10 curules, mientras que la coalición Morena, PT y
Encuentro Social se quedó con tres. Las diputaciones federales se distribuyeron tres para la coalición “Por México
al Frente” y dos para la de “Juntos Haremos Historia”. En el caso de los ayuntamientos el PAN tiene metida la mano
en 10: cuatro quedaron en manos del PAN, dos en la coalición PAN-PRD, cuatro en la coalición PAN, PRD,
Movimiento Ciudadano. Además, tres para la coalición PRI-PVEM; uno en Nueva Alianza y dos quedaron con
candidatos independientes. Cabe recordar que aún deben definirse las correspondientes a Querétaro y Ezequiel
Montes. OBSESIÓN Y DECEPCIÓN. Muchas lecciones y aprendizajes que dejó el 1 de julio elección a la clase
política fueron directamente al seno del PRI, víctima de sus propias decisiones, más bien necedades, y de sus vicios
históricos. Juan José Ruiz Rodríguez, que tiene bajo su mando el Comité Directivo Estatal del PRI cegado por
intereses de un solo grupo, confirmó los pronósticos de sus detractores y mandó al partido al sótano, ya es la
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tercera fuerza política en el estado. Por otro lado, aquellos descontentos del PRI que “chapulinearon” a Morena
ganaron una lotería sin siquiera comprar billete; tan es así que muchos de ellos, ya como candidatos del partido de
AMLO, irónicamente gozaron de algo que el llamado “Partidazo” tricolor hace décadas que no ofrece a nadie: ganar
sin hacer campaña, sin siquiera salir de casa, nomás porque el respetable electorado está hasta la madre del PRI o
cosas parecidas. Sorpresas que da la vida. A LAS ESCONDIDAS. Desde su regreso la presidencia municipal de
Querétaro hace una semana, Marcos Aguilar no se ha dejado ver en actividades públicas. Que estos días los dedicó
recibir informes de sus más cercanos colaboradores sobre el estado que guarda la administración y preparar los
detalles del tercer Informe de Gobierno, que será a finales de este mes. Como premio de consolación, tras perder la
contienda por la diputación del segundo distrito local en las recientes elecciones, Manuel Velázquez Pegueros
regresó a la administración capitalina como secretario técnico de la presidencia municipal de Querétaro, y ya no
como secretario de Gobierno municipal. NIÑO MARAVILLA. A Ricardo Anaya se le aplicó la máxima de que “nadie
es profeta en su tierra” y sólo pudo ganar aquí el quinto distrito. AMLO arrasó en los otros cuatro. Tras esta
desbarrancada en su intento por la Presidencia de la República se prevé que al Niño Maravilla le caiga ahora un
auténtico diluvio dentro de su partido, el PAN, porque dejó demasiados heridos en el camino. De rebote, tal vez y
ya futureando de más, podríamos verle de vuelta en Querétaro buscando meterse en la lucha por la gubernatura.
Está muy joven y no se le descarta como un suspirante para 2021. Ojo. TODOS VS SOSA. Pese al berrinche y
protagonismo de sus adversarios, Roberto Sosa Pichardo recibió ya la constancia de mayoría de la autoridad
electoral como presidente electo en Corregidora. No obstante el claro triunfo, los candidatos se unieron para
lanzar acusaciones sin ton ni son; lo mismo morenistas que del PVEM-PRI o independientes, pero sin efecto alguno.
La voz cantante en las protestas la llevaron Ricardo Astudillo y Gaby Moreno, más por orillar a una negociación
que por realmente formalizar una impugnación. “EL DE ATRÁS PAGA…” Todavía no se acaba la actual legislatura,
pero varios diputados ya están bajando la cortina y pidiéndole a la gente que espere a los siguientes diputados. Los
más molestos porque no se reelegirán, como la diputada Yolanda Rodríguez, sólo esperan que termine el plazo de
ley para irse con sus ahorros. Eso sí, hace unos meses era de las que pedía que la incluyeran otra vez en las listas
plurinominales, dizque porque tenía “mucho trabajo por hacer”. SORPRESA. También el 1 de julio dejó muchas
sorpresas en la legislatura. Diputadas y diputados de los que no se esperaba que repitieran lograron colarse en las
listas para la próxima legislatura. Son unos de esos casos en que sin importar el desempeño los electores siguen
votando por el mismo partido y no por la persona. CON RESERVAS. A querer o no el empresariado queretano se
entregó en propuesta de franca colaboración con el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel
López Obrador y se declaran “listos” (¡pus ya qué!) para seguir empujando el desarrollo nacional. Aunque en
realidad muchos de ellos mantienen serias reservas sobre las propuestas económicas y el rumbo que puede tener
en los siguientes años, Coparmex, Canacintra y Canaco, por mencionar a las principales, ya mandaron sus
respectivos mensajes de apertura. Bien. FELICES. No pudieron tener mejor festejo en su día los ingenieros civiles
queretanos, ya que les adelantaron su Navidad y Reyes con la cantidad de obra pública por venir. Nada más que
tres mil 400 millones de pesos en obras, algunas en ejercicio y otras más por detonarse, les anunció el gobierno
estatal. ¡Así que chamba sí hay! CALLADITO. Decenas de casonas de la zona centro presentan deterioro en
fachadas y reblandecimiento de paredes por la humedad, y por ende representan un peligro para los transeúntes y
vecinos que habitan en sus alrededores, pero el director de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Fernando
Martínez Garza, prefiere no informar o emitir declaraciones al respecto, pues dice es un tema que le toca al
Instituto Nacional de Antropología e Historia. (DQ 4)
ASTERISCOS
ANTICIPADO. El conteo de votos todavía no terminaba, y los de Morena ya se habían rendido. Luis Alberto Reyes,
consejero del partido, cantó la derrota de Adolfo Ríos mientras el proceso en el Instituto Electoral del Estado de
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Querétaro seguía. Su argumento no fue que le faltaran mil 500 votos para alcanzar al ganador, Luis Nava, del PAN,
el PRD y MC, sino que Ríos no tuvo la capacidad de hacer una campaña que cubriera las necesidades de todos los
queretanos. INCONGRUENCIAS. Adolfo Ríos sí tuvo mucha actitud durante su campaña, pero también sembró
muchas dudas. ¿Por qué no presentó su declaración ‘3 de 3’ para transparentar su patrimonio? ¿Cómo combatirá la
corrupción si la ciudadanía no confía en lo que tiene o cómo lo obtuvo? ¿Por qué dejó de acudir a los debates? ¿Por
qué se negó a firmar una carta de compromiso con la UAQ que lo comprometía a volver y rendir cuentas? ¿Por qué
no tenía una agenda incluyente entre sus compromisos? INCLUYENTE. ¿Por qué es necesario incluirlos a todos?
Por que gobiernas para todos, no puede haber discriminación en una sociedad que busca salir adelante y salir bien.
Las agendas deben tener acciones y compromisos específicos en favor de indígenas, mujeres, adultos mayores,
infancia, personas con discapacidad y personas de diversidad sexual; tener compromisos genéricos que pueden, o
no, aplicarse a cualquier persona, no demuestran una planeación. TIEMPOS EXTRAS. Sí, son emocionantes cuando
estamos viendo el mundial. Un deporte que une a personas por período específico de tiempo, pero no por tres
años. Usando metáforas, Adolfo Ríos indica que, antes de aceptar su derrota, seguirá buscando la victoria, para lo
que Morena, el PES y el PT, recaudan las pruebas necesarias que, ya habían dicho que tenían, para impugnar la
elección. (AM 1 y 8)
DIARIOS LOCALES Y NACIONALES
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
N: NOTICIAS
AM: AM
CQ: CAPITAL QUERÉTARO
PA: PLAZA DE ARMAS
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EM: EL MOSQUITO
EE: EL ECONOMISTA
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
R: REFORMA
LJ: LA JORNADA
E: EXCÉLSIOR

FUENTES
SEMANARIOS Y QUINCENARIOS
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE
I18: INFORMATIVO 18
FQ: FUTURO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
PC: PODER CIUDADANO
VS: VOZ DE LA SIERRA

SITIOS WEB
ALMX: ALTERNATIVO.MX
ADN: ADN INFORMATIVO
CyP: CIUDAD Y PODER
CI: CÓDICE INFORMATIVO
INQRO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
B: SEMANARIO BITÁCORA
RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO
M: MAGAZINE DE QUERÉTARO
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