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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
LAS PIFIAS DE ELSA MÉNDEZ. Decía el genio de la comedia causante de mi “Marxismo”, Groucho Marx: “Es mejor 
estar callado y parecer idiota, que hablar y despejar las dudas definitivamente”. Parece que varios políticos 
deberían repetirse esa frase todos los días golpeando su cabeza contra la pared para fijarla en su mente, tal es el 
caso de la “diputada por negociación” Elsa Adané Méndez Álvarez, quien ha hecho nota de sus pifias y bosta 
discursiva desde que era candidata (Como olvidar que la homofobia es el miedo a las alturas) y a ratificado su 
pusilánime condición desde su curul. Hablar querido lector de Elsa Méndez, es hablar de negociaciones en lo 
oscurito , de traiciones a los principios de Acción Nacional y de consecuencias del “Panchismo” que impera en la 
entidad y contamina positiva o negativamente la mayoría de las instituciones del estado, pero esa es otra historia; 
así que remontémonos a los orígenes, “La inquisidora Méndez” es esposa del polémico líder transportista Juan 
Barrios , ese que ha puesto en más de una ocasión “Patas pa Bajo” (Sic) al gobierno e instaló mingitorios en pleno 
plaza de armas, pues bien estos personajes llegan al PAN por invitación y pago de los favores recibidos por el 
entonces candidato Francisco Domínguez quien les utilizó para desgastar al otrora gobernador Calzada 
haciéndolos “Panistas de generación espontánea” o como diría el extinto Castillo Peraza “Panistas a Sueldo”, si le 
suena como asesino a sueldo al maestro Peraza también. (...) El desconocimiento partidista y doctrinario de 
Méndez, es evidente; el mensaje de odio y rencor contra todo lo que no entiende es peligroso para la sociedad, 
riesgoso para Acción Nacional y un dolor de cabeza su mentor Francisco Domínguez; y surgen las preguntas ¿Que 
están esperando para mandarla a comisión de orden? ¿Acaso será que la pareja Barrios Méndez consolidó un 
poder superior? ¿Dónde están Michel Torres y Agustín Dorantes? ¿Por qué la comisión de orden del partido no 
actúa de oficio como otras ocasiones? ¿A qué le temen? ¿Qué sabe Elsa Méndez que se permite violar de manera 
sistemática el principio de separación iglesia estado sin que el IEEQ haga nada? Elsa Méndez es un cáncer que 
requiere cirugía de extirpación, y no debe haber miedo de metástasis en otra fuerza política, quien traiciona una 
vez traiciona siempre y una “Radical con tintes fascistas” no cabe ni en MORENA que recibe de todo. (PA 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
SERÁ EL PAN QUIEN DEBA PONER ALTO A ELSA MÉNDEZ: OCAMPO  
Por Katia Lemus 
El PAN le está permitiendo a la diputada Elsa Méndez Álvarez hacer demasiadas cosas y me da pena pensar que 
regular fenómenos como ciberbullying, el sexting, y la porno venganza que se difunden a través de Internet, 
permitan que la única voz que se escuche sea la de ella, afirmó Maricruz Ocampo Guerrero, activista del Comité 
Promotor de la Activación de la Alerta de Género en el estado de Querétaro. (CQRO) 
 
PRI 
 
ADO ACABÓ CON LOS CONCESIONARIOS EN QUERÉTARO: PRI  
El presidente estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, advirtió que el tema del transporte público fue utilizado por 
el gobierno actual para poder llegar a la gubernatura, y hoy es utilizado para generar sospechas de actos de 
corrupción con el acompañamiento de ADO, que afectó negativamente a los concesionarios. (ADN) 
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MORENA 
 
VA MORENA POR QUERÉTARO  
Por Sergio Venegas  
Satisfecho por el trabajo realizado al frente de Morena en Querétaro, partido que ya está arriba en las preferencias 
de Acción Nacional y podría ganar la gubernatura en 2021, el todavía presidente Carlos Peñafiel Soto advierte 
intereses mezquinos para impedir su avance. En preparación de su viaje a la República Dominicana, en donde el 
mes próximo asumirá la embajada de nuestro país, habló a PLAZA DE ARMAS, sobre el crecimiento del Movimiento 
Regeneración Nacional y su papel en este proceso. “Por mi parte sigo trabajando y recibiendo buenas noticias, le 
comento que en esta semana me han mostrado una encuesta sin candidatos, levantada los últimos días de Mayo, 
donde en el Estado de Querétaro Morena aventaja a AN con 8 puntos a la Gubernatura, es decir claramente en 
ventaja, ya que se está fuera del margen de error que es de tres puntos”. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VA CEA CONTRA MOROSOS POR $800 MILLONES 
Alrededor de 800 millones de pesos suma la cartera vencida de la CEA, el 98% de los morosos son pequeños 
usuarios informó Enrique Abedrop, vocal de la CEA, al precisar que este monto reportado por morosidad incluye la 
parte de organismo del sector público. (DQ, principal) 
 
EUQ: SECTOR CONSTRUCTOR CRECE 10.5% EN CENTRO DEL PAÍS 
En el resto del país, con débil registro: Banxico. Empresas en Querétaro y Guanajuato, detonantes. (EUQ, principal) 
 
AM: PRI VA POR IMPULSO A SECTOR VINÍCOLA 
A través de la iniciativa de Ley Vitivinícola y del Queso del Estado de Querétaro, propuesta por el diputado local, 
Hugo Cabrera, se prevé impulsar y promover a estos sectores, “mediante la creación de un consejo conformado por 
productores de queso y vino, representantes del Gobierno y la academia”. 
 
N: TITÁNICA TAREA 
Ochos años desde que besó el suelo Querétaro al descender del avión el Obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz, destacó que ha sido una tarea titánica de evangelización y que ha recibido mucho afecto del pueblo, 
pues donde fuera que vaya es acogido con los brazos abiertos. (N, principal) 
 
CQRO: REPORTAN FALTA DE MEDICINA, RETRASOS EN ATENCIÓN Y SERVICIOS EN ISSSTE 
Retrasos en la atención médica y en el servicio de rayos X, falta de medicamentos, así como consultas postergadas, 
son algunas de las problemáticas que reportaron derechohabientes del Hospital General del ISSSTE en Querétaro. 
Entrevistados afuera del nosocomio, ubicado en avenida Tecnológico número 101 norte, colonia Las Campanas, en 
la capital del estado, los pacientes -quienes pidieron no revelar su identidad- manifestaron las inconformidades 
descritas; sin embargo, es la carencia de fármacos la que se refirió con mayor frecuencia. (CQRO, principal) 
 
PA: MARCHA LGBT POR EQUIDAD 
Más de cinco mil personas entre ellas la rectora de la UAQ, Teresa García, participaron en la tercera marcha del 
orgullo lésbico gay, este fin de semana, desde el histórico acueducto hasta el Jardín Guerrero, pasando por Plaza de 
Armas para demandar igualdad en derechos, servicios laborales y de salud. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
CONOCER CERTIFICÓ A SERVIDORES PÚBLICOS  
CONOCER certificó 65 servidores públicos con perfil directivo, operativo y académico del Modelo Cosmos 
Querétaro para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, quienes cumplieron con la etapa de capacitación y 
examen de conocimientos para convertirse en instructores. En imagen se observa a Juan Martín Granados, titular 
de la SEGOB, y el Fiscal Alejandro Echeverría. (N, ESSJR) 
 
HAY UNA TERCERA EMPRESA INTERESADA EN COMPRAR ACCIONES DE QROBÚS 
Una tercera empresa está interesada en comprar acciones a móvil QroBus, por lo que, ya se encuentra en pláticas 
con los concesionarios, informó Alejandro López, director del IQT. (Q, EUQ) 
 
CONSTRUIRÁN 87 CASAS EN ZONAS VULNERABLES  
Por Cecilia Conde  
Para este año el gobierno federal y estatal construirá 87 viviendas en zonas vulnerables y para familias que no 
tienen acceso a algún crédito, esto con recurso del gobierno federal y estatal, señaló Germán Borja, director de 
IVEQ. (DQ) 
 
SE LLEVA A CABO PRIMERA VENDIMIA EN CADEREYTA  
Hugo Burgos, titular de la SECTUR, encabezó la ceremonia de inauguración de la primera vendimia que se lleva a 
cabo en el Pueblo Mágico de Cadereyta de Montes, “España Fest, Cade Wine Festival 2019”. (AM) 
 
BURGOS SE POSICIONA EN EL TURISMO RELIGIOSO  
Por Zulema López 
El turismo religioso se posiciona como el tercer factor que atrae visitantes a Querétaro, pues las raíces históricas 
cristinas de la entidad se convirtieron en cultura, coincidieron el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos, el 
vicario general de la Diócesis, Martín Lara. (EUQ) 
 
SEJUVE LANZA LA CONVOCATORIA ‘DILO FUERTE’  
Con el objetivo de fortalecer la articulación de las juventudes con su entorno social a través de la creación de 
productos radiofónicos o televisivos, la SEJUVE por medio del IMJUVE lanza la convocatoria ‘Dilo Fuerte’. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA BETY MARMOLEJO A FORTALECER PROGRAMA DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS  
Ante el crecimiento exponencial de los telebachilleratos comunitarios, la diputada Beatriz Marmolejo, dijo que 
debe fortalecerse cuanto antes este programa que ha resultado exitoso en beneficio de jóvenes que habitan en las 
comunidades más alejadas del país. (ADN) 
 
BUSCARÁ MAURICIO KURI QUE TELEBACHILLERATO COMENTARIOS SEA UN SUBSISTEMA PERMANENTE 
Por Leticia Jaramillo 
En los próximos días el senador Mauricio Kuri presentará una iniciativa de ley sobre los telebachilleratos 
comunitarios, para que este programa se convierta en un subsistema permanente de la SEP a nivel federal y se 
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puedan aplicar recursos públicos para su infraestructura, lo cual, por falta de legislación no ocurre en la actualidad, 
informó la diputada local del PAN, Beatriz Marmolejo. (N) 
 
MORENA INGRESARÁ EN 15 DÍAS INICIATIVA SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS  
Por Esmeralda Trueba  
En 15 días, la bancada del Partido de Morena presentará una iniciativa para ayudar a los familiares en la 
investigación y búsqueda de personas desaparecidas, confirmó Mauricio Ruiz Olaes, coordinador del grupo 
parlamentario de ese instituto político en el Congreso local. Recordó que esta propuesta se trabajó en coordinación 
con las asociaciones y grupos de personas que buscan a sus familiares desde hace años y se enfoca principalmente 
en la reparación de los daños y en el tema de búsqueda y apoyo a los familiares de personas desaparecidas. (CQRO) 
 
PAN LOGRA PENA CONTRA SEXTING  
Por Dagoberto Zambrano  
A diario se comete un delito de violencia digital en Querétaro, según datos de la Fiscalı́a General del Estado. Sin 
embargo, la cifra podría ser mucho mayor; “desafortunadamente este tipo de actos no estaban considerados como 
un delito dentro de la ley”, explicó Miguel Ángel Torres Olguı́n, diputado local de la LIX Legislatura. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
REMITIDAS 64 PERSONAS AL “TORITO Y VAQUITA” EN PROGRAMA “TÓMATE LA VIDA EN SERIO”  
Un total de 54 hombres y 10 mujeres, fueron asegurados por elementos policiales de la SSPMQ, como resultado de 
la implementación del programa “Tómate la Vida en Serio” en vialidades estratégicas de la ciudad durante la 
semana que concluye. (ESSJR) 
 
DETIENEN A SUJETO QUE CAUSÓ LA MUERTE A UN CICLISTA  
PoEs detuvo a un hombre, quien al circular a exceso de velocidad sobre la carretera a Bernal, a la altura de la 
Universidad de Arkansas, embistió a un ciclista, quien momentos después perdió la vida. El lugar fue acordonado 
en espera de los servicios periciales y el detenido trasladado ante la autoridad competente.  (ADN, Q, N, ESSJR, DQ) 
 
LLEGARON A LA FISCALÍA DENUNCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MAV  
Por Verónica Ruiz  
El secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, informó que ya se presentaron 
algunas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, derivadas de las observaciones del proceso de entrega 
recepción. Recordó que las observaciones que resultaron de la entrega recepción están en manos de la Auditoría 
de Municipal de Fiscalización, y en su caso, del Tribunal de Responsabilidades Administrativas. (DQ) 
 
VAN ENTREGADAS MÁS DE 5 MIL 500 LICENCIAS MULTIANUALES EN LA CAPITAL  
El Secretario Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes, afirmó que los ciudadanos de la 
demarcación han visto con buenos ojos las licencias multianuales, pues una gran cantidad de ellos ha renovado 
estos permisos en su versión multianual de hasta tres años. (ADN, DQ) 
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POR VENCER, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN  
Por Gonzalo Flores  
De dos licencias de construcción con las que cuenta el complejo High Park, que es de los desarrolladores de Central 
Park, una ya está vencida desde hace un año y otra está por vencer el 23 de julio próximo, pero ninguna de ellas 
podrá renovarse si no se cumple con tres requisitos específicos, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible del Municipio de Querétaro, Genaro Montes Dıáz. (AM) 
 
PROGRAMA DE CIUDAD CARDIOPROTEGIDA EN LA CAPITAL DA RESULTADOS  
Por Gonzalo Flores  
En un lapso de seis meses, poco más de 6 mil 800 personas están capacitadas en reanimación cardiopulmonar solo 
con manos y uso de los desfibriladores automáticos externos, y ya hay 159 edificios y espacios públicos donde se 
cuenta con estos aparatos como parte del trabajo de prevención del programa ‘Ciudad cardioprotegida’, informó 
Carlos Rodrı́guez Di Bella, titular de la UMPC. (AM) 
 
EL TEPE SERÁ BARRIO MÁGICO EN UN AÑO  
Por Verónica Ruiz  
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López, informó que las obras para convertir el 
Tepetate en barrio mágico se realizarán de manera paulatina a lo largo del año. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
GANADEROS VEN PERDIDO EL 2019  
Por Rubén Pacheco  
Alejandro Tinoco, director de la UGRQ, destacó que en términos de asignación de recursos federales de este año 
está prácticamente perdido para los productores de la entidad. (N) 
 
FALTA DE EQUIPO Y FALLAS VULNERAN DERECHOS DE TRABAJADORES DEL ISSSTE: SINDICATO  
Por Francisco Velázquez  
Con la falta de equipo y las fallas en este, no solo se vulnera a los afiliados al ISSSTE, sino que también se afectan 
los derechos de los empleados de la institución al no dotarlos de los recursos necesarios para desarrollar sus 
funciones. Así lo dijo el secretario de Trabajo y Conflictos de la sección 27 del Sindicato Nacional del ISSSTE, Emilio 
Monroy, quien sostuvo que los trabajadores son “víctimas de las circunstancias” por las que atraviesa la institución 
en la entidad; por lo que, mencionó, la secretaria general de la sección sindical, María Araujo Uribe, ha enviado 
escritos y solicitudes para que, en casos derivados de la falta o falla de equipo, no se haga responsables a los 
trabajadores y tampoco sufran reclamos o agresiones por parte de la derechohabiencia. (CQRO) 
 
NECESITAS MORIRTE PARA QUE TE ATIENDAN: PACIENTES DEL IMSS 
Por Francisco Velázquez  
 “¿Qué haces cuando vienes a urgencias? Yo creo que necesitas morirte para que te atiendan”, dijo una trabajadora 
afiliada al IMSS, al salir de consulta del Hospital General Regional número 1 de Querétaro, donde le pidieron 
hacerse un ultrasonido en un laboratorio particular, pues, mencionó, no tienen el equipo necesario en el instituto. 
“No tienen los equipos necesarios, me imagino, por ejemplo, ahorita pues tengo que hacer un ultrasonido y no lo 
tienen en el seguro y lo tengo que hacer fuera, particular; ahí sí digo bueno, ya ni modo, tengo que pagar”, refirió. 
(CQRO) 
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ALERTAN POR DESAPARICIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS EN MÉXICO  
Según estimaciones recientes de la UNESCO, de las 364 variantes lingüísticas de México, 53 desaparecerán en 
pocos años; afirmó el investigador de la Facultad de Filosofía de la UAQ, Ewald Hekking Sloof. (AM, DQ) 
 
ALUMNOS DE QUÍMICA UAQ PRESENTAN MUESTRA FINAL DE PRODUCTOS  
Estudiantes de octavo semestre de la Ingeniería Química en Alimentos de la Facultad de Química, de la UAQ 
llevaron a cabo la Muestra Final de Productos por parte de las asignaturas de Laboratorio de Tecnología I, 
Desarrollo de Nuevos Productos y Desarrollo Emprendedor. (AM, DQ) 
 
CELEBRA FAUSTINO ARMENDÁRIZ 8 AÑOS AL FRENTE DE LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO  
El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, celebró con una misa de acción de gracias los ocho años de 
haber llegado a la Diócesis de Querétaro, imitando a San junípero Serra quien también llegó un 16 de junio, pero 
del siglo XVIII. (ADN, CQRO, DQ) 
 
DEBE GOBIERNO ATENDER LA SALUD  
Por Alejandro Payán 
El Gobierno Federal debe atender los temas en materia social, principalmente en salud y pobreza, pues son los más 
sentidos en la población, aseguró el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz, esto luego de que se 
evidenciaron deficiencias en materiales, medicamentos e infraestructura al interior del ISSSTE. (DQ) 
 
NO ES CONSTITUCIONAL DETENER A QUIEN DEFIENDE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA: OBISPO 
El obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz dijo que ningún de movimiento debería ser reprimido, 
si no -por el contrario- se deben respetar esto luego de que el pasado viernes cuatro mujeres que participan en la 
campaña no te metas con mis hijos, fueron detenidas. (ADN, CQRO) 
 
RELEVO EN LA 17 ZONA MILITAR EN QUERÉTARO  
Este domingo se oficializó el relevo en la 17 zona militar, con la salida de Inocente Prado López, quien tenía unos 
meses en el cargo. En su lugar, arriba Daniel Nicolás Camacho, quien tiene experiencia en otras entidades como 
Chiapas. El Comandante de la XII Región Militar en los próximos días dará posesión del mando y tomará la protesta 
de Bandera al General Nicolás Camacho, proveniente de la Ciudad de México. (CI, AM, DQ, N) 
 
LISTO SEDENA PARA APOYAR EN CASO DE INUNDACIONES  
Por Diego A. Rivera  
Elementos de la Sedena se están preparando para apoyar a la población en caso de emergencias por la llegada de la 
temporada de lluvias, aseguró el Comandante del Primer Regimiento Blindado de Reconocimiento perteneciente a 
la 17a Zona Militar, Fernando Ayala Estrada. (N) 
 
SE LLEVÓ A CABO CUENTACUENTOS DRAG PROMOVIENDO LA DIVERSIDAD  
Este domingo, en el jardín Guerrero de la capital queretana se llevó a cabo el relato de varios cuentos infantiles que 
hablan sobre diversidades. Es de precisar que recientemente diputada local Elsa Méndez exigió en redes social al 
municipio de Querétaro una explicación sobre el contenido de estos relatos, debido a que el proyecto se denomina 
Hora del cuento en drag. Al respecto Daniela Pérez, organizadora y miembro del colectivo de lectura, expuso que el 
origen de este evento se dio luego de que un colectivo en la ciudad de Monterrey fue demandado (por corrupción 
de menores) por contar cuentos que hablan de la diversidad sexual de los seres humanos. (CQRO, EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Mauricio Kuri supera 30 mil interacciones en Twitter por el caso del ISSSTE. Nos comentan que mientras en el 
gobierno federal escondieron la cabeza para explicar lo que pasó la semana pasada en el Hospital General del 
ISSSTE en Querétaro con un elevador descompuesto, que llevó a los paramédicos a bajar un cadáver, casi 
arrastrando por las escaleras, momento que se captó por un video que se hizo viral en las redes sociales, hubo 
otros actores como el senador Mauricio Kuri que estuvo al pendiente del problema, lo que le permitió atender a los 
ciudadanos por medio de Twitter, plataforma en la cual superó las 30 mil interacciones. Nos dicen que don 
Mauricio seguirá al pendiente del sistema de salud nacional, que en las últimas semanas ha dado de qué hablar, 
entre otras cosas, por la escasez de medicamentos. La zona militar de Querétaro tiene nuevo comandante. Ayer a 
través de este espacio comentamos que ya era un hecho el relevo de Inocente Prado López al frente de la 
comandancia de la Décima Séptima Zona Militar, con sede en Querétaro. Hoy les podemos confirmar que el nuevo 
comandante será el general de brigada Daniel Elpidio Nicolás Camacho, que proviene de la Ciudad de México. El 
nuevo jefe miliar que operará en Querétaro, nos dicen, tomará la protesta de bandera correspondiente en los 
próximos días en un acto que encabezará el general Ángel Prior Valencia, en su calidad de Comandante de la XII 
Región Militar. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Ayer domingo, la Sedena informó que el General de Brigada D.E.M. Daniel Elpidio Nicolás Camacho asumirá la 
comandancia de la 17a. Zona Militar en Querétaro, en sustitución del General Inocente Prado López, quien apenas 
en enero de este año había asumido el cargo. Lo que despertó la ira de la diputada local panista Elsa Méndez para 
hacer todo un lío, fue la invitación en Facebook a un evento denominado Hora del cuento en Drag Querétaro, para 
ayer domingo en el Jardín Guerrero.  La legisladora subió a su portal la imagen de la convocatoria, con el siguiente 
texto: “Le exigimos al Presidente Municipal de Querétaro, Maestro Luis Nava, al Secretario de Gobierno, Lic. 
Apolinar Casillas, y al Delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez, que nos expliquen y den a conocer el 
contenido de este cuento. #FuerzaQuerétaro. #NoTeMetasConMisHijos. #PadresObjetores”. El viernes, Apolinar 
Casillas -al informar que cuatro mujeres habían sido detenidas, no por manifestarse sino por hacer caso omiso a 
los policías de que estaban generando un riesgo con la manta que detenían sobre un puente en la avenida 5 de 
febrero, ya que esta podía caer sobre los vehículos que circulaban por esa vía (y que, por cierto, todo quedó en una 
simple amonestación)- confirmó que no habían dado ninguna autorización para ese evento, y que tampoco hubo 
solicitud alguna. El suceso que tanto conmocionó a la legisladora, sí se llevó a cabo; y fue solamente -según los 
organizadores, y por ello no pidieron ninguna autorización- “una lectura al aire libre, sin fines de lucro, y en un 
espacio para el uso y disfrute de los queretanos”; la intención, explicaron, es promover la inclusión y el respeto a la 
diversidad. A la lectura de cuentos asistieron adultos y niños, además de un inspector del municipio, quien 
reconoció que se trataba de un mero evento cultural, el cual continuó sin contratiempos. En tanto, la rectora de la 
UAQ recibió este sábado el reconocimiento Arcoíris de los organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2019, 
por su sensibilidad hacia las personas con orientaciones sexuales diversas e identidades de género disidentes. 
“Para mí es un honor recibir este reconocimiento para la UAQ. Es en realidad el trabajo de toda la comunidad 
universitaria preocupada y siempre ocupada por la inclusión”, dijo la rectora. (CQRO  1 y 2) 
 
MEDIO SIGLO  
*Morena se “tribaliza”. *Lo del ISSSTE indigna. *¿Y el “Súper delegado”? Ahora fue el ISSSTE, pero antes el IMSS con 
el desabasto de medicamentos (que por cierto aún no resuelve) y la renuncia de su director, Germán Martínez, la 
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institución que falló por falta de recursos. ¿Y acá en Querétaro dónde está el “súper delegado” Gilberto Herrera 
Ruiz, para resolver?, nos preguntamos. Silencio. Antes, también, fue la Secretaría de Salud negando anti 
retrovirales, la institución que cayó en ese creciente lodazal burocrático del gobierno federal. Y otros casos son las 
estancias infantiles de la antigua Sedesol, que ya hasta se fueron a tribunales, víctimas de este recorte presupuestal 
hecho a machetazos y con intereses claramente político-electorales. Podemos seguir dando ejemplos de esto con la 
Conafor y el incendio de la Sierra, las becas del Conacyt, los Pueblos Mágicos y turismo o la eliminación de 
subsidios para la compra de vivienda económica, los baches sin tapar de la carretera o “La Alcantarilla Asesina” de 
la SCT, etcétera, etcétera… DELEGADO “BURBUJA”. Y por todos esos temas, localmente no hay un solo responsable, 
ni político ni administrativo, ni ante los medios de comunicación, que explique o siquiera intente defender estos 
grandes socavones del gobierno de AMLO. Digamos que como “súper delegado” Gilberto Herrera Ruiz ha sido un 
excelente rector. Porque, una vez más, el coordinador federal y precandidato “chairo” ni coordina, ni comunica ni 
asume responsabilidades. Sigue (y seguirá, porque así es) en el ostracismo. Se vio esta semana con la crisis de los 
elevadores del ISSSTE, y antes con todas las otras que ya comentamos. Lo más grave de este plan federal, que 
consiste en ir “al día” con las ocurrencias mañaneras y no tener un plan, es que localmente tampoco hay diálogo y 
mucho menos colaboración con instancias gubernamentales, políticas (Morena incluida), empresariales o 
administrativas. A varias las ha dejado plantadas el “súper delegado” … y a las otras ni les habla. “INDIGNANTE”. 
Hablando de suspirantes al 2021, Mauricio Kuri sí habló de la crisis 4T en el ISSSTE, que tanto duele aquí, y de la 
que Gilberto rehúye. El coordinador de los panistas en el Senado calificó de “indignante” la situación que se vive en 
la delegación Querétaro, ya que la semana pasada se suspendieron todos los servicios, con excepción de urgencias 
y hospitalización, debido a que los elevadores estaban descompuestos. El reclamo fue fuerte y tuvo alta 
repercusión, al menos en las “benditas” redes sociales que tanto ama la 4T (alcanzó más de 2 mil retuits). Es que de 
verdad fue indignante el video de cómo bajan los cadáveres por las escaleras. Kuri insistió en que esta situación 
era inaceptable, ya que miles de queretanos están en riesgo por la incompetencia del Gobierno federal, que por 
cierto cobra cuotas de seguridad a todos sus trabajadores. Pero además ha sido recurrente varias semanas 
señalando la problemática del sistema de salud en México, con problemas en el abasto de medicamentos y en 
diversas áreas, ya que a su juicio “vivimos un periodo de mala austeridad que ha enfermado a la administración 
pública”. No está mal ese llamado a que se rectifique y tomen las medidas necesarias antes de que venga una peor 
crisis, cuando otro recorte gangrene la distribución de medicamentos y la prestación de servicios médicos. EL FIN. 
Con el cierre de Maquiladora Hércules Nova se va toda una historia industrial de Querétaro, pero también de 
familia, una empresa que dio empleo a generaciones y que fue motor de la economía local. Y si bien esta empresa 
emblemática en los últimos años ya se encontraba en agonía, mantenía una plantilla laboral de 50 personas 
quienes a partir del último día de septiembre quedarán desempleados. MORENA, EN CACHITOS. Los bandos de 
Morena están definidos, al menos eso se vio en el informe legislativo del senador por accidente, Juan José Jiménez 
Yáñez, quien en su discurso recalcó su amistad con la magistrada Celia Maya y fue acompañado del secretario 
general de ese partido en el estado, Jesús Méndez (alias “El Legítimo”), además de que hubo más priistas que 
morenistas. QUE SIEMPRE SÍ. Que ya es secretario del Trabajo Mario Ramírez Retolaza, o al menos así ya se 
ostentó (¡y eso que no quería la chamba!) esta semana ante sindicatos. El funcionario estatal ingresó como 
encargado de despacho de esa dependencia tras la salida de José Luis Aguilera Rico a causa de aquel “video-gate”. 
“LIGHT” PERO SEGURA. Positiva resultó para Tequisquiapan la Feria del Queso y el Vino, que este fin de semana 
llegó a su fin, logrando el cometido de atraer a miles de turistas, aunque no con el alcance de otros años. Son de 
destacar las medidas aplicadas para evitar el abuso en el consumo de alcohol. No se registraron incidentes de 
gravedad ante la reducción en el horario de venta de alcohol y los eventos culturales cobraron mayor relevancia. 
La afluencia turística fue mucho menor en comparación con otros años, lo que afectó las proyecciones que tenían 
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los prestadores de servicios turísticos, pero los festejos concluyeron con un saldo positivo. Unas por otras. A este 
paso las del 2021 va a ser la más segura de la historia… por falta de visitantes. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Sexo, mentiras y en video en Querétaro. Tres temas. Sexo, mentiras y video dominaron esta semana la información. 
1. Sexo. Alrededor de cinco mil personas participaron el sábado en la Tercera Marcha del Orgullo Lésbico Gay en 
Querétaro, mientras una diputada panista pretendía censurar los libros de texto. 2. Mentiras. Las de los 
funcionarios estatales y municipales que invocan la libertad de expresión y piden “crítica, respetuosa y 
constructiva”, siempre y cuando les favorezca. 3. Video. El revelado por el periódico PLAZA DE ARMAS (y 
reproducido por medios nacionales) sobre la grave crisis y el lamentable manejo de cadáveres del Hospital General 
del ISSSTE de Querétaro. Vayamos por partes. Sexo. En el tema sexual se enfrentan dos visiones. La tradicional que 
se opone a la información de la materia, contenida en los libros de texto y la de la comunidad LGBT, con la lectura 
de cuentos celebrada este domingo en el Jardín Guerrero a pesar de las advertencias del gobierno de la ciudad. La 
controversia derivó en un incidente en el que cuatro mujeres fueron detenidas por la colocación de mantas de la 
campaña “No te metas con mis hijos” y la legisladora Elsa Méndez cuestionó al gobernador Francisco Domínguez y 
al presidente municipal Luis Bernardo Nava por el ataque a la libertad de expresión y la falta de seguridad. Mayor 
impacto tuvo, por supuesto, el desfile de la diversidad, que transitó del Acueducto al Jardín Guerrero, pasando por 
la Casa de la Corregidora, cerrada a cal y lodo. Los manifestantes, que remataron con un espectáculo frente a la 
Delegación Centro Histórico, plantearon sus justas demandas sobre educación en la diversidad, inclusión laboral y 
mayor atención a enfermedades. Mentiras. Desde el poder transitorio celebran, como cada año, la “libertad de 
expresión” y agradecen la crítica constructiva, esa que les gusta, dicen. La verdad es que, desde hace cuatro años, 
golpean a los medios y periodistas incómodos. Video. El de los empleados del Hospital del ISSSTE de Querétaro, 
bajando a rastras un cadáver encobijado porque se descompusieron los elevadores. La grabación, divulgada por 
PLAZA DE ARMAS con el apoyo de los colegas Joaquín López Dóriga y Pepe Cárdenas tuvo repercusión nacional y 
fue retomado en los noticiarios de Ciro Gómez Leyva y Denisse Merker, entre otros. La verdad es que el abandono 
de las instituciones de salud pública es añejo y viene desde el sexenio pasado. Sexo, mentiras y video, dominaron la 
agenda informativa de la semana pasada, mientras próceres viajan por Europa. Así de fácil. -LA VIEJOTECA-Polvos 
de aquellos lodos. A principios de los años 60 se exhibió en Querétaro, en el cine Reforma (ya desaparecido) de la 
calle de 16 de Septiembre, la controversial película Lolita (Stanley Kubrick-1962), basada en la novela de Vladimir 
Nabokov, de un hombre mayor obsesionado con una adolescente. Grupos de la sociedad encabezados por 
personajes de la época, como don Luis Negrete Frías, protestaron a las afueras de la sala, exhortando a los cinéfilos 
a no entrar a ver tan pecaminosa cinta. La cinta solo estuvo unos días en cartelera. Eran otros tiempos. -DESDE LA 
BANCA-A propósito. Hoy en la UAQ se efectuará un “conversatorio” sobre Progresividad de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos de las Mujeres, con la participación de Alejandra Martínez Galán, de AQUESEX; Fernanda Díaz de 
León, de IPAS y Saúl Hernández Martínez, colaborador de GIRE, teniendo como moderadora a la diputada federal 
Beatriz Robles de Morena, a las diez de la mañana en el auditorio “Fernando Díaz Ramírez”, de la UAQ. Querétaro 
ya cambió. -OÍDO EN EL 1810-Internacional. Alejandro Ochoa, el frívolo y borrachín presidente municipal de 
Colón, también se fue al viejo continente. Estará en el Paris Air Show, en Francia, pero también en España, que para 
promover inversiones. Les quedan dos años. -¡PREEEPAREN!-Moreno. Gran capacidad de convocatoria mostró el 
senador Juan José Jiménez Yáñez en su primer informe legislativo, rendido el jueves en el Teatro de la República, 
con la asistencia de miembros de su partido, pero también –y muchos- del PRI, PT, Verde y hasta del PAN. El acto 
estuvo encabezado por el líder de la mayoría en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien llenó de 
elogios al JJJ y dijo que Querétaro ya está listo para el cambio. Una veintena de senadores, entre ellos la famosa 
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Nestora y la del libro bomba, acompañaron a Jiménez Yáñez. Igual asistieron el secretario general de Morena, Jesús 
Méndez Aguilar, los líderes de la CATEM Jesús Llamas y Antonio Castelán, los ex secretarios de la CNC Pancho 
Perrusquía Nieves y Mauro Márquez, y personajes de la llamada sociedad civil, como el notario Iván Lomelí 
Avendaño y los empresarios Juan Germán Torres Landa y Chava Hernández. Y, bueno, hasta hubo escolta militar 
para los honores. Esto ya comenzó. -¡AAAPUNTEN!-Cambios. Dos de las principales representaciones federales en 
materia de seguridad, tuvieron movimientos este fin de semana. El comandante de la 17 Zona Militar, el general de 
Brigada, Inocente Prado López, dejó el cargo. En su lugar, le adelantó, será presentado el también brigadier, Daniel 
Elpidio Nicolás Camacho. La otra área estratégica que tuvo movimiento es el otrora CISEN, hoy Centro Nacional de 
Inteligencia; su delegado, Oscar Ernesto Álvarez Benítez fue cambiado a Chihuahua, donde despacha desde ayer. 
No se sabe quién llega en su lugar. En ambos casos, tanto el general Prado como Álvarez, hicieron una buena labor 
de manera muy discreta, como debe ser. Enhorabuena. -¡FUEGO!-Radio pasillo. Dicen fuentes cercanas al 
gobernador Francisco Domínguez que en breve se anunciará el regreso del hijo pródigo de la presente 
administración: José Luis Aguilera Rico -el cesado secretario del Trabajo- quien fuera exhibido aceptando sobornos 
y ordenando levantones. Pero no, no sería reinstalado en el despacho laboral. No. Su nuevo encargo estaría en el 
staff del mandatario queretano. Así como lo lee: coordinaría asesores o algo por el estilo. El tema es que los 
hermanos Granados Torres están presionando para bloquear al incómodo ex funcionario. Pronto sabremos quién 
pudo más. ¡Porca miseria! (PA 1 y 2 
 
FUEGO AMIGO  
Por Juan Antonio del Agua 
LO DEL ISSSTE, PROBLEMA AÑEJO. Como aquí todo el mundo lleva, agua a su molino, de pronto se pretendió 
echarle la bolita al ISSSTE al super delegado Gilberto Herrera, cuando el problema del abanderado en los servicios 
de salud tiene casi dos años y ni siquiera ha podido arrancar completo el hospital del Seguro inaugurado por el 
presidente Peña Nieto en tiempos del inepto Manuel Ruiz. La verdad. gua del hospital, sabe bastante mal. (PA 1) 
 
ASTERISCOS  
‘RASTRILLARA�N’ PADRO�N DE BECADOS. Sí, a través de demandas ciudadanas y del Ejército se verificará que los 
beneficiarios de las becas Benito Juárez cumplan con los requisitos para recibirlas, así lo dijo Astrid Ortega, 
coordinadora de becas de Secretaría de Bienestar Querétaro, durante una transmisión en vivo que realizó a través 
de la cuenta oficial del Facebook de la dependencia. Estas becas son bimestrales, de mil 600 pesos; se otorgan a 
padres, madres y tutores de niños que van en kínder, primarias y secundarias públicas. Puntualizó que, después de 
este “rastrillo”, abrirán de nuevo la convocatoria, probablemente a principios de 2020. Los beneficiarios de estas 
becas son las personas que antes recibı́an recursos del programa ‘Prospera’. FALLECE OTRO CICLISTA EN 
PERCANCE VIAL. Ahora fue en la carretera a Bernal, donde otro ciclista falleció debido al exceso de velocidad de un 
automovilista. La imprudencia llegó a tal grado que el conductor que generó el percance vial, cerca de la 
Universidad Arkansas, trató de huir y evadir su responsabilidad, pero, gracias al rápido actuar de la policı́a estatal, 
minutos más tarde se dio con su ubicación y detención. Desafortunadamente, una bicicleta blanca más en el 
acumulado del estado. FIESTA CENTENARIA EN LA CAN�ADA. Tres dı́as de fiesta vivieron los habitantes y visitantes 
en el pueblo de La Cañada, por la conmemoración del centenario de la fundación de la primera mesa de danza del 
lugar, Guerreros Aztecas, que celebró con un repertorio rico en cultura y tradición de 10 estados del paıś. De esta 
agrupación han emanado danzantes que forman parte de los espectáculos tradicionales en diversos centros 
turísticos del país, además de que sus integrantes se han esforzado por preservar esta tradición al financiar de 
manera personal sus presentaciones fuera del pueblo y sobre todo sus vestuarios, cuyo costo, en algunos casos, es 
mayor a 40 mil pesos. (AM 8) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 




