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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
IMPUGNACIONES
RÍOS IMPUGNARÁ ELECCIONES CAPITALINAS ANTE TRIBUNAL
Con acciones previstas en la ley, Adolfo Ríos entregará en los próximos días una impugnación del fallo que hizo el
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ),
informó el excandidato. Se dará al TEEQ un expediente que contiene el cúmulo de anomalías contundentes
observadas durante el recuento de votos y testimonios ciudadanos de pruebas reales, que muestran desaseo en la
jornada electoral. Detalló que trabaja con un equipo jurídico de especialistas en la materia enviados por el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, para trasparentar los más de 152 mil votos que obtuvo el pasado 1 de Julio;
además de que esta acción es respaldada por los dirigentes nacionales de MORENA y del Partido Encuentro Social
(PES), Yeidckol Polevnsky y Hugo Erik Flores, respectivamente; y actores políticos como Tatiana Clouthier, Ricardo
Monreal y Carlos Peñafiel. “Los tiempos extra están por comenzar y vamos a ganar. Estamos listos para trabajar y
transparentar esos más de 152 mil votos que ustedes han hecho por nosotros. Nos vamos a otra instancia, que es el
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, porque seguimos creyendo en las autoridades locales”. (AM 3, N 4, EUQ
3)
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/07/09/adolfo-rios-impugnara-eleccionescapitalinas-ante-el-teeq

“TIEMPOS EXTRA” ESTÁN POR COMENZAR Y VAMOS A GANAR: ADOLFO RÍOS
La última palabra no está dicha y con acciones previstas por la Ley, los “tiempos extra” están por comenzar y
vamos a ganar, señaló el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de
Querétaro, Adolfo Ríos; quien dijo que trabaja con un equipo jurídico de especialistas en la materia enviados por el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, para trasparentar los más de 152 mil votos que obtuvo el pasado 1
de Julio. Adolfo Ríos aseguró que sigue confiando en las autoridades electorales locales. Y por ello, con acciones
previstas en la Ley, entregará en los próximos días una impugnación del fallo que hizo el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ); en un expediente que
contiene el cúmulo de anomalías contundentes observadas durante el recuento de votos y testimonios ciudadanos
de pruebas reales, que muestran desaseo en la jornada electoral. “Los tiempos extra están por comenzar y vamos a
ganar. Estamos listos para trabajar y transparentar esos más de 152 mil votos que ustedes han hecho por nosotros.
Nos vamos a otra instancia, que es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, porque seguimos creyendo en las
autoridades locales”. Afirmó que la última palabra no está dicha, y por eso son válidas todas las expresiones de la
sociedad queretana que hoy reclama el reconocimiento de su voto. “Por todos ustedes es esta lucha que haremos
con pasos previstos por la Ley, todo en el marco legal y nada por encima”. Dicha acción legal está respaldada por
los dirigentes nacionales de MORENA, Yeidckol Polevnsky, y del PES, Hugo Erik Flores; Tatiana Clouthier,
coordinadora de campaña del presidente electo de México -Andrés Manuel López Obrador-, por Ricardo Monreal
Ávila, coordinador Centro-Occidente de la campaña presidencial de MORENA; así como la dirigencia estatal que
encabeza Carlos Peñafiel Soto; y un equipo jurídico de especialistas en la materia enviados por MORENA nacional.
(DQ 4)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/tiempos-extra-estan-por-comenzar-y-vamos-a-ganar-adolfo-rios1826441.html
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ADOLFO RÍOS TAMPOCO SERÁ REGIDOR: IEEQ
Por Diego Rivera
Morena contará con tres regidores de representación proporcional en el municipio de Querétaro y, por cuestión de
género, Adolfo Ríos quedaría fuera de este cuerpo colegiado. En primera ronda, quienes alanzaron una regiduría
fueron por Morena, Ivonne Olascoaga Correa, quien hace tres años fue candidata del mismo partido a diputada
local por el Distrito 1; por el PRI entrará Juan José Ruiz Rodríguez, quien es actualmente el presidente del CDE del
tricolor y el independiente que aspiraba a ser presidente municipal, Luis Gabriel Osejo. En el caso del PES, aunque
la primera posición estaba ocupada por el también candidato a presidente municipal, Adolfo Ríos García, para
garantizar la representación equilibrada de mujeres en este cuerpo colegiado, el IEEQ eligió a la primera mujer en
esta lista de prelación, Claudia Karina Varela Najar (…) (N 5)
CADA VOTO POR LUIS NAVA COSTÓ 86 PESOS
Luis Nava gastó 13 millones 274 mil 985.30 pesos durante la campaña; esto implica que quedó a siete millones 547
mil 95.03 pesos de llegar al tope de gastos de campaña establecido por ley, y además, cada voto terminó cortándole
86 pesos. El recuento administrativo realizado por los Consejos Distritales del IEEQ, ubicados en la capital del
estado, reflejó que el panista recibió el apoyo de 154 mil 301 ciudadanos, por lo que al dividir el gasto hecho por
los sufragios a su favor, se constata que cada voto le costó 86 pesos. (…) (N 5)

BAJO RESERVA
Ríos y un escenario aún peor. Nos dicen que quien pudiera tener un escenario aún más desastroso es Adolfo Ríos,
ex candidato de Juntos Haremos Historia a la alcaldía capitalina. Y es que nos comentan que no sólo será muy
difícil que logre echar atrás el fallo del IEEQ, que, luego del voto por voto, otorgó la constancia de mayoría a Luis
Nava, sino que en un plan B incluso se podría quedar fuera de las regidurías, no sólo por la baja votación de su
partido, sino también por cuestiones de género. Un dato a enfatizar: de los casi 140 mil votos obtenidos por el ex
portero, sólo poco más de 11 mil fueron aportados por el PES, el partido de donde proviene y del cual es líder
estatal. Es decir, ni el 10% (EUQ 2)
DESDE LA MATRIX: MORENA Y LA NECEDAD; TODOS CONTRA JJ RUIZ, ¡¡¡Y MÁS!!!
MORENA NO QUIERE PERDER. Será este miércoles 11 de julio la fecha límite para que MORENA decida si impugna
o no la contienda por la capital. A pesar de que se han cumplido todas sus exigencias – como el voto por voto,
casilla por casilla- se sigue con la insistencia de no reconocer los resultados y “de la mano de Dios” dar la lucha.
Mientras en el municipio de Ezequiel Montes se respetó el resultado de la revisión, la insistencia de los morenistas
en la elección en Querétaro tal parece más un tema de malos perdedores que de legalidad. El IEEQ ya le otorgó la
constancia de mayoría al alcalde electo LUIS BERNARDO NAVA y por ello, los morenitas los acusan de “vendidos”…
¿y cuando ganan ellos? Ahí sí se habla de la honestidad de las instituciones. En democracia, se tiene que aprender a
ganar y a perder. (ADN)
DE TRAICIONES Y DEFENSAS DEL VOTO EN QUERÉTARO
Por Alejandro Sánchez
La prioridad del consejo asesor electoral de la coalición Juntos Haremos Historia se volvió a Querétaro, donde el ex
portero Adolfo Ríos García perdió la alcaldía por apenas 0.92% de los votos, pero quien ha anunciado que llevará la
elección a tiempos extras para documentar ante el Tribunal Electoral irregularidades de la oposición. Al
concentrar en Querétaro a Santiago Nieto, la principal figura en la defensoría, parece que Morena estaría
entregando ya la candidatura de Puebla a la panista Martha Erika Alonso, quien recibió el lunes la constancia de
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mayoría. ¿Acaso Andrés Manuel López Obrador ya pactó con Rafael Moreno Valle? En Querétaro ganó el panista
Luis Bernardo Nava, un hombre cercano al gobernador Francisco Domínguez, con quien previamente se
desempeñó en su administración como jefe de la gubernatura. Es curioso. ¿Por qué Ricardo Anaya perdió en su
estado? AMLO obtuvo 41.45% de los votos frente a 34.01 del joven ex maravilla. 350 mil queretanos votaron por el
tabasqueño y 61% de los votos se concentraron en el municipio de Querétaro. Por los candidatos de Juntos
Haremos Historia al Senado votaron más de 289 mil personas, 143 mil fueron en la capital y se ganaron dos
distritos federales con cerca de 142 mil votos. ¿Entonces por qué no ganó Ríos con el factor López Obrador como
en otras regiones del país? Es curioso. Lo que se cuenta en pasillos del PAN, Morena y hasta del PRI es que
finalmente se cumplió lo que era un secreto a voces: Francisco Domínguez le dio la espalda a Anaya al apoyar como
candidato presidencial a José Antonio Meade, pero hizo una operación especial para que ganara la alcaldía su
pupilo Nava. Domínguez está en el grupo de siete gobernadores panistas a los que les urge la renuncia de Damián
Zepeda del PAN, de los cinco cercanos a Anaya. Ésta es la nueva prueba de fuego para Santiago Nieto, quien deberá
demostrar –más allá de si hay una negociación con el panismo para aceptar la derrota en Puebla y pelearla en el
municipio de Querétaro– que hubo actas desaparecidas físicamente de las oficinas del Instituto Electoral del
estado, o que nunca existieron, pero que fueron capturadas en el Programa de Resultados Preliminares. Nieto
Castillo ha dicho que se va a reforzar el equipo legal para la defensa del voto del ex portero y que recurrirán a las
instancias legales también para comprobar los señalamientos del presidente de Morena en el estado, Carlos
Peñafiel, de que los paquetes electorales en cuyas actas se presentaba una amplia ventaja para el candidato del
PAN, PRD y MC llegaron con mucho retraso al IEEQ y sin los sellos de seguridad correspondientes que ayudaron a
0.92% de la votación, es decir, apenas 3 mil 940 sufragios.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/de-traiciones-y-defensas-del-voto-en-queretaro/

IMPUGNARÁ PAN RESULTADOS DE LA ELECCIÓN EN EZEQUIEL MONTES
Por Ana Ledezma
Tras ser mínima la diferencia de votos y haberse presentado irregularidades en la jornada comicial, el PAN
impugnará los resultados de la elección de la presidencia municipal de Ezequiel Montes, refirió Martín Arango,
vocero del partido. El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ) Martín Arango, refirió que el día de mañana el blanquiazul impugnará el triunfo de Morena y sus
aliados, PES y PT, en el municipio de Ezequiel Montes, ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ)
toda vez que la diferencia de votos fue menor a 80 sufragios. En un inicio el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), daba la ventaja a la candidata común del PAN, PRD y MC, Guadalupe Pérez Montes, sin
embargo, tras el recuento administrativo, se determinó que Elvia Montes Trejo, de la coalición “Juntos Haremos
Historia”, fue quien resultó favorecida con los votos, otorgándole su constancia de mayoría. Así mismo, Martín
Arango refirió que existieron varias irregularidades durante la jornada electoral, las cuales no dio a conocer, por
cuestiones de estrategia jurídica. El también vocero del PAN destacó que la ley en materia electoral prevé estas
impugnaciones y las instancias para resolverlas, sin embargo, destacó que deben presentarse con los argumentos
necesarios y válidos para evitar enrarecer el clima político electoral y con ello provocar el descontento de los
ciudadanos. “Todos los candidatos que se encuentren en este supuesto tienen un derecho que pueden ejercer, que
pueden hacer valido ante los tribunales en tres distintas instancias la estatal, la de sala regional Monterrey y la de
la sala superior, y en este sentido es muy válido, para eso están las instituciones, es muy válido que puedan ejercer
este derecho” dijo. Finalmente, refirió que a la fecha no han sido notificados sobre alguna impugnación en contra
de los candidatos de su partido que resultaron favorecidos en los distritos y ayuntamientos.
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https://rrnoticias.mx/2018/07/09/impugnara-pan-resultados-de-la-eleccion-en-ezequiel-montes/
REGISTROS DE PARITDOS POLÍTICOS

PERDERÁN SU REGISTRO ANTE IEEQ 6 PARTIDOS DE QUERÉTARO
Si los partidos locales no logran el 3 por ciento de la votación emitida en la elección de diputados para el Congreso
de la entidad, perderán su registro, esto de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley Electoral del
Estado de Querétaro. PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social, PT y Convergencia Querétaro
son los partidos que no alcanzaron el porcentaje requerido en el estado, según las cifras del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP). Adolfo Camacho, dirigente estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), detalló que en Querétaro se obtuvo 2.8 por ciento de la votación, por lo que se perderá el
registro local. Recalcó que en el mes de octubre realizarán las renovaciones de todas las dirigencias del partido.
Por su parte, Convergencia Querétaro tampoco consiguió los sufragios necesarios para mantener su registro a
nivel local, señaló José Luis Aguilera Ortiz, presidente estatal del partido político. Convergencia Querétaro
consiguió una regiduría en Colón – para David de la Vega-, y en Peñamiller para Elisa Munguía Olvera; pero
también está por resolverse en Pinal de Amoles – para Lorena Aguas- y en Landa de Matamoros – para Pedro
Sierra-. (AM 4)
http://amqueretaro.com/queretaro/politica-queretaro/2018/07/09/convergencia-y-prd-reconocen-perdida-deregistro-local

EN QUERÉTARO DOS PARTIDOS PERDERÍAN REGISTRO LOCAL
Por Alejandro Nieto
En Querétaro al menos dos partidos perderían su registro a nivel local por no alcanzar como mínimo el tres por
ciento de la votación, durante la pasada jornada del 1 de julio (sic). Y es que de acuerdo al Instituto Electoral de
Querétaro se tiene que alcanzar esta cifra, por lo que los partidos que no tendrían registro local son Convergencia y
el PRD. Esto habrá de hacerse oficial esta semana, cuando concluya el conteo de votos por partido, y se desahogaría
en una sesión que sería convocada por el mismo Instituto Electoral. En dicha sesión también se darían a conocer la
asignación de diputados de representación proporcional que llegarían al congreso.
https://queretaro.quadratin.com.mx/en-queretaro-dos-partidos-perderian-registro-local1/

PERDERÁN REGISTRO CUATRO PARTIDOS EN QUERÉTARO
Luego de los resultados de la contienda electoral, el menos cuatro partidos podrían perder su registro al no
alcanzar como mínimo el tres por ciento del padrón electoral (sic), esto de acuerdo a lineamientos del IEEQ (sic).
De acuerdo al IEEQ se tiene que alcanzar esta cifra, de poco más de un millón y medio de votantes, por lo que nos
partidos que perderían el registro local son: Convergencia, PRD, NA y PVEM (sic), por lo que será esta semana
cuando en sesión el IEEQ dé a conocer la situación al igual que la asignación de diputados de representación
proporcional que llegarían al congreso.
http://elobservadordequeretaro.com.mx/perderan-registro-cuatro-partidos-en-queretaro/

http://www.bitacoramultimediosmx.com/2018/07/pierden-registro-4-partidos-politicos-n-queretaro/

Coordinación de Comunicación Social 4

MARTES 10 DE JULIO DE 2018

https://www.reqronexion.com/en-riesgo-de-perder-su-registro-4-partidos-politicos-en-queretaro/

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL

CRECIÓ PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LA ENTIDAD
Con una participación ciudadana del 63.04%, de acuerdo al INE, Querétaro superó en los distritos federales en esta
elección los números de 2015, que rondaron el 55%. (N)

INE REINICIA ENTREGA DE CREDENCIALES DE ELECTOR
Los módulos de atención ciudadana del INE retomaron operaciones y desde este lunes, comenzaron a entregar las
credenciales de elector que sus dueños dejaron abandonadas. (DQ)

MORENA TIENE DERECHO A IR A TRIBUNALES
Morena tiene el derecho de ir a los tribunales y hay confianza dentro del PAN de mantener el triunfo en la capital,
aseguró Francisco Domínguez Servién. Agradeció a los queretanos la confianza depositada en las urnas, que se
traduce en que Acción Nacional gobernará al 91% de los ciudadanos en la entidad. (EUQ, N, DQ)
NAVA PROMETE DAR RESULTADOS DESDE LA TRANSICIÓN
Por Marco Estrada
Los próximos dos meses, previo a la toma de protesta, serán de trabajo intenso para comenzar a dar resultados y
regresar con las personas que confiaron en el proyecto de Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró el próximo
presidente municipal de Querétaro. De acuerdo con el panista, se tiene que trabajar desde el período de transición
para que aquellas personas que le dieron “el voto de confianza”, tengan la certeza de que la administración 20182021 será de cercanía a la gente. (AM)

PEÑAFIEL “A NAVA SÓLO LE FALTÓ DECIR HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO”
Luis Bernardo Nava, no tiene nada que festejar, opinó el líder estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, ya que fue
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. “Nada más le faltó decir ‘Haiga sido como haiga sido’. (N)

LEGITIMIDAD ES ALGO QUE SE TIENE GANAR DÍA CON DÍA
Por Diego Rivera
El juego de morena es mediático, aseguró el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, quien
indicó que las declaraciones del candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Adolfo Ríos y el líder estatal de
Morena, Carlos Peñafiel, busca esperanza a su militancia y tratan de crear un ánimo de falta de certeza dentro del
proceso electoral. Aseveró que el argumento de que el triunfo de Luis Nava en la capital del estado carece de
legitimidad es algo que les despreocupa, pues esa se gana en el ejercicio del gobierno. (N)

RECONOCE MEMO VEGA EL TRABAJO DE SU EQUIPO
Por Rossy Martínez
Lo mejor está por venir: afirmó el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, durante la ceremonia de
Honores a la Bandera, celebrada en las instalaciones del Centro Cívico Municipal, además reconoció la pasión y
entrega de regidores y funcionarios del Ayuntamiento, por hacer equipo y trabajar para el engrandecimiento de la
entidad. “Lo mejor para San Juan del Río está por venir y un hombre no puede hacerlo solo, requiere de este gran
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equipo conformado por hombres y mujeres de bien, que quieren que San Juan sea cada día mejor y hacer de ella
una tierra mucho más grande”, expresó. (PA)

ERAN 9 ALCALDESAS, AHORA SERÁN SEIS
Por Patricia Spíndola
A diferencia del 2015 cuando en nueve municipios el voto de la ciudadanía favoreció a las mujeres, este año
solamente seis municipios, solamente uno de la zona metropolitana, serán gobernados por representantes
femeninas en el periodo 2018-2021; Arroyo Seco, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de
Matamoros y Tolimán. (N)

OCHO MUJERES GANAN UN DISTRITO
Solamente tres de las ochos diputadas locales electas este año ganaron la contienda contra candidatos hombres. En
el Distrito I, la coalición Junto Haremos Historia fue la única de las tres principales fuerzas políticas del estado fue
la única que le aportó a la candidatura de una mujer con Paloma Arce, que se impuso con 34.74% a Eric Salas, del
PAN y Jesús Maciel, del PRI. (N)

PARTIDOS POLÍTICOS

PAN
URGENTE RENOVAR LA DIRIGENCIA DE ACCIÓN NACIONAL: FRANCISCO DOMÍNGUEZ
El gobernador Francisco Domínguez Servién expresó que es urgente renovar la dirigencia del PAN antes del 25 de
agosto y reiteró que Damián Zepeda, actual presidente del partido debe de hacerse a un lado. Durante una
entrevista para Grupo Fórmula, el integrante de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) señaló
que “Ricardo Anaya sigue siendo un activo para el PAN”. Asimismo, se pronunció a que todos los panistas
unifiquen al partido. (AM, CI, PA, DQ, N, EUQ)

QUIENES GANARON DEBEN CUMPLIR
Por Zulema López
Quienes obtuvieron el triunfo por Acción Nacional están obligados a cumplir con las promesas que hicieron a la
ciudadanía, afirmó el presidente del comité estatal del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín. (DQ)
PRD

PIERDE EL REGISTRO EL PRD; A. CAMACHO RENUNCIARÁ
Por Rubén Pacheco
El PRD en Querétaro pierde su registró al contar con sólo el 2.8% de los votos en el estado. El dirigente estatal,
Adolfo Camacho, sugirió su dimisión y afirmó que la tarea de mejorar los resultados correrá a cargo de la nueva
dirigencia. (...) Además de que el gobernador y varios sectores del PRD cuestionaron la alianza, pues criticaron la
falta de resultados positivos. (N)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: SALAS: RESULTADOS Y CONSENSO EN LA 58
La LVIII Legislatura local quedará como un ejemplo de resultados y acuerdos en temas como el combate a la
corrupción con participación ciudadana y las bases legales para avanzar en la seguridad, aseguró el diputado
decano Eric Salas González. (DQ, principal)

EUQ: HERRERA NO SE DESCARTA PARA BUSCAR GUBERNATURA
Aunque señaló que no se descarta pero tampoco se descarta para buscar la gubernatura de Querétaro en 2021, el
senador electo Gilberto Herrera Ruiz consideró que se debe elevar la cultura política de los queretanos para evitar
que los aspirantes a esta posición provengan de la Cámara Alta. (EUQ, principal)

AM: ANIVERSARIO DE QUERÉTARO COSTARÁ LA MITAD ESTE AÑO
Con una inversión de 5 mdp, la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro anunció las actividades por el 487
aniversario de la ciudad Santiago de Querétaro, que se desarrollará del 21 al 25 de julio en 15 diversas sedes en
distintos puntos de la capital, no solo el Centro Histórico. (AM, principal)

N: OBRAS POR 83 MDP
El gobernador Francisco Domínguez Servién supervisó ayer las obras de urbanización de “Rancho Quemado” y
entregó la modernización a cuatro carriles de la carretera 540 Querétaro-Chichimequillas, con una inversión de 83
mdp. (N, principal)
CQ: AGUA DE LLUVIA A GANADO EN LANDA
El presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR) en el estado, Alejandro Ugalde Tinoco, informó que en las
próximas semanas inaugurarán dos ollas de captación de agua en la Sierra Gorda con el objetivo de aumentar la
producción ganadera en siete mil cabezas. (CQ, principal)

CQRO: ACTUAL ADMINISTRACIÓN CAPITALINA DEBE RESOLVER SITUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS: LUIS
NAVA
Antes de que concluya la presente administración municipal, ésta debe atender y resolver la situación por la que
atraviesan los aparcamientos con la implementación del Reglamento de Estacionamientos y Servicios de
Recepción y Depósito de Vehículos del municipio de Querétaro, dijo el presidente municipal electo de Querétaro,
Luis Bernardo Nava Guerrero. (CQRO, principal)
PA: ACOSAN A MAESTRAS
Las abogadas Carmen Consolación González Loyola y Máxima Bustamante Marín llevan los casos de tres
profesoras de una escuela secundaria de la capital queretana, que han sido víctimas de hostigamiento sexual y
laboral por parte de quien fuera el director del plantel durante cinco años. Así lo informaron mediante un boletín
las representantes de las ofendidas, quienes presentaron las denuncias ante las autoridades de la USEBEQ y la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro. (PA, principal)
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PODER EJECUTIVO
ESTE JUEVES SE REÚNE FDS CON AMLO Y 31 GOBERNADORES
Este jueves a las 6 de la tarde, los 32 gobernadores de México se reunirán con el presidente electo de la República,
Andrés Manuel López Obrador, en donde el equipo de transición tratará diversos temas para el nuevo gobierno,
comentó el gobernador Francisco Domínguez. (INQRO, DQ, CQRO, AM, CI, EUQ)

SE HAN INVERTIDO MÁS MIL 100 MDP EN VIALIDADES ESTE AÑO
Durante la entrega de obra de ampliación a cuatro carriles en la carretera estatal número 540 QuerétaroChichimequillas, el titular de la CEI, Fernando González Salinas, destacó que el actual gobierno de Querétaro ha
invertido a lo largo de este año más de mil 100 mdp en vialidades. Por su parte, el gobernador del estado,
Francisco Domínguez, supervisó las obras que se realizan en la colonia Rancho Quemado y entregó la
modernización de la carretera Querétaro – Chichimequillas, en la comunidad de San José El Alto; dichas
intervenciones suman un total de 44.8 mdp. (CQRO, DQ, EUQ)

RECONOCEN DESEMPEÑO DE DEPORTISTAS POR OBTENCIÓN DE 60 MEDALLAS DE ORO
En la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018 los deportistas de Querétaro obtuvieron 60 medallas de oro y
lograron posicionarse en el sexto lugar en el medallero, la cual es la mejor que históricamente han tenido. En su
mensaje, el gobernador Francisco Domínguez resaltó el avance en los resultados y anunció que la ex seleccionada
nacional de Taekwondo, Iridia Salazar, se integra al Indereq. (ADN, INQRO, DQ, AM, CQRO)
ANUNCIAN EDICIÓN 2018 DE LA EXPO SIERRA GORDA
Hugo Burgos y autoridades municipales de la región serrana, anunciaron la edición 2018 de la Expo Sierra Gorda,
que se llevará a cabo del 13 al 15 de julio en el Centro de las Artes de Querétaro. El objetivo es acercar a los
habitantes y visitantes de la ciudad capital los principales atractivos y servicios turísticos, así como la artesanía y la
cultura; como preámbulo a la temporada vacacional de verano. (EQ, N, DQ)

EN EJECUCIÓN, 8 PROYECTOS TURÍSTICOS
En estos últimos meses se han autorizado y están actualmente en ejecución ocho proyectos turísticos en los
municipios de Amealco, Querétaro, Jalpan y Corregidora. La inversión para estas obras fue de 230 mdp y el avance
de estas es de entre 20% y 40%; informó el titular de la Secretaría de Turismo en estado, Hugo Burgos García.
(CQRO, DQ)

CRECERÁ 10% DERRAMA ECONÓMICA VACACIONAL
Una derrama económica por mil 346 millones de pesos espera el sector turismo de Querétaro con el inicio oficial
del periodo vacacional de verano, esto es un 10% más con relación a la misma época pero de 2017.Informó lo
anterior el secretario de Turismo en el Estado, Hugo Burgos García, al señalar que para estas vacaciones se espera
una afluencia de casi 300 mil turistas, la gran mayoría visitantes nacionales y reflejado en un nivel de ocupación
promedio hotelero del 60 por ciento. (DQ, CQRO, EUQ)
SESEQ INICIA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EMPRESAS
La SESEQ, informó en un comunicado de prensa que a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones, se iniciará
la campaña de “Prevención y Atención de Adicciones en el Ámbito Laboral”, que tiene como objetivo informar y
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concientizar al a los trabajadores sobre las consecuencias del consumo de drogas, tanto en él como en sus
familiares. (AM)

CONCLUYE CICLO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 2017-2018
La USEBEQ informó que este viernes 13 de julio concluyen las actividades del ciclo escolar 2017-2018 para 469
mil 127 alumnos y 19 mil 111 maestros de tres mil 837 escuelas públicas y privadas de Educación Básica.
Asimismo, se hace un llamado a los padres de familia para que se sumen al trabajo coordinado de las autoridades
educativas y de seguridad pública, y en estas vacaciones cuiden las instalaciones educativas, reportando cualquier
irregularidad al 9-1-1. (PA, AM, DQ)

PODER LEGISLATIVO

SUPLENTE DE GONZÁLEZ COBRA 10 MIL PESOS POR 6 DÍAS LABORALES
Por Víctor Polenciano
Para el diputado reelecto José González Ruiz el sueldo de más de 10 mil pesos que recibió su suplente, Teófilo
Gómez Su, por seis días de trabajo está justificado, ya que durante ese tiempo cumplió con diversas labores
legislativas. (EUQ)

PRESENTARÁN INICIATIVA PARA AJUSTAR SALARIOS DE FUNCIONARIOS
Por Montserrat Márquez
Con la intención de que se genere un ajuste en los salarios de los funcionarios públicos de los tres poderes del
estado, el diputado panista Juan Luis Íñiguez Hernández presentará en próximos días la iniciativa de ley de
Austeridad, Disciplina Financiera y Gasto Social para el estado de Querétaro. (EUQ)
DIPUTADOS SE AUMENTARON 8.7 POR CIENTO SU SALARIO
El sueldo de los diputados pasó de 47 mil a 54 mil pesos, en tres años, lo que representa un incremento anual de 2
mil 300 pesos, es decir 8.7% más que al inicio de la administración; mientras que el salario mínimo en Querétaro,
entre 2015 y 2018, aumentó 7.5%. Desde 2017, el Congreso de Querétaro se encontraba por encima de la media
nacional, en cuanto al costo de cada diputado, de acuerdo con el Informe Legislativo, que realizó el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO). (AM, EUQ)

DIPUTADOS, 3 AÑOS SIN ALZA
Por Patricia López
No hubo incremento a la dieta de los diputados locales durante los casi tres años de la actual legislatura y sólo se
les trasladó lo correspondiente al ISR para que realicen su declaración ante la Secretaría de Hacienda, aclararon los
diputados Gerardo Ángeles Herrera presidente de la Junta de Coordinación Política y Eric Salas, presidente de la
Comisión de Planeación y Presupuesto. (DQ)

BENDITA LLUVIA BENEFICIÓ A 35 MIL PRODUCTORES DE TEMPORAL
Por Patricia López
Más de 35 mil productores de temporal en el estado se beneficiaron con las lluvias de los días pasados por lo que
se esperan buenas cosechas, sobre todo de maíz, frijol y forrajes, dio a conocer el presidente de la Comisión de
Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable de la legislatura local, diputado José González. (DQ)
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MUNICIPIOS
CLAUSURA MUNICIPIO ESTACIONAMIENTO DE CENTRO COMERCIAL ANTEA
El municipio de Querétaro informó que el personal del área de inspección clausuró, a las 15:30 horas, el
estacionamiento del centro comercial Antea, ubicado al norte de la ciudad capital Explicó que la determinación
jurídica se adoptó luego de comprobarse que la administración de dicho centro incumplió con diversos
ordenamientos a los que está obligada. (Q, DQ, CQRO, AM, EUQ)

CUMPLE MUNICIPIO DE QUERÉTARO “A MEDIAS”
Uno de los compromisos establecidos entre el municipio de Querétaro y la organización Antorcha Campesina fue
que se llevará a cabo la colocación de un transformador en la colonia Melchor Ocampo para dar servicio a las más
de 150 familias ahí establecidas. El dirigente estatal; el profesor Jerónimo Gurrola dio a conocer que, en efecto se
llevó a cabo la colocación del transformador, pero no está conectado a la luz, por lo que hizo un llamado al
gobierno de Marcos Aguilar Vega para que a la brevedad de total cumplimiento a dicha acción. (PA, INQRO)
MUNICIPIO UTILIZA A INSPECCIÓN A MODO DE VENGANZA
Por Luz María Barrero
La reforma a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y la intención de una
autoridad de imponer restricciones al trabajo de un particular, son las causas de que la Dirección de Inspección se
haya convertido en uno de los principales focos de corrupción en Querétaro y pueda ser utilizada por Municipio de
manera discrecional contra los comerciantes; acusó César Tarello Leal, representante legal de algunas de estas
plazas que han tramitado amparos para no proporcionar las dos horas gratis de estacionamiento. (CQRO)

CELEBRACIÓN DE QUERÉTARO COSTARÁ LA MITAD ESTE AÑO
Por Esmeralda Trueba
Con una inversión de 5 mdp, la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro anunció las actividades por el 487
aniversario de la ciudad Santiago de Querétaro, que se desarrollará del 21 al 25 de julio en 15 diversas sedes en
distintos puntos de la capital, no solo el Centro Histórico. La titular de la secretaría, Laura Cors, detalló que habrá
718 artistas y 80 talleristas, 80 por ciento de ellos son talento local, con la intención de impulsar y promover a los
artistas de la entidad. (CQRO)

LA CIUDAD DE QUERÉTARO CELEBRARÁ 487 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Laura Cors, informó en rueda de prensa que el 80 por ciento
de los artistas participantes son locales, como parte de la política cultural de impulsar el talento queretano. Puso
de manifiesto la participación de la Única Internacional Sonora Santanera, el sábado 21 de julio en el Jardín
Guerrero del Centro Histórico, y el cierre del festival estará a cargo del trío femenil Pandora, el 25 de julio en Plaza
Fundadores. (AM, DQ)
CAPITAL PROMOVERÁ SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DEL “PASAPORTE CULTURAL”
Del 21 de julio al 17 de agosto, las familias queretanas podrán disfrutar el “Pasaporte cultural” que distribuirá la
Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, con el objetivo de difundir el aspecto histórico de Querétaro
entre niños y jóvenes. (AM, DQ)
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ABREN CONVOCATORIA DE “BECAS PARA TODOS”
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro publicó la convocatoria del programa
‘Becas para todos’, para estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura de instituciones públicas con el
propósito de evitar la deserción escolar por cuestiones económicas. El trámite para que los estudiantes hagan
válido su derecho a uno de estos apoyos, comenzará a partir del día de hoy hasta el próximo 10 de agosto, informó
la titular de la dependencia, Beatriz Marmolejo Rojas. (AM, DQ)
AL 95% OBRA DE PASEO SANTIAGO
Avance del 95% registra la obra de Paseo Santiago, que se realiza con inversión de 190 mdp y se estima concluir a
finales del mes de julio, informó el secretario de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Hiram Villeda
Rodríguez. (DQ)

ALCOHOLÍMETRO RECAUDA 7 MDP EN CASI DOS AÑOS
Por Montserrat Márquez
Más de siete mdp se han recaudado por concepto de multas a través del programa Tómate la Vida en Serio, que
implementa todos los fines de semana el gobierno municipal de Querétaro por medio del alcoholímetro. El
secretario de Gobierno local, Agustín Luna Lugo, agregó que en total se han realizado 61 mil 183 pruebas de
alcoholemia. (EUQ)

QUE MARÍA DIONISIA DEJARÁ FINANZAS SANAS EN ARROYO SECO
La presidenta municipal de Arroyo Seco, María Dionisia Loredo Suárez aseguró que al concluir su administración
dejará un municipio con finanzas sanas que permita continuar con los proyectos que requiere la demarcación.
(DQ)

INFORMACIÓN GENERAL

QUERÉTARO, CON VARIACIÓN DE PRECIO POR ARRIBA DE LA INFLACIÓN NACIONAL
En junio, los precios al consumidor registraron un aumento de 0.39%, así como una tasa de inflación anual de
4.65%, informó el INEGI. (AM)
QUERÉTARO, ENTRE LOS CUATRO ESTADOS MÁS DINÁMICOS
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados anticipó que la economía mexicana, al
cierre del presente año, “tendrán una evolución positiva en todos los estados. (EUQ)

AVANZA LA PERE CON 600 MUJERES
Por Iris Mayumi
Sin ningún contratiempo la columna femenina de la Peregrinación a pie rumbo al Tepeyac, llegó a su cuarto día de
camino tras llegar a la comunidad de Ahuacatlán de Guadalupe en el municipio de Pinal de Amoles, donde hasta el
momento se han reunido 600 peregrinas que siguen firmes en su fe para llegar a los pies de la Virgen de
Guadalupe. (DQ)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Primera reunión con AMLO. Nos cuentan que este miércoles, los candidatos de Juntos Haremos Historia que sí
ganaron las elecciones tendrán una reunión en la colonia Roma de la CDMX con el candidato electo para la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que dicho encuentro será para sentar las
bases de coordinación de trabajo que estarán ejecutando una vez que entren en funciones a partir del 1 de octubre.
El triunfalismo de don Memo. Nos comentan que en San Juan del Río, el alcalde reelecto, Guillermo Vega Guerrero,
ha reiterado que la aprobación de la ciudadanía respecto a su gobierno fue lo que le permitió el triunfo en el
pasado proceso electoral; el edil ha manifestado que los apoyos y la obra pública generaron que la sociedad le
brindara confianza nuevamente. Nos dicen, sin embargo, que don Memo se debe dejar de tanto triunfalismo, pues
casi 70% de los sanjuanenses votó contra él, pues si bien obtuvo alrededor de 42 mil votos, sólo entre Morena y
PRI sumaron 51 mil 578 sufragios de los 116 mil 505 que hubo en total en ese municipio. (EUQ 2)

ASTERISCOS
Sin bono. Quien ya les puso el cerrojo a los “mano larga”, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso, Gerardo Ángeles, pues manifestó que no se darán bonos a nadie por finalizar la Administración, ya sean
administrativos o diputados. Modernos. Antes, los reporteros buscaban a los funcionarios públicos para conseguir
una entrevista y desarrollar sus notas del día. Solía ser una persecución por las oficinas o una cita. Ahora, todo se
resuelve a través de WhatsApp. Secretarios del Municipio de Querétaro recurrieron a mensajes de voz para dar
información a los reporteros, quienes esperaban una entrevista. Bastaron entre 59 segundos y un minuto con 15
segundos para dar datos de las estadísticas municipales. Justificación. Sobre lo anterior, las razones son las
diversas reuniones y la carga de trabajo por el cierre de Administración, argumento que usan los funcionarios para
justificar la falta de tiempo, aunque por muy buena información que den, no hay lugar para preguntas y aclaración
de datos. Gratis. Uno más que incumple con la norma municipal. Ahora fue el turno del estacionamiento de la plaza
comercial Antea, la cual dejó de ofrecer las dos horas de gratuidad a sus clientes, como marca el Reglamento de
Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito de Vehículos, por lo que tras una inspección al sitio, el
municipio de Querétaro determinó clausurar el área. En días pasados, usuarios habían reportado en redes sociales
la situación. (AM 1 y 8)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Códigoqro publicó este lunes que la plaza comercial Antea no estaba respetando el Reglamento de
Estacionamientos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos del municipio de Querétaro y estaba cobrando
las dos primeras horas que deben ser gratuitas. Ayer mismo, el municipio procedió a suspender (no a clausurar,
como aseguró la propia autoridad en el comunicado BOL.216/DP/2018 que emitió). Tampoco fue, como pudiera
pensarse, por no respetar la gratuidad que marca el reglamento; sino por no tener licencia de funcionamiento e
incumplir con algunas normas de protección civil, según lo dicho por el secretario de gobierno. ¡Qué casualidad!
¿no? ¿Existe entonces alguna resolución judicial que le permite a la plaza comercial cobrar esas dos primeras horas
de estacionamiento? De ser así ¿le cuesta mucho trabajo a las autoridades de la capital aceptarlo e informarlo?
¿Tan grande es su soberbia? De otra manera no se explica que el área de comunicación social haya tenido ¡3 horas!
A los reporteros en el Centro Cívico, a la espera de una entrevista con el secretario de gobierno Agustín Luna Lugo,
para que declarara al respecto; y en lugar de recibirlos les proporcionaron audios donde este funcionario hablaba
del alcoholímetro y de becas (a lo mejor se entrevistó él solito). ¡Ahórrese la molestia de contestar
cuestionamientos de periodistas incómodos! Y no, la disculpa de la (des)coordinadora de Comunicación Social,
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Estela Valenzuela, no borra la falta de respeto hacia el trabajo periodístico; ni la declaración - a medias, vía
telefónica, por la tarde- a este medio de comunicación, por parte del secretario de gobierno (una vez que habían
puesto los sellos de suspensión) … porque no quiso ahondar en el cobro de las dos horas, con el argumento de que
“yo lo desconozco, esto no está dentro de mi información actualizada”… lo cual resulta poco creíble. ¡Cómo se nota
que regresó el alcalde Marcos Aguilar! Hoy por la tarde, se llevará a cabo una ‘mesa de diálogo’ en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, a la cual fueron convocados periodistas y representantes de la Asociación de Taxistas, de la
Terminal de Autobuses, el Instituto Queretano del Transporte y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana; esto
luego de las agresiones que han sufrido varios reporteros al investigar la operación irregular de taxistas. Y es que
el viernes pasado, diversos periodistas entregaron al gobernador del estado, y a otras autoridades, un escrito para
exigir que actúen ante estas intimidaciones que violan la libertad de prensa. (CQRO 1 y 2)

DESDE LA MATRIX
GILBERTO Y KURI, POR LA GUBERNATURA. Ya con los resultados oficiales, esta elección ya dio muy temprano el
banderazo a la elección del 2022 para la gubernatura y los candidatos ya están muy claros. Con la derrota de
RICARDO ANAYA y la insubordinación de los gobernadores panistas que piden su cabeza, FDS se perfila como uno
de los que se fortalecerá con la nueva dirigencia. Con ello, MAURICIO KURI será el candidato natural a la
gubernatura y tendrá como ponente a un poderoso GILBERTO HERRERA que sin gastar ni un peso en publicidad,
quedó a 3.7 por ciento de la votación al Senado. Dependerá de cómo gobierne AMLO en estos primeros 3 años el
posicionamiento que GILBERTO logre en el estado y con ello veremos si Querétaro se suma o no a la ola morenista.
TODOS CONTRA JUANJO RUIZ. En el PRI Querétaro, las cosas están que echan lumbre. Tras la estrepitosa derrota
que los coloca en esta elección en un lejano tercer lugar en las preferencias ciudadanas, ahora se empezaron a
destrozar por lo poquito que queda de un partido que por ahora no tiene ni pies nos cabeza y menos se le ven
liderazgos que le puedan dar la dimensión que requiere para poder pensar competir en la elección del 2021. Por lo
pronto, ya se pidió que su líder JUAN JOSÉ RUIZ no llegue a la regiduría que pudo rescatar “debido a los pésimos
resultados” en la elección. Por cierto, que el “líder moral” de los priistas y miembro del CEN JOSÉ CALZADA ni sus
luces para apoyar a los caídos en desgracia. No cabe duda que la vida da vueltas… y muy rápido. (ADN)

PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez
Perder el partido por ganar el gobierno. Cuchillos largos. Mientras Pancho Domínguez y otros gobernadores
albiazules quieren correr a Ricardo Anaya y Damián Zepeda para refundar –ellos, claro- el PAN, un viejo militante
recordó ayer el axioma de Luis H. Álvarez: “Debemos aprender a ganar el gobierno, sin perder el partido”.
Legislador de Acción Nacional cuando eran verdadera oposición se duele hoy de que metieron gallinas, coyotes,
patos y perros en la misma jaula. Aquí ganaron casi todo, se le dice. -Sí, pero a qué costo. Con negociaciones
antinatura y premiando a quienes han dañado al PAN y a Querétaro, como Marcos Aguilar que será diputado
federal. En efecto, a muchos de los miembros tradicionales no les gustó la pragmática alianza con el Partido de la
Revolución Democrática. Se mezclaron agua y aceite. Y el electorado no compró esa oferta. La votación para el
candidato Anaya fue la más baja para un candidato presidencial panista, aunque haya quedado en segundo lugar y
refundido al priista en tercero. No ganó ni en Querétaro, en donde –es sabido- el mandatario estatal tenía otro
compromiso. No sorprende, entonces, que Pancho encabece el juicio sumario en contra del paisano (para que la
cuña apriete…) y pretenda conducir la renovación, es un decir, en el PAN, a donde hasta podrían regresar Cordero,
Lozano y hasta los Calderón. En Querétaro ganó Andrés Manuel López Obrador y logró entrar el ex rector Gilberto
Herrera Ruiz al Senado, pero Acción Nacional tuvo una buena elección local, con diez diputaciones ganadas y 11
municipios, incluido Colón con todo y Alejandro Ochoa, ·”haiga sido como haiga sido”. En tanto, el PRI y el PRD
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vivieron su peor elección y el partidito de Aguilera perdió su registro. El país se “morenizó”. Querétaro no. Aquí el
PAN mantuvo su mayoría en el Ayuntamiento y en el Congreso, aún con diputados como el inefable Antonio
Zapata, tan cuestionado y Elsa Méndez, la que cree que la homofobia es el temor a las alturas (acrofobia). Metieron
de todo en el paquete, se quejó el ex diputado panista, cuyo nombre nos reservamos. A nivel nacional no funcionó,
aquí sí. Por eso Pancho Domínguez quiere liderar el movimiento contra Anaya y la refundación de Acción Nacional.
Sin embargo, ayer mismo contestó el dirigente Damián Zepeda que Ricardo Anaya no quiere regresar a la
presidencia del PAN y que él se quedará para conducir la renovación. ¡Ah! y que le hubiera gustado ver un
desplegado como ese de los gobernadores apoyando a su candidato en el proceso. Así de fácil. Así de difícil. -LA
CARAMBADA- Repudiados. Que los priistas de allá y acá están muy enojados con sus dirigentes, a los que culpan
de la debacle. No quieren que Enrique Ochoa Reza, el ex presidente del comité nacional, coordine su bancada en
San Lázaro. Y los tricolores queretanos piden que Juan José Ruiz no asuma la regiduría plurinominal en el
Ayuntamiento capitalino. ¿Y saben qué? No hay ley que les impida a Ochoa y Jota Jota tomar esos cargos. Así es esto
del abarrote. -OÍDO EN EL 1810- Por cierto. Que el próximo jueves se reunirán todos los gobernadores con el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ir viendo los temas de la transición. Así lo confirmó Pancho.
¡Órale! -¡PREEEPAREN!- Tren rápido. El pasado 5 de junio estuvo en Querétaro el próximo secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, invitado por el ahora senador electo Gilberto Herrera, para
dar una conferencia en la UAQ. Ahí, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, destacó la importancia del
desarrollo de los ferrocarriles y en especial de retomar el tren rápido México-Querétaro, que debe realizarse lo
antes posible, pero no con los proveedores chinos. El ingeniero Javier Jiménez Espriú reconoció que este es un
tema muy antiguo y será “el arranque de todo el sistema de ferrocarril de pasajeros de la República”. Primero iría
de México a Querétaro y luego a Guadalajara y hacia el norte. Así que sí tendremos tren. -¡FUEGO!- Genial. Diego
Fernández de Cevallos comentó la negativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a tener un fiscal
independiente. “Quiere únicamente cambio de siglas: PGR por Peje-R. ¡Porca miseria! (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
OCHOA Y LA CRUDA… ELECTORAL. Hay quienes cuestionan la divulgación de las imágenes del presidente
municipal de Colón, ALEJANDRO OCHOA, celebrando su discutido triunfo en un antro de San Miguel de Allende,
bajo el argumento de que es su vida privada. Pretenden ignorar que es un servidor público exhibiéndose en un
lugar público y que además le encanta exhibir sus miserias, como en aquel tuit contra un colega. Agua de Colón
para el borrachón. (PA 1)
EXPEDIENTE Q “INCIERTO”
Por Adán Olvera
Los dos “grandes” partidos en México enfrentan problemas delicados después de las elecciones del pasado 1 de
julio, el tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y en el Partido Acción Nacional (PAN) problemas delicados que tendrán que sortear para salir fortalecidos, si es
que quieren la supervivencia política. Donde pintan las cosas más complicadas en el PAN y le digo convencido
porque es el PAN el partido, donde los al menos públicamente cinco gobernadores quieren el cambio en la
dirigencia y obviamente, son los gobernadores que no estuvieron de acuerdo con la candidatura presidencial de
Ricardo Anaya, y es que el queretano Anaya dejó en el camino muchos heridos, desde que se agandalló para él
solito, millones de spots de radio y televisión y para muchos de sus compañeros de partido también utilizó la
plataforma panista para construir una candidatura, que no llegó muy lejos en cantidad de votos y peor que no
ganó, ni siquiera la mayoría en las cámaras. En el caso de Querétaro, las cuentas en el PAN no son nada malas y de
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todos es sabido que los resultados en gran medida se deben al trabajo de Francisco Domínguez, con todo y el
pesado lastre que significó ganar la capital, con todos los negativos que había en contra. En el PAN el famoso
“Frente” no dejó nada bueno para el panismo que nunca se vio cómodo con los perredistas a un lado, hoy el PRD
será historia y seguramente desaparecerá. Francisco Domínguez Servién como militante panista pide de manera
urgente renovar la dirigencia antes del 25 de agosto; contundente como suele ser Pancho, aseguró que Damián
Zepeda y Ricardo Anaya se equivocaron de estrategia en estas elecciones. Para Querétaro viene también la presión
de renovación del Comité Directivo Estatal del PAN, ya veremos cómo supera el PAN local el tsunami de López
Obrador; la actual dirigencia completita le pertenece a los incondicionales de Ricardo Anaya, que al menos hoy, no
trae la suerte de su lado y no creo que muchos lo quieran fortalecido para el 2021 en Querétaro. De Rebote. El
impresentable Alejandro Ochoa es silvestre y pintoresco pero el pueblo necio de Colón, siguió confiando para que
sea su presidente, con todo y su agitada vida social y privada, que casi siempre queda expuesta ante lo poco
prudente del personaje en cuestión. (DQ 3)

CUARTO DE GUERRA
Por Julio de la Cruz
EXTRAS. Adolfo Ríos es un caso raro en ese linaje de actores y ex futbolistas que saltaron a la política en estas
elecciones. Es de los pocos, si no es que el único pambolero que se quedó sin triunfo ni cargo: va perdiendo la
alcaldía de Querétaro y la votación por el PES, ese engendro de partido suyo aliado con Morena, no le garantiza ni
la regiduría que había reservado de consolación. Para colmo, el PES perdió el registro y la lana pública pronto
dejará de llegarle. Con todo ya perdido, es obvio que pida “tiempos extras” en el Tribunal y se diga seguro de ganar.
Algo ganará. (DQ 1)
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