
 
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
SIN CONFIRMAR AÚN QUIÉN QUEDARÁ AL FRENTE DE MORENA QUERÉTARO  
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena no ha elegido aún a quien ocupará el cargo de presidente del partido en 
Querétaro pues deberá analizarlo hasta que Carlos Peñafiel renuncie a su cargo, así lo expresó el propio titular del 
organismo político. Peñafiel Soto aseguró que la federación aún no define la fecha en que ocupará su nuevo cargo 
al frente de la embajada de República Dominicana, sin embargo, dijo que estima que su renuncia deberá 
concretarse en aproximadamente 2 semanas. (Q, DQ, EUQ) 
 
HAY SOSPECHAS DE MÁS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE MARCOS AGUILAR: MORENA 
El tema de una “empresa fantasma” para concesión por 10 años de espacios para publicidad durante la 
administración municipal de Marcos Aguilar Vega, es solo el principio, asegura Carlos Peñafiel Soto, presidente de 
Morena en Querétaro, quien presentó una denuncia en contra del ex alcalde, ex funcionarios y la ESFE ante la 
Fiscalía Anticorrupción. (AM, DQ, CI, CQRO, EUQ, N) 
 
PAN 
 
AGUSTÍN DORANTES AFIRMA QUE PAN CRECE EN EL NIVEL NACIONAL  
El presidente del PAN en el estado, Agustín Dorantes Lámbarri, afirmó que los resultados de la jornada electoral 
del fin de semana confirmaron el buen trabajo que realizan los Gobierno emanados de su partido. Dorantes 
Lámbarri indicó que la baja participación que hubo en las urnas el pasado 2 de junio, es una llamada de atención 
para los partidos polı́ticos y un mensaje claro sobre la percepción que tiene la ciudadanı́a sobre ellos.  (AM, DQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAPITAL CON FINANZAS SANAS, AVALA MOODY’S 
La calificadora Moody's ratificó al Municipio de Querétaro la calificación AA1 en la escala nacional y la BAA1 en la 
escala global, como reconocimiento a las buenas prácticas de administración y finanzas sanas, informó el 
secretario de Finanzas Municipal, Francisco Martínez. (DQ, principal) 
 
EUQ: MANTIENE CAPITAL FINANZAS SANAS, SEÑALA MOODY´S 
Con una captación de 67.8%, los ingresos propios de Querétaro son de los más altos que hay en municipios 
mexicanos, los cuales promedian 49.6%, dio a conocer Moody´s. Sus ingresos propios le han permitido a Querétaro 
financiar la mayor parte de su gasto. Además, su calidad crediticia se caracteriza por una posición libre de deuda y 
fuertes niveles de liquidez. (EUQ, principal) 
 
AM: HAY 500 EMPRESAS EN VILO POR ARANCELES 
Más de 500 empresas –de origen estadounidense– establecidas en Querétaro, serı́an afectadas por la imposición de 
5% de impuesto a los productos mexicanos que ingresen a la Nación americana, informó Marco del Prete, titular de 
la SEDESU. (AM, principal) 
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N: APOYA MARINA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseveró, en la ceremonia de Fortalecimiento de la Vinculación entre la 
Secretaría de Marina y la UNAQ, que este acercamiento incluye la donación de un helicóptero, cinco motores y un 
avión entregado desde febrero, para fortalecer los fines académicos, científicos y de investigación. (N, principal) 
 
CQRO: RINDEN HOMENAJE A PRIMER DONADOR DE CUERPO PARA PRÁCTICAS MÉDICAS 
Alumnos de la Facultad de Medicina de la UAQ, despidieron y, al mismo tiempo, rindieron un homenaje póstumo al 
actor Antonio Manuel De Asco Mirassou, primer donador de cuerpo para prácticas médicas y científicas de esta 
unidad académica. (CQRO, principal) 
 
PA: TRIUNFO, RATIFICACIÓN A AMLO: OLGA SÁNCHEZ 
Como una ratificación al gobierno del presidente calificó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 
triunfo de Morena en los comicios del domingo, con un proceso electoral transparente, en paz y limpio, y 
pronosticó que el tsunami continuará en las intermedia del 2021, cuando se renueven el Congreso Federal y la 
mitad de los estados de la República. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
RECONOCE EL GOBERNADOR EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE MARINA A QUERÉTARO  
El gobernador Francisco Domínguez reconoció el apoyo de la Semar al estado de Querétaro y afirmó que si bien, 
México enfrenta grandes retos, “con pasos firmes queda demostrado que ninguno de ellos es mayor que el talento 
de los mexicanos, cuando trabajamos unidos”. Durante la Ceremonia de Fortalecimiento de la Vinculación entre la 
Semar y la UNAQ, el mandatario estatal señaló que más de ocho mil 500 personas cuentan con un empleo de alta 
especialización en el sector aeronáutico del estado, y destacó que la entidad es ya el cuarto destino de inversión en 
ese renglón en todo el mundo. (AM, CQRO, DQ, PA) 
 
VIAJARÁN PANCHO DOMÍNGUEZ Y ALFONSO ROMO A GIRA DE TRABAJO POR ITALIA Y FRANCIA 
Un equipo del gobierno del estado de Querétaro y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, viajarán del 11 
al 19 de junio a una gira de trabajo por Francia e Italia, informó el gobernador, Francisco Domínguez. (CI, DQ, 
EUQ). 
  
INASISTENCIA DE AMLO A G-20, JUSTIFICADA SI ES POR ARRANQUE DE GUARDIA NACIONAL: PANCHO 
La inasistencia del presidente a la cumbre del G-20, está justificada si su prioridad es el arranque de la Guardia 
Nacional, afirmó el presidente de la Conago y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. (ADN, N) 
 
GOBERNADOR ASISTIRÁ A HOMENAJE A MARINOS FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE HELICÓPTERO 
Este miércoles, el gobernador Francisco Domínguez asistirá al homenaje póstumo que la Semar realizará en el 
estado de Veracruz a los cinco marinos que murieron al desplomarse el helicóptero en el que iban cuando 
ayudaban a combatir el incendio en Jalpan. “Hablé con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, quien me pidió 
que lo acompañara mañana (hoy) al homenaje de los marinos que murieron en las labores de apoyo en el siniestro 
del municipio de Jalpan y le dije que sí”. (CQRO, DQ, EUQ) 
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MAÑANA ENTREGAN LOS CUERPOS DE MARINOS FALLECIDOS EN EL HELICÓPTERO  
El gobernador Francisco Domínguez dio a conocer que mañana miércoles serán entregados los cuerpos de los 5 
marinos que se encuentran en la FGE por el accidente del helicóptero en la Sierra Gorda. (PA) 
 
GOBERNADOR SE REÚNE CON OLGA SÁNCHEZ  
El gobernador Francisco Domínguez se reunió en privado, en las instalaciones del Palacio de Cobián, con Olga 
Sánchez Cordero, titular de la SEGOB. Al encuentro también acudieron, por parte del Gobierno Federal, el 
subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, y por parte del Gobierno del Estado de Querétaro Marco del 
Prete, titular de la SEDESU. (PA, AM, N) 
 
IMPULSAN ACUERDO DE PACIFICACIÓN  
El gobernador Francisco Domínguez se reunió con el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelı́. El encuentro se 
originó ́por iniciativa del Ejecutivo queretano, para alcanzar un Gran Acuerdo por la Pacificación Nacional entre los 
diversos sectores del paıś. (AM, N) 
 
NO HEMOS PENSADO EN QUE NIÑAS VISTAN PANTALÓN Y NIÑOS FALDA: BOTELLO  
Las autoridades educativas del estado de Querétaro “ni siquiera hemos pensado” que las niñas puedan utilizar 
pantalón o que los niños vistan falda como parte de su uniforme escolar, medida contemplada en la CDMX que fue 
anunciada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, al informar sobre la implementación del uniforme 
neutro. Así lo dijo Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO-NADA DE FALDITAS  
Tradicionalistas. En las escuelas de Querétaro no se contempla que los niños usen falda o las niñas utilicen 
pantalón, como se aprobó en la CDMX, informó Alfredo Botello, titular de la SEDEQ. “Aquí está bien definido el 
asunto de los uniformes” reportó INQRO. (PA) 
 
A CONSIDERACIÓN TAV MÉXICO- QUERÉTARO: LO  
Por Tina Hernández 
El presidente de la República, a pregunta expresa de Noticias sobre el TAV, su viabilidad y sí sería concluido en 
este sexenio, respondió que está a consideración, se encuentra en análisis y que estaría listo antes del 2024, con la 
posibilidad de integrar a la iniciativa privada. La consideración de esta obra- nos dijo- se encuentra en la mesa del 
gobierno federal luego de que el presidente de la Conago, Francisco Domínguez, se entregará el proyecto. (N)  
 
PIDEN MAESTROS SU REINSTALACIÓN  
Por Alejandro Payán  
Maestros disidentes de diferentes niveles entregaron una carta a Gobierno del Estado para solicitar su 
reinstalación, pues con la aprobación de la Reforma Educativa buscan les sean devueltas sus fuentes de empleo.  
(DQ) 
 
POR CONCRETARSE, AGENDA DE TRABAJO EN PARIS AIR SHOW  
Aún están por concretarse las reuniones diplomáticas y de promoción de la inversión que se llevarán a cabo 
durante la gira de las autoridades estatales por Europa. como parte de su asistencia al París Air Show que se 
celebrará a finales de este mes de junio, indicó Marco del Prete, titular de la SEDESU. (DQ) 
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INAUGURAN EL 34º CONGRESO NACIONAL DE SMEQ EN QUERÉTARO  
Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ, inauguró el 34o Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Electroquímica (SMEQ) 2019. Botello Montes, al hacer la declaratoria inaugural, expresó que Querétaro tiene 
prestigiados centros de investigación que dan lustre al estado como lo es el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (Cideteq). (AM) 
 
GANA LITIGIO RELLENO SANITARIO EL PARAÍSO  
El presentar una impugnación por la operación del relleno sanitario El Paraíso en el municipio de Corregidora, 
será responsabilidad de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, afirmó 
Marco del Prete, titular de la SEDESU. (DQ, N) 
 
EL 96% DE LA OBRA PÚBLICA EN MANOS DE CONSTRUCTORES QUERETANOS: CEI  
El Gobierno del Estado a través de la CEI, ha apoyado a los empresarios queretanos, muchos de ellos afiliados a la 
CMIC Querétaro, con el 96% de las obras en educación, obra social, circuitos metropolitanos y la modernización en 
la Sierra Gorda, informó Fernando González, titular de la CEI. (Q, AM, N) 
 
RECORTE FEDERAL, TAMBIÉN A LA CEI  
Construirá infraestructura sólo con dinero estatal; la bolsa federal estará en la SCT, confirma Fernando González, 
quien informó que este año el recurso federal que se asignaba a esta dependencia, ahora será ejercido por la 
delegación centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (DQ) 
 
EN TRES MESES HAN MUERTO SEIS JÓVENES EN ACCIDENTES VIALES: SEJUVE  
Por Katia Lemus 
De enero a abril, seis jóvenes han muerto en diversos accidentes automovilísticos, por lo que en este mes se hará 
una evaluación de la campaña Es de valientes prevenir tu seguridad vial, a fin de saber si está funcionando o no y 
establecer en qué áreas se debe reforzar el trabajo de prevención, afirmó Rodrigo Ruiz, titular de la Sejuve. 
Recordó que, de acuerdo con cifras de la SSC, el año pasado, 340 personas fallecieron en un siniestro 
automovilístico, de las cuales, 183 eran jóvenes. (CQRO) 
 
SEJUVE ACTIVA MEDIDAS  
La prevalencia de accidentes automovilísticos entre adolescentes de 10 a 19 años de edad, es la primera causa de 
muerte de este sector en el estado, informó Rodrigo Ruiz, titular de la Sejuve. Por ello, el funcionario estatal dijo 
que se prevé́ una campaña intensa de concientización en diferentes universidades y escuelas de bachillerato. (AM, 
DQ, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO CONTINUA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Con el respaldo e impulso del presidente del Congreso del Estado, diputado Antonio Zapata Guerrero, trabajadores 
que conforman la brigada de Protección Civil del Poder Legislativo, recibieron un curso teórico-práctico para 
fortalecer su capacitación en la materia. (N) 
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ANUNCIAN CONVENIO PARA FORTALECER CONGRESOS LOCALES  
Por Zulema López  
El Congreso local buscará no ser excluido de los análisis y votaciones de reformas constitucionales como ocurrió 
con la reforma educativa, por lo que se ha planteado un convenio en el que se integran todos los congresos del país 
y el Congreso de la Unión, para que no se repita esta situación. (EUQ) 
 
59 LEGISLATURA PIDE DECLARAR DESTINO DE PRERROGATIVAS  
Por Zulema López  
Nómina, capacitaciones, cursos y apoyos es el principal destino de las prerrogativas de la diputada local, Laura 
Polo, quien confió en que la Mesa Directiva del Congreso local hará pública la información de cómo los diputados 
invierten dichos recursos.  (EUQ) 
  
MARCOS DICE QUE ESTÁ ABIERTO A LA INVESTIGACIÓN  
Al dar respuesta a las acusaciones que hizo el dirigente de Morena Carlos Peñafiel, en su contra, el diputado 
federal, Marcos Aguilar Vega, se dijo dispuesto a colaborar con la autoridad correspondiente para que se 
investigue a fondo y se llegue hasta sus últimas consecuencias.  (PA, DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
LA SEGURIDAD ES CORRESPONSABILIDAD DE TODOS, INCLUYENDO GREMIO TAXISTA: ACG  
Por Esmeralda Trueba  
La aplicación de protocolos de seguridad para la ciudadanía y los taxistas del municipio de Querétaro, es un tema 
que rebasa a los municipios, por lo que, se convoca a la corresponsabilidad del estado, de distintas corporaciones, 
sectores de la población, gremios y ciudadanos en general, para garantizar un clima de paz en la capital; así lo 
planteó el secretario general de Gobierno de la capital, Apolinar Casillas. (CQRO) 
 
RATIFICA MOODY’S CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Como reconocimiento a las buenas prácticas de administración y finanzas sólidas en el Municipio de Querétaro, la 
calificadora internacional Moody’s ratificó la calificación AA1 en la escala nacional y la BAA1 en la escala global, lo 
que debe dar certeza a todos los queretanos sobre el correcto manejo de los recursos públicos y su aplicación en 
obras y acciones para mejorar la calidad de vida de toda la población. A decir de Francisco Martínez Domínguez, 
Secretario de Finanzas, el comunicado que emitió Moody’s destaca el nivel de liquidez con el que cuenta el 
Municipio, además de tener una posición libre de deuda con proveedores y con bancos. (CQRO, AM, N, DQ) 
  
ALEJANDRO CANO DEJA DIF MUNICIPAL Y ASUME CARGO ANA OSORNIO COMO DIRECTORA  
El Sistema DIF Municipal de Querétaro presenta cambios. Alejandro Cano Alcalá pide licencia como director del 
DIF y en su lugar llega Ana Osornio, Directora Administrativa del DIF para asumir el cargo como Encargada de 
Despacho. (AM, DQ, EUQ, N) 
  
MULTA DE $8,400 POR ORINAR EN LA ALAMEDA HIDALGO  
La empresa organizadora del evento Le Dinner in Blanc 2019 será multada con 100 UMA, que corresponde a 8 mil 
400 pesos, por la falta administrativa que cometió uno de los participantes, informó el secretario de Turismo, 
Gerardo Cuanalo Santos. (DQ, EUQ, N) 
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“RESPIRA PROFUNDO” LLEGARÁ A TODO EL MUNDO  
Gracias a la convocatoria que hizo el programa ‘Respira Querétaro’ para que sociedad y Gobierno trabajaran en 
favor del medioambiente, la Organización Miss Earth México, a través de Sofía Miñarro, quien se desempeña como 
Miss Intercontinental, llevará la promoción del programa a todo el mundo, aseguró el Secretario de Turismo del 
Municipio de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. (AM) 
  
FESTEJAN A “GUERREROS AZTECAS” EN SU CENTENARIO  
Con motivo del centenario de su fundación, los próximo 14 y 15 de junio se realizarán los festejos del grupo de 
Danza “Guerreros Aztecas” en el municipio de El Marqués. De acuerdo con Saturnino González, representante del 
grupo, el evento se realizará en la Plaza San Pedro de La Cañada en el municipio conurbado a la capital queretana. 
(AM, EUQ) 
  
EL MARQUÉS DESTINARÁ 25 MDP A EVITAR INUNDACIONES  
Un total de 25 millones de pesos invertirá el Municipio de El Marqués para mitigar las inundaciones en la 
temporada de lluvias, además que ya retiraron el puente que hacía de “tapón” a la altura de la comunidad de 
Amazcala. Así lo indicó Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, quien agregó que hasta el 
momento hay un avance del 80 por ciento de desazolve en el municipio. (CI, PA, EUQ) 
 
NUEVAS COLONIAS SATURAN DESAGÜES 
Por Zulema López  
Todos los desarrollos alrededor de la ciudad hacen crecer el flujo de agua al municipio de Querétaro durante la 
temporada de lluvias, advirtió Viridiana Nava, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Querétaro. “El Cimatario, Corregidora, El Pueblito, El Marqués. Estos desarrolloS han hecho obras que hacen que 
llegue más rápido el agua al Centro, por todas las vialidades que tenemos… todas las tuberías de alrededor se 
saturan y descargan en el Centro”, dijo. 
 
EN FEBRERO DE 2020, PRIMERA ETAPA DE SANEAMIENTO DEL RÍO QUERÉTARO: VEGA CARRILES 
Por Francisco Velázquez  
Para febrero del año 2020, se prevé que sea concluida la primera etapa de saneamiento del río Querétaro, que 
actualmente ejecuta el municipio de El Marqués, con lo cual se tendría la presa del Diablo desazolvada y con agua 
tratada, informó el alcalde de la demarcación, Enrique Vega Carriles. “Tenemos que ir saneando aguas arriba 
también, pero ya empezamos la primera etapa, que está en la zona de Saldarriaga, que es la que llega directamente 
a La Cañada, y estamos empezando ya las obras para el tratamiento de esas aguas”, dio a conocer.  (CQRO) 
 
EL MARQUÉS IDENTIFICA RIESGOS ANTE LLUVIAS  
Por Cecilia Conde  
La administración municipal de EL marqués ja identificado como puntos de riesgo por las lluvias la zona de 
Amazcala, Chichimequillas y la comunidad de La Piedad, aunque han realizado acciones de prevención como obras 
pluviales y desazolve, aseveró el alcalde Enrique Vega Carriles. (DQ)  
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ACTUALIZARÁ PROTECCIÓN CIVIL ATLAS DE RIESGO  
Por Alejandro Payán  
En un plazo no mayor a dos meses será presentará la actualización de Atlas de Riesgo municipal en El Marqués, el 
cual será digital para poder analizar y responder en tiempo real los diversos puntos de riesgo en el municipio, 
señaló Alejandro Vázquez Mellado, director de Protección Civil. (DQ) 
 
FESTEJAN CIEN AÑOS DE DANZA EN LA CAÑADA  
La Danza Guerreros Azteca celebrará el centenario de su fundación, a través de un gran festejo que se llevará a 
cabo en el municipio de El Marqués, en el que participarán 12 agrupaciones tradicionales y 500 danzantes, 
provenientes de diferentes estados de la República mexicana. (DQ) 
 
AHOGADO EL NIÑO A TAPAR EL POZO  
El director operativo de la SSPyTM de El Marqués, Israel Ramírez, se reunió con los habitantes del condominio 
Narváez, que resultaron afectados por la riña que se registró, ayer por la noche, en el fraccionamiento Paseos del 
Marqués. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TRIUNFO, RATIFICACIÓN A AMLO: OLGA SÁNCHEZ 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Como una ratificación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la secretaria de 
Gobernación Olga Sánchez Cordero el triunfo de Morena en los comicios del domingo, con un proceso electoral 
transparente, en paz y limpio, y pronosticó que el tsunami continuará en las intermedia del 2021, cuando se 
renueven el Congreso Federal y la mitad de los estados de la República. En entrevista exclusiva con PLAZA DE 
ARMAS, El Periódico de Querétaro, la jefa de la política interior del país, habló de los temas fundamentales: 
migración, en donde se defenderán los principios rectores de la política exterior de México, la seguridad, la 
relación respetuosa del gobierno federal con el de Querétaro, la libertad de expresión, la cuarta transformación y 
su pasión, la justicia, a la que sirvió por 20 años desde la Corte. En su oficina de Bucareli, que a partir de esta 
semana tiene el toque femenino con un cuadro de Sor Juana Inés de la Cruz, pintado para ella por el artista 
chiapaneco Enrique Díaz. Se lo regaló el ahora director del IMSS, Zoe Robledo. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
FDS teje acuerdos para lograr la pacificación del país.  Nos comentan que el gobernador FDS estuvo ayer en la 
capital del país. El mandatario queretano en su calidad de presidente de la Conago se reunió con el dirigente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y con Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia. En el 
encuentro pusieron sobre la mesa el tema de alcanzar un gran Acuerdo por la Pacificación Nacional, propuesta que 
surgió del presidente AMLO, y que apoya el gobernador Domínguez a través de diálogos con diferentes actores de 
este país. Regresan las lluvias a Querétaro. Ayer nuevamente llovió en gran parte del territorio estatal. Hasta el 
cierre de esta edición, nos cuentan que las afectaciones eran menores. En donde más se sintió la caída de agua fue 
en Juriquilla. el Anillo Vial Fray Junípero Serra y el Centro Histórico de la capital, zona en donde nos reportan que 
cayó un árbol sobre un taxi. Los hechos se dieron en Avenida Zaragoza casi esquina con la calle de Guerrero, 
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afortunadamente, nos dicen, no hubo lesionados, únicamente el accidente quedó en susto para el conductor de la 
unidad. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
En la Ciudad de México, FDS se reunió en privado con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
También asistieron el subsecretario de Gobierno Federal, Ricardo Peralta Saucedo; y el Secretario de Desarrollo 
Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero. Y, en el marco del Acuerdo por la Pacificación Nacional 
que se pretende alcanzar, Domínguez Servién sostuvo también un encuentro -como presidente de la Conago- con el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y el jefe de la oficina de la presidencia, 
Alfonso Romo. Por cierto, que el gobernador apoyó que el presidente López Obrador no asista a la reunión del G-
20 en Japón, para estar en el arranque de la Guardia Nacional el 30 de junio: “El jueves que estuve con él, me 
comentó que no asistiría a la reunión, pues el tiempo que emplearía de vuelo, que son como 30 horas más la 
cumbre, preferiría emplearlo en el arranque de la Guardia Nacional… Si su prioridad es el arranque de la Guardia 
Nacional, está justificado”. Que la Sedesu del gobierno estatal dará seguimiento para ver en qué condiciones está 
operando el relleno sanitario El Paraíso en Corregidora, el cual ganó el amparo que echó atrás la suspensión que el 
gobierno estatal ordenó por el incumplimiento a la norma en materia ambiental, afirmó el titular de la 
dependencia estatal, Marco Del Prete Tercero. “Evidentemente si el juez sentenció a favor del relleno sanitario, sus 
motivos ha de haber tenido, sin embargo, a través de la Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente 
estaremos dándole seguimiento puntual para que opere de acuerdo con la norma”, dijo. Roberto Sosa confirmó que 
el relleno había obtenido el amparo y que el municipio está depositando ya sus residuos sólidos ahí; incluso 
aseguró que “gobierno del estado está revisando las condiciones diarias”, y que además se están ahorrando 
alrededor de 500 mil pesos al mes, solo de lo que implicaba llevar residuos al municipio de Colón. Que, por 
cuestiones personales, Alejandro Cano solicitó licencia temporal -por 60 días, sin goce de sueldo- a su cargo como 
director general del Sistema Municipal DIF en la capital. “Trae negocios personales y lo que entiendo es que 
pretende atenderlos”, informó Apolinar Casillas. Ana Osornio, la directora administrativa, asume el cargo como 
encargada de despacho. (CQRO 1 y 2) 
 
EXPEDIENTE Q “UBER SOBREVALUADO” 
Por Adán Olvera  
Aparecieron en la escena queretana como toda una novedad, autos de modelo reciente, cobro calculado a través de 
una aplicación, choferes amables que hasta agua ofrecían; tarifas atractivas y “seguridad” sobre todo por poder 
seguir la ruta a través de la aplicación. Uber y las otras plataformas que llegaron comenzaron a incursionar en el 
sistema de transporte de Querétaro, un sistema insuficiente y que tuvo que compartir el pastel de los clientes de 
transporte privado. Pasó el tiempo y el servicio de calidad que ofrece Uber, comenzó a evidenciar sus fallas, unas 
de las principales lo injusto de la repartición de las ganancias con sus “socios” (así se les dice elegantemente) los 
choferes que reciben sus pagos después de varios días de realizar el servicio, la plataforma cobra y se queda con un 
porcentaje importante pero los que ponen el automóvil, mantenimiento, seguros y horas hombre son otros y la 
plataforma internacional solamente puso el trabajo intelectual. Con el paso del tiempo Uber ha demostrado que 
también tiene pésimos vehículos, que la seguridad que ofrecían ya no es tan estricta y que sus famosas tarifas 
dinámicas son incluso abusivas con sus clientes. Uber se ha insertado en el mercado del transporte en Querétaro, 
con aceptación por una sencilla razón: Es menos peor de los que hay. Los taxis tradicionales están tardando mucho 
en modernizarse y capacitarse, una gran mayoría de choferes son groseros, mal presentados y abusivos en sus 
tarifas porque no hay una tecnología que los respalde y sobre todo que apoye al cliente a saber que está pagando lo 
justo. Uber y las otras plataformas sigue operando y ofreciendo servicio a sus clientes porque los usuarios no 
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tenemos de otra, porque son menos peores que lo que hay; Uber no ofrece y tampoco garantiza un servicio de 
calidad, simplemente es de lo “mejorcito” que hay y eso debería de preocuparnos porque tenemos transporte 
privado de mala calidad. Uber, no es la gran solución y nuestro servicio estrella; Uber es lo que hay y 
lamentablemente tendremos que aguantar porque los “tradicionales” no quieren ni la utilización de taxímetros, de 
la utilización de vehículos seguros ya mejor ni hablamos y de la capacitación para ofrecer buen servicio al cliente, 
habrá que esperar. De Rebote. Es de buenas formas ser agradecido y por ello el gobernador del estado se 
trasladará a Veracruz, para homenajear a los Marinos que perdieron la vida en un accidente aéreo, combatiendo un 
incendio en la Sierra de Querétaro. Siempre agradecidos por los que incluso con la vida honran esta tierra. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
FALLAS. ¿Y quién obligará a los taxis a dar buen servicio, llegar hasta la mismísima puerta de sus usuarios y 
además en autos cómodos y visibles en GPS, ahora que la emprenden contra la plataforma Uber, cuyo servicio 
existe precisamente por todo eso que no hacen los taxistas quejosos? NO SE VALE. La vieja lógica paternalista ciega 
a los concesionarios de taxis, quienes dejan al último las necesidades de los usuarios que son los que pagan y 
padecen, y piden privilegios al gobierno mediante chantajes de movilización, pero sin ofrecer ni modernización ni 
mejora. SOSA. Las quejas de los taxis en contra de Uber llegaron a Corregidora. Y el edil Roberto Sosa sostuvo una 
reunión con un grupo de taxistas que le denunciaron supuestas anomalías de unidades que trabajan con 
plataformas digitales, por hacer base en el municipio. El alcalde se comprometió a trabajar en el tema, colocar 
logotipos en sus bases y darles calcomanías que los identifique como “taxis seguros”, a cambio de que los 
conductores reporten vía WhatsApp anomalías como baches y actos de inseguridad. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
INICIAN ACCIONES VERDES. En el PAN estatal ya comenzaron a monitorear su huella de carbono. Han dejado de 
comprar agua embotellada y de utilizar papel para imprimir documentos innecesarios. Hoy, Agustín Dorantes y 
otros diputados del partido comenzarán a tener reuniones con diversas universidades para diseñar la Ley de 
Economía Circular que propondrán en el Congreso. En los próximos dı́as buscarán a cámaras empresariales para 
nutrir la propuesta. RECONOCIMIENTO. El gobernador del estado, Francisco Domı́nguez Servién, participará hoy 
en un homenaje luctuoso que la Secretaría de Marina (Semar) realizará en el estado de Veracruz por los cinco 
marinos acaecidos el pasado 27 mayo, en el municipio de Jalpan de la Serra, en Querétaro. PROMOCIO�N EN EL 
EXTRANJERO. Se prevé que la próxima semana -del 12 al 19 de junio-, una comisión integrada por el gobernador; 
el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de 
la República, Alfonso Romo, inicie una gira de trabajo en el extranjero. Lo anterior ocurrirá luego de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador informara este martes, que no asistirá a la cumbre del G20 en Japón, 
pues su prioridad es el arranque de la Guardia Nacional. PIDEN A IQT MAYOR FRECUENCIA EN RUTAS. 
Inspectores del Instituto Queretano del Transporte (IQT) realizan revisiones a bordo de las diversas rutas que 
circulan en la ciudad, con el propósito de conocer el servicio que reciben los usuarios por parte del operador. Sin 
embargo, la solicitud principal que hacen los ciudadanos al grupo de tres funcionarios públicos señala la necesidad 
del incremento en el número de rutas, pues refieren que el tiempo de espera entre un camión y otro va de 40 
minutos o una hora. (AM 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Confirman licencia de Cano. Como lo adelantó El Armero, ayer confirmó la licencia temporal -jejeje- del director 
general del Sistema Municipal DIF de la capital, Alejandro Cano. Los sustituye la directora administrativa Ana 
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Osorio como encargada del despacho. Es el segundo funcionario de primer nivel que salta del barco de Nava. El 
otro fue el secretario de Servicios Municipales Enrique Correa. Agua de la Capital empieza a saber mal. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
Mauricio Ruiz, explicación no pedida. Mauricio Ruiz Oláez, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, 
reconoció que efectivamente, como se comentó ayer aquí, comió con el gobernador Francisco Domínguez Servién y 
el presidente estatal del PAN, Agustín Donantes Lámbarri en La Bocha, el viernes pasado. Le decía en la columna de 
ayer -a partir de información divulgada por Miguel Ángel Álvarez (Expreso Querétaro)- que el encuentro levantó la 
ceja de más de un liderazgo estatal y hasta nacional. Seguramente por eso, el diputado local se puso en contacto 
con el director de PLAZA DE ARMAS, Sergio Arturo Venegas Alarcón, para dar su versión del encuentro: “… te 
comento que no negocie (sic) nada con el gobernador, no es mi estilo y parte de la política es escuchar a todos, así 
como lo hace mi presidente de México no soy enemigo de nadie y mi trabajo habla por sí mismo no ha hecho nada 
malo (sic, resic y recontrasic). Miguel Ángel Álvarez me avisó de la nota antes que se armara la comida, si fuera 
algo malo no hubiera ‘hacepatado’ la invitación (más sic). Sigo trabajando por el bien de AMLO y Morena que es lo 
que me trajo hasta aquí y nadie más”. Esta es su postura. Además, en entrevista con medios de comunicación, el 
coordinador morenista profundizó: “Hubo una reunión con el señor gobernador principalmente fueron temas del 
gobierno federal. Nos hizo el favor de compartir sus experiencias con los gobernadores panistas que un día antes -
yo me reuní con él el viernes- se reunieron con el señor presidente. “El tema fue seguir construyendo por 
Querétaro. Hay muchísimas necesidades en nuestro estado y esa fue la plática: temas federales fue el diálogo. Al 
gobernador le interesa mucho trabajar con el presidente de la República sobre todo por su postura como 
presidente de la Conago. “Y yo, bueno, el llamado que me hizo en mi papel de coordinador nacional de los 
diputados de Morena en todo el país. Que hoy la confederación de diputados de Morena es la más importante. 
Tenemos casi 400 diputados locales de mil 115 diputados de todo el país. “Fue por ahí, Fue una reunión muy 
breve. Al preguntarle si no se abordó el tema del 2021, dijo que no. En serio. “No. Fíjate que no se platicó nada por 
el estilo. Yo me imagino que ellos tienen un dato y como dice mi presidente ‘yo tengo otros números’. Entonces no 
me imagino que sea… no se platicó porque me imagino que no íbamos a coincidir, pero vi un gobernador con 
muchas ganas de trabajar y hacer mancuerna con el gobierno federal”. “¿De sus aspiraciones no le preguntó?”, le 
soltó otro reportero: “No (risas). Espero que no, porque igual me bloquearía”, concluyó. Yo le decía ayer que “así 
como se las gasta Pancho Domínguez, seguramente se pasó toda la tarde -la comida concluyó por ahí de las 19:00 
horas- cilindreando al legislador local. Supongo que Ruiz Oláez no midió el daño que al interior de su partido le 
puede causar ese encuentro. Sobre todo, por el convocante: el dirigente del PAN estatal y la clara intención de 
dividir. “Amén de que los de Morena son un tanto cuanto celosos en tratándose de encuentros con gente del 
gobierno”. Bueno, luego de esa columna vinieron las aclaraciones de MRO. Tras analizar los dos mensajes de Ruiz 
Oláez (ambos generados luego de ser balconeado), este armero tiene claro dos puntos. 1.- Los canales para tratar 
temas federales, dando por cierta la versión del diputado, serían en todo caso los legisladores federales. Máxime 
cuando dice que encontró a un gobernador con “muchas ganas” de trabajar con el presidente López Obrador. De 
ser así, el interlocutor debería haber sido representante de AMLO en el estado: Gilberto Herrera. Y no un diputado 
local. Creo que Ruiz Oláez, en su ambición, no cuidó las formas y ahora tiene un serio problema al interior de 
Morena. No porque en ese partido esté prohibido reunirse con el gobernador. Para nada. Está en su derecho. El 
tema son las formas. 2.- Ruiz Oláez ofende la inteligencia de sus compañeros de trinchera al decir que no negoció 
nada con el gobernador, que no es su estilo. Que no hizo nada malo. Él sabrá. Pero en política lo que parece, es. Más 
sospechoso resultó que el morenista no dijera nada del tercer convidado: Agustín Dorantes, presidente estatal del 
PAN. A él ni lo menciona. Y es que si, como afirma, fue una reunión para abordar asuntos federales, nada tendría 
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que haber hecho en la mesa el joven panista. Pero bueno, más allá de mi personal opinión, quienes deben analizar 
y en todo caso sancionar este asunto, son los morenistas, más ocupados hoy en ver quién se queda con la dirección 
del partido. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Franquicia. No queda claro aún el tema de las 
narcomantas colgadas en diversos puntos del estado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero fuentes del 
gobierno federal generalmente bien informadas, sostienen que se investiga a fondo el asunto. Aunque aquí 
guarden silencio. -¡PREEEPAREN!- Molesto. Que ya se hartó, dice Marcos Aguilar, de las acusaciones que le hace 
Carlos Peñafiel (que ya debería andar por Dominicana). Cree el ex alcalde vendedor que el morenista utiliza su 
nombre “porque si no los medios no le publican sus notas”. Ni a cuál irle. -¡AAAPUNTEN!- Inadvertida. Algunos 
medios no le dieron el golpe -jejeje- a la declaración de Gilberto Herrera, delegado del gobierno federal, el lunes, 
cuando dijo que el tema de la seguridad es manejado directamente por el gobernador y los representantes de las 
fuerzas federales en el estado. ¡Sopas! -¡FUEGO!- Primicia. Importante la entrevista que hoy publica el director 
general de PLAZA DE ARMAS, Sergio Arturo Venegas Alarcón, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero. Sobre todo, porque durante buena parte del boicot del gobierno estatal contra este medio, la dependencia 
encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, guardó vergonzoso silencio. Hoy las cosas son diferentes. 
Aires de libertad. (PA 2) 
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