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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AUMENTARON EN 15% LAS DETENCIONES: FDS 
Las detenciones en seis municipios del estado han incrementado 15% en los 90 días del programa 10x100 
“Defendemos Querétaro”, en comparación con el periodo inmediato anterior, del total de detenidos 382 fueron 
remitidos a la FGE y mil 466 a juzgados cívicos, recalcó el gobernador, Francisco Domínguez Servién en la entrega 
de reconocimientos a policías estatales. (DQ principal) 
 
N: LOGRO POLICIAL 
El gobernador Francisco Domínguez Servién destacó ayer que a 90 días del arranque de la estrategia “10 acciones 
por Querétaro en 100 días”, las detenciones se han incrementado un 15%, además del aseguramiento de mil 24 
personas, de las cuales 382 fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado y mil 466 a los Juzgados Cívicos. (N 
principal) 
 
AM: POBREZA SE REDUJO 7.6% EN 10 AÑOS 
Querétaro es una de las entidades federativas con menor porcentaje de población en situación de pobreza, reveló 
el Coneval al reducir los niveles de 35.2 a 27.6%, de 2008 a 2018, respectivamente. Es decir, en 10 años la pobreza 
se redujo 7.6 por ciento. (AM principal) 
 
PA: PRIISTAS A MORENA O PAN: RIVADENEYRA 
Por Sergio A. Venegas Alarcón  
ENTREVISTA. Orgulloso de su tierra exitosa, el empresario Jorge Rivadeneyra Díaz –presidente de Canacintra- 
confía en el modelo de país de López Obrador para promover más Querétaros, pero como político, ex presidente 
municipal de San Juan del Río y contendiente por la candidatura de Acción Nacional en 2009, ve al talento del PRI –
partido con historia- sumándose a las fuerzas dominantes, PAN y Morena. Dedicado desde hace diez años a sus 
empresas, el líder de los industriales no descarta la posibilidad de volver a la política, porque “a la política no te 
metes, te meten y de la política no te sales, te sacan”. Él se reconoce entrón y le entra si lo invitan, aunque es algo 
que no está buscando de manera proactiva. Reconoce a su amigo Pancho Domínguez como un excelente 
gobernador y justifica sus viajes y los de los alcaldes a Europa, porque es la mejor forma de atraer inversiones al 
Estado. Sólo le preocupan a Rivadeneyra los mensajes y la política del presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, que generan inquietud entre los inversionistas. Entrevistado por PLAZA DE ARMAS, EL Periódico de 
Querétaro, el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación habla del desarrollo económico y político, 
pero también de la contaminación y del compromiso de los empresarios por disminuirla. Igual opina de los 
probables candidatos de los principales partidos para el 2021 y de la posibilidad de que Acción Nacional y Morena 
reciban al talento político del PRI, que, en su opinión deberá aliarse con uno de esos dos para estar en la 
competencia. Aquí sus reflexiones para Contrafuego 2021, en el noveno aniversario de PLAZA DE ARMAS. (PA 
principal) 
 
EUQ: DETECTAN MIL PUNTOS DE RIESGO EN LAS CICLOVÍAS 
Alrededor de mil puntos con riesgo de accidentes se detectaron en las ciclovías tras el diagnóstico realizado para 
conocer el estatus de la Infraestructura, reconoció el secretario de Movilidad capitalino, Saúl Obregón Biosca. (EUQ 
principal) 
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CQRO: ENTREGA GOBERNADOR 57 ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A POLICÍAS; RINDEN HOMENAJE 
PÓSTUMO 
En total, 57 estímulos económicos y reconocimientos fueron entregados a PoEs por parte de gobierno del estado 
de Querétaro; en la ceremonia, encabezada por Francisco Domínguez Servién, se rindió homenaje póstumo al 
comandante Apolinar Camacho Martínez y al oficial Daniel Alberto Herrera García, quienes murieron el mes 
pasado durante un cateo en la comunidad Ceja de Bravo, municipio de Huimilpan. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

RECONOCEN EL COMPROMISO Y LEALTAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS 
El jefe del Poder Ejecutivo, del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, entregó ayer 21 estímulos a la 
capacitación extracurricular y 36 reconocimientos a elementos de la Policía Estatal con el fin de reconocer el buen 
desempeño, compromiso y pasión entregada a su labor.(...) Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), destacó que el “compromiso (de la corporación) sigue siendo con la sociedad, con 
las familias que han decidido vivir, estudiar, trabajar y desarrollarse en nuestro estado”, mientras que Alejandro 
Echeverrıá, titular de la Fiscalía (FGE), reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y la 
ciudadanı́a, afirmando que la unión es la mejor manera de defender a Querétaro. (AM 3) 
 
RECURSOS FEDERALES CREAN INQUIETUD 
Por Zulema López 
La SECULT aún está con la incertidumbre de conocer los recursos que llegarán para este año, a través de 
programas federales, informó Paulina Aguado. En 2018 llegaron a Querétaro apoyos por un total de 18 mdp de los 
que 10 fueron de apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, pero en 2019 únicamente se han recibido 5 mdp. (EUQ 
9) 
 
MÁS DE LA MITAD DE LOS ASPIRANTES QUEDAN FUERA DE LA UNIVERSIDAD  
Por Leticia Jaramillo 
Alfredo Botello, titular de la Secretaría de Educación (SEDEQ) informó en educación básica, primaria y secundaria, 
se tienen garantizada la cobertura al 100%, nadie se quedó fuera, aunque aclaró que no siempre en la escuela de su 
preferencia o de su colonia, si no a una distancia no mayor de cinco kilómetros, pero hay lugar para todos los niños 
y niñas del estado de Querétaro. En el nivel, medio superior dijo que se tienen la absorción del 92% de todos los 
niños que egresan de la secundaria, mientras que en él nivel superior, hablando de la población abierta, son 4.5 
chicos de cada diez los que continúan en educación superior, es decir, casi la mitad de todos los que desean 
continuar estudiando. (N 5) 
 
FISCALÍA, SIN EVIDENCIA DE QUE POLICÍAS HAYAN PARTICIPADO EN ROBO DE NÓMINA A SINDICATO 
La FGE no ha encontrado evidencia de que dos policías estatales hayan participado en el robo de más de 6 millones 
de pesos de la nómina del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro el pasado 
19 de julio. Así lo indicó Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del estado, quien señaló que, aunque no se ha 
comprobado su participación en el robo, sí son investigados por el delito de abandono del servicio público por no 
permanecer en su guardia cuando se cometió el robo. (N 2, EUQ 7, CQRO 1 y 2, PA 1R, CI, EQNO) 
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LLEGAN 5 MMDP PARA OBRA SOCIAL, INFRAESTRUCTURA Y APOYO AL CAMPO 
Por Diego A. Rivera 
El coordinador de programas sociales en Querétaro, Gilberto Herrera, informó que la federación ha invertido cinco 
mil mdp para entregas apoyos directos a ciudadanos: “de programas que llegan directamente a la gente, son casi 
cinco mil mdp para adultos mayores, discapacidad, microcréditos y becas de educación media superior”. (N 1 y 6) 

 
MUNICIPIOS 

 
GARANTIZA MUNICIPIO CAPITALINO PROTECCIÓN DE PEÑA COLORADA 
El secretario de Desarrollo Sostenible del municipio, Genaro Montes, aseveró que la venta de una fracción de Peña 
Colorada a particulares no significa que sea un predio susceptible a desarrollarse y precisó que son Unidades de 
Gestión Ambiental que se encuentran “protegidas” dentro del POEL. (N 1 y 6, EUQ 4) 
 
PRETENDEN REVOCAR 5 MODIFICACIONES QUE TRASTOCAN RESERVAS ECOLÓGICAS 
Por Esmeralda Trueba 
A través de la Secretaría del Ayuntamiento, el municipio de Querétaro está en proceso de revocación de cinco 
modificaciones que se hicieron al POEL en la pasada administración, que técnica y jurídicamente no cumplieron 
con las especificaciones que garantizan la protección de reservas ecológicas, confirmó el secretario de Desarrollo 
Sustentable de la capital, Genaro Montes. (CQRO 6) 
 
CONFIRMA FAM INTENCIÓN DE LLEGAR COLÓN: OCHOA 
El municipio de Colón tiene la disposición de desincorporar predios, toda vez que el gobierno federal retomó la 
posibilidad de construir una base de la Fuerza Aérea Mexicana en la demarcación: Alejandro Ochoa. Rubén 
Pacheco. (N 1) 
 
PROHIBICIÓN DE POPOTES EN LA CAPITAL PODRÍA APLAZARSE HASTA 2020 
La prohibición de usar popotes de plástico en establecimientos de comida del municipio de Querétaro podría 
aplazarse hasta el segundo semestre de 2020, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible, Genaro Montes Díaz. (ADN) 
 
MEDIACIÓN RESOLVERÁ ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Por Gonzalo Flores 
Con las reformas aplicadas a los Reglamentos de Mediación y Conciliación, así como el de Justicia Administrativa 
del Municipio de Querétaro, los hechos o incidentes de tránsito que solamente impliquen daños materiales serán 
conocidos y resueltos por la propia Dirección de Mediación, por lo que los implicados ya no serán remitidos a 
Fiscalıá ni a juzgados cı́vicos, informó el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez. (AM 4) 
 
CONFIRMAN REVOCACIÓN EN CINCO EXPEDIENTES 
Por Gonzalo Flores 
La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro turnó a la Secretaría de Ayuntamiento la 
solicitud de revocación de cinco expedientes que durante la Administración pasada realizaron modificaciones de 
Cambio de Uso de Suelo y en el Plan de Ordenamiento Ecológico Local, en áreas con alguna protección ecológica, 
informó el titular de la dependencia, Genaro Montes Dıáz. (AM 6) 
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EN 90 DÍAS SE ELEVA 12% LLAMADAS AL 911 
Por Montserrat Márquez  
En un 12% se han incrementado las llamadas al número de emergencias 911 en El Marqués, esto a 90 días de la 
implementación del programa de seguridad 10x100 defendamos Qro, indicó el titular de la SSPM, Javier Cortés 
Cruz. (EUQ 5) 
 
CONFIRMA ALEJANDRO OCHOA QUÉ FUERZA AÉREA TENDRÁ BASE EN COLÓN 
El alcalde del municipio de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, anunció que el proyecto del Gobierno federal para 
construir la base militar de la Fuerza Aérea en el municipio de Colón fue retomado y sólo falta concluir el trámite 
de la donación de un predio de 15 hectáreas por parte del Ayuntamiento para que se inicie con el proyecto. El edil 
aseguró es muy probable que dentro de un mes el trámite de desincorporación del predio esté concluido. 
Asimismo, añadió que también se donará un predio para la Guardia Nacional. (N 1 y 6, CQRO 1 y 4, EUQ 12, CI) 
 
FUTURO INDUSTRIAL DEL ESTADO ESTÁ EN COLÓN 
Por Ana Morales 
El 13 de agosto se inaugurará el Parque Industrial Aeropuerto, en el municipio de Colón, que contará con ocho 
empresas que también anuncian su apertura, señaló el presidente municipal José Alejandro Ochoa Valencia. Este 
hecho, dijo, los convierte en el futuro industrial del estado. (AM 1 y 5) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
UAQ DISPUESTO A SUMARSE A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE ESTRUCTURANTES 
La UAQ está dispuesta a sumarse al trabajo que encabeza el Gobierno del estado para la construcción de los ejes 
estructurantes de la capital queretana, manifestó la rectora de esta Institución, Teresa García. (EUQ 3, Q) 
 
RECONOCEN FALLAS EN PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UAQ 
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UAQ existen tres casos de violencia de género que no 
han sido atendidos, porque no encuadran dentro del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género que 
brinda la autoridad universitaria. (DQ 10, CQRO 4) 
 
DESCARTA RECORTE EN BECAS PARA LA UAQ 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, descartó que esta institución se vea afectada por la ausencia de becas 
concursables, ya que el Conacyt está cumpliendo con la entrega de los incentivos y la ampliación de becas. (DQ 10, 
N 6, CQRO 5) 
 
QUERÉTARO MEJORÓ EN SALUD Y REDUJO POBREZA Y REZAGO EDUCATIVO 
En una década, el estado de Querétaro ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, al disminuir los niveles de 
pobreza extrema en 3.5%, la pobreza en un 7.6%, el rezago educativo 5.6% y el acceso a los servicios de salud ha 
mejorado en un 15%, según cifras de un estudio publicado por el Coneval. (N 1 y 3, AM 2) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - HORROR 
Por Adán Olvera 
Después de horrorizarse con los crímenes de odio en contra de mexicanos en los Estados Unidos, son varias las 
reflexiones que nos deben de dejar estos hechos. Los discursos de odio solamente abonan a climas muy peligrosos 
y con resultados que nos obligan a reflexionar. El otro punto es la producción y venta indiscriminada de armas en 
la frontera con México, especialmente los texanos que tienen una nefasta cultura del uso de armas y además las 
mafias que las introducen a México, sin mayor recato. Todo esto tienen que ver con nosotros como sociedad y país 
y es que México, los crímenes con armas de fuego crecen y la compra de armas de manera legal por parte de 
empresas de seguridad y de personas en lo particular también se eleva. La forma en la que se brinda seguridad en 
México ya incluye de manera obligada la utilización de armas de fuego y es que lamentablemente quien menos 
imaginamos ya está armado. Cada fin de semana en las grandes ciudades de México, existen delitos que se 
cometen, en los que están involucradas personas que sacaron a relucir y utilizar armas de fuego y muchas de estas 
son fusiles de asalto en algunos casos. Las famosas armas automáticas y semiautomáticas que permiten ráfagas 
que son letales y que causan pánico entre los inocentes que resultan ilesos. Los filtros y revisiones en las calles 
serán cada día más intensos y perderemos privacidad y libertad en aras de preservar la integridad y la paz en las 
distintas regiones donde se presentan los delincuentes usando armas de fuego. Estamos convirtiéndonos en una 
sociedad armada y lo peor es que al ser un tema clandestino e ilegal, las armas de fuego están en manos de 
personas que poco saben de su utilización y sus criterios para utilizarlas son guiados en muchas situaciones bajos 
los influjos de drogas legales e ilegales. Las campañas de canje de armas por electrodomésticos, dejarán de ser 
atractivas si las personas ven como la seguridad se tambalea y sus conciudadanos siguen armados. Algo debemos 
de hacer pronto para que una sociedad armada termina causando más tragedias. DE REBOTE. ¿Por qué había 
vigilancia extra de la privada que cuida el fraccionamiento El Campanario? La casa de José Antonio Rico Rico, era 
vigilada por unidades extras y es que aseguran que dentro de esa vivienda hay mucho por conocer y mucho por 
descubrir, lo que no ha sucedido es un cateo por parte de las autoridades, ese orden no ha llegado todavía. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Buenas noticias. Generalmente se pide a los medios que den buenas noticias, digamos halagadoras, que marquen lo 
positivo y en el cuidado de no ser zalameros, ahora la buenas noticias es la reducción de la pobreza en Querétaro, 
mientras que en la república se encuentra estancada. No lo dice Noticias, lo comprueba el Coneval. (N 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El secretario del Trabajo en el estado, Mario Ramírez Retolaza, recibió al secretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, con el fin 
de conocer el plan estratégico para la construcción y el fortalecimiento del sindicalismo en México. Dichos ejes 
tienen que ver con impulsar la productividad, el emprendedurismo, la economía y las finanzas; así como la 
promoción de los programas sociales de la organización en beneficio de los trabajadores, sus familias y la propia 
sociedad. Por su parte, el secretario del Trabajo se comprometió a apoyar las acciones de la confederación para 
la socialización de la Reforma Laboral. Que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) está dispuesta a 
apoyar el trabajo del gobierno estatal para la construcción de los ejes estructurantes en el municipio de Querétaro, 
dijo la rectora Teresa García Gasca; aunque agregó que las autoridades estatales no han concretado reuniones para 
que los especialistas en movilidad, transporte y sustentabilidad puedan dar su punto de vista sobre el proyecto. 
“En abril hubo varias manifestaciones ciudadanas contra la tala de árboles que se hizo durante la 
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construcción del eje estructurante de Zaragoza; en ese momento, hubo reunión con autoridades como la secretaria 
de Obras Públicas, Romy Rojas, y con el secretario de Desarrollo Sustentable. (…) El gobernador se mostró 
interesado, sí tuvimos contacto con funcionarios de gobierno. Pero nuestra propuesta era que nos reuniéramos en 
donde ellos lo indicaran para revisar los proyectos y que conociendo los proyectos nuestros expertos en materia 
de obra civil, ambiental, pudieran externar opiniones que pudieran coadyuvar; sin embargo, no se llevaron a cabo 
estas reuniones”, precisó. Y agregó que hace algunas semanas, el coordinador de Sustentabilidad, Omar 
Chávez Alegría, fue invitado a la colonia Menchaca, donde se está desarrollando otro eje estructurante, pero el 
investigador no se presentó debido a que antes de ir al lugar, debe conocer el proyecto y revisarlo para emitir una 
opinión experta. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
SÍ LLEGARÁ LA FUERZA AÉREA A COLÓN. El Gobierno municipal de Colón se encuentra en la disposición de 
donar las 15 hectáreas de terreno necesarias para la construcción de la base militar de la Fuerza Aérea, frente al 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, adelantó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia. Esto se da después de que 
el Ejército Mexicano firmó una carta intención para trasladar parte de sus operaciones al estado. El anuncio de este 
proyecto, que se habı́a detenido por la transición de la administración del Gobierno federal, lo hará en próximos 
dı́as el gobernador del estado, Francisco Domı́nguez. REALIZAN MESA DE SEGURIDAD REGIONAL. Con la 
participación de representantes de las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad de Pedro   
Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, el fin de semana se efectuó la Mesa Regional de 
Seguridad en Ezequiel Montes. En ella se acordó realizar a la brevedad una reunión con representantes de la Unión 
Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), de la Secretarı́a de Desarrollo Agropecuario (Sedea) y de la Secretarı́a de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) con la finalidad de establecer rutas para el movimiento de ganado y así 
evitar el abigeato. Además, se buscará a los representantes del Sistema Nacional de Identificación Individual de 
Ganado (Siniiga) para explicarles la importancia del cumplimiento de aretado del ganado. EN QUERÉTARO, EL 
MEJOR HOSPITAL DEL PAÍS. En construcción se encuentra –por palabras del gobernador– el mejor hospital del 
país; estará en la capital de Querétaro y tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos. Durante su gira por la 
sierra, con gran orgullo el gobernador más de una vez hizo referencia a esta obra, que por su entusiasmo bien 
podrı́a representar la consolidación de su Gobierno. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
AFECTACIONES EN PALMAS. Nos dicen que la lluvia que se registró ayer en la Zona Metropolitana de Querétaro 
provocó afectaciones en una de las colonias de mayor tradición en la capital de estado. Hasta el cierre de esta 
edición, nos comentan, el drenaje sanitario en Avenida Cimatario, a la altura de la colonia Palmas, presentó 
problemas, al grado que el agua empezó a brotar por las alcantarillas, lo que generó problemas para los 
automovilistas y peatones que tuvieron la necesidad de circular por ahí. REINICIAN LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 
EN LA LEGISLATURA. Nos comentan que las actividades públicas regresaron desde ayer a la sede del Congreso 
local. La mayoría de los trabajadores de este Poder gozaron de su periodo vacacional, pero ya empezaron a 
regresar. En el caso de los diputados, nos dicen, se observó en días pasados a algunos de ellos participando en la 
tradicional peregrinación al Tepeyac, tal es el caso de Elsa Méndez, quien hoy retoma su agenda. Encabezará, nos 
cuentan, la conferencia “Tres Desafíos para la Familia”, actividad que forma parte de su movimiento denominado 
#NoTeMetasConMisHijos, el cual le ha generado confrontaciones con diversas organizaciones que están a favor de 
la diversidad. (EUQ 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
¿MITAD DE TRÁFICO O DE VOTOS? Que está por iniciar una gran campaña publicitaria para empujar la imagen 
del presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava y subir también la del PAN en la capital, en donde las 
cosas no pintan bien para la reelección. Y es que el edil que se fue en tiempos extras con El Portero de Cristo en 
2018, nomás no crece para el 2021, aunque le echen la culpa a los perros. Agua de la Capital empieza a saber mal. 
(PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
ZAPATA Y ÁNGELES, PAPÁS DE LA LEY DE OBRAS. Abigail se deslinda; fue aprobada en la LVIII. Silvia le pone el 
cascabel a Roberto Madrazo. Presume Astudillo su escuela para mujeres. La alcaldesa Elvia Montes sí cumple… 
años. En fuera de lugar. Este Armero está sorprendido de la sorpresa causada por la información publicada aquí 
ayer sobre las modificaciones a la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, publicadas el pasado 12 de julio de 
2019, sin que ninguno de los interesados se enterara. Ni siquiera la presidenta de la Comisión de Obras Públicas 
del Congreso local, la diputada Abigail Arredondo, a quien se señaló como la autora de las reformas que afectarán a 
la mayoría de los contratistas y constructores de la entidad, que no son competitivos con las normas de reciente 
cuño. Y es que, ahora resulta, que el decreto para modificar la ley de marras fue aprobado por la legislatura 
anterior, bajo la gestión de Antonio Zapata y Gerardo Ángeles que, necio que es el pueblo, repitieron en sus 
curules. El segundo era presidente de la comisión y hoy es secretario de la misma. Ellos y no Abigail son los papás 
del proyecto. Pero ¿qué creen? Las modificaciones aprobadas en mayo de 2018 y turnadas al gobernador Francisco 
Domínguez Servién para su inserción en el diario oficial, fueron publicadas hasta ahora, un año y tres meses 
después. ¿Quieren rapidez o eficiencia? La noticia impactó lo mismo en la Cámara de la Industria de la 
Construcción que en los colegios de Ingenieros y  Arquitectos, que no sabían de la exhumación de la nueva Ley de 
Obra Púbica, que establece que el Comité de Selección de Contratistas  “seleccionará a aquellos (contratistas) que 
cuenten con al menos el 30% del capital contable del monto aprobado de la obra, y cuya capacidad técnica y 
financiera se adecue a las características de la obra pública por ejecutar”. Esta, apuntamos,  ha generado gran 
inquietud entre los constructores, porque –según indican- antes se exigía tener el 12 por ciento del capital 
contable y esta modificación dejará fuera a la mayoría de las empresas interesadas en participar en los proyectos 
del Gobierno del Estado. Igualmente se establecen porcentajes de adjudicación directa e invitación restringida, un 
plazo no mayor de 30 días para el relanzamiento de convocatorias y la actualización del padrón al mes de enero, 
puntos que también provocan interrogantes a los contratistas queretanos. Para el caso de contratos de 
adjudicación directa se contemplan las obras cuyo monto sea menor o igual al 0.004 por ciento del Presupuesto de 
Egresos del Estado y de entre 0.004 y 0.08  será por invitación restringida a cuando menos tres personas físicas o 
morales. Anteriormente este exigía el 0.002 por ciento y se decía que cuando el monto aprobado fuera superior al 
0.08 será por licitación pública. Esto favorece a las grandes empresas y deja fuera al 80% de los interesados. 
Somos nada. -LA VIEJOTECA- Contrafuego 2021. Que el PRI no se ha ido y puede recuperarse, sentencia la tres 
veces senadora Silvia Hernández Enríquez en su entrevista con PLAZA DE ARMAS y revela cómo fue desplazada 
como aspirante a gobernadora en 2003 por el entonces dirigente nacional Roberto Madrazo Pintado. Las 
reacciones de los adeptos de FOA no se hicieron esperar, olvidando que el candidato de lujo perdió dos veces, 
primero ante Loyola y luego con Garrido. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Enterada. Que a lo mejor en la CMIC podrían 
preguntarle por la nueva Ley de Obras Públicas a doña Laura Sepúlveda, a la que ya se candidatea como futura 
líder de ese organismo para defender la causa en la próxima administración, pase lo que pase. Mmm. -
¡PREEEPAREN!- De avanzada. Que la escuela para funcionarias públicas del Partido Verde Ecologista de México se 
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ha convertido en un ejemplo sin precedentes a nivel nacional, dijo el presidente estatal Ricardo Astudillo Suárez. 
Cuentan los malosos que, como han apoyado al PAN, al PRI y probablemente en futuro a Morena, llevan materias 
de estudio como el de cambio de carril, triple salto mortal y trapecio sin red de protección. Tienen buenos 
maestros. -¡AAAPUNTEN! Certero. Jorge Rivadeneyra Díaz habla de que el PAN y/o Morena aprovechen el talento 
del PRI, ahora que ese partido histórico ha caído al tercer lugar. No le falta razón. Y es que, no están ustedes para 
saberlo ni yo para contarlo pero ya hay algunos priistas trabajando para la causa de Acción Nacional. Incluidos 
diputados tricolores y hasta morenos. Más veremos. -¡FUEGO!- Morena azul. Celebraron sus empleados y amigos el 
cumpleaños de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, la polémica Elvia Montes, que ya hartó a algunos 
sectores, como el de los hoteleros. Y es que lo único que cumple son años. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EL JICOTE 
Por Edmundo González Llaca 
GUADALUPE MURGUÍA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (IV Y ÚLTIMO). En una distinción muy gruesa se 
puede decir que la democracia social impulsa el aumento del poder del gobierno y la democracia liberal, al 
contrario, impulsa todas las instituciones que controlen y limiten al poder público. El presidente López Obrador en 
congruencia con su afirmación de enterrar la democracia liberal, margina, desaparece o simplemente no hace caso 
a las instituciones que representan un freno o una vigilancia al poder de su gobierno, lo que instrumenta con la 
desaparición y debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos. Por ello, entre otras causas, además de 
todas las señaladas, la propuesta de la senadora Guadalupe Murguía es muy importante, de lo que se trata es de 
controlar un presidencialismo unipersonal, una variable de una Monarquía República. El problema es que la 
iniciativa de la senadora tiene un vicio grave que puede servir, efectivamente, para controlar el poder presidencial, 
pero no precisamente a favor de los intereses de la mayoría ciudadana sino en apoyo de los intereses privados y 
del mercado. Entre las diversas funciones de los integrantes de los Observatorios Ciudadanos y Comités 
Ciudadanos, estarían: estudiar los temas, sondear a otros miembros de la sociedad; asistir a toda clase de 
reuniones, de capacitación, informativas, técnicas, especializadas; estar presente en los debates de las comisiones; 
revisar textos, asistir y presentar una ponencia, y difundir en su grupo y en la sociedad el resultado de sus tareas. 
Todo por el honor de participar en esta noble tarea. Tal parece que no hay mejor lugar para aplicar la austeridad 
que en la milpita de la sociedad. ¿Qué ciudadano que vive de su ingreso podría distraer su tiempo y trabajo para 
dedicarlo a la elaboración de leyes? Solamente los ciudadanos patrocinados y no propiamente en forma 
desinteresada. Antes participaban los miembros de las ONG, pero el presidente, que ha manifestado su 
desconfianza en la sociedad civil, les ha quitado los recursos. El problema no es dar dinero a los ciudadanos 
participantes, así se hace con los testigos sociales, que participan en las licitaciones, por cierto, López Obrador 
también ha descalificado a los testigos sociales. ¿Cuál es la diferencia que permite dar dinero a quien vigila una 
licitación y no a quien participa en un proceso legislativo? El problema no es que les den dinero a los ciudadanos 
participantes, el problema es que el dinero lo manejen las autoridades y lo aprovechen para manipular las 
licitaciones y los Observatorios y Comités de Ciudadanos Los senadores deben replantear los lineamientos de la 
integración y organización de estas figuras. Concretamente la Senadora Murguía tiene una gran responsabilidad, 
así como está la propuesta, y déjenme utilizar una imagen futbolera, no ayudaría a meter un gol por la democracia, 
la pluralidad y la sociedad sino que propiciaría un autogol en favor del autoritarismo; que, por cierto, ya nos está 
goleando. (PA 1) 
 

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 



 
MARTES 6 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

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 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


