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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
SE COMPROMETEN A TERMINAR SEDE PRIISTA 
Gustavo Nieto, representante de la campaña de Alejandro Moreno ‘Alito’ en San Juan del Río destacó que, en caso 
de ganar el exgobernador de Campeche, se cumplirá el compromiso del candidato a presidir el PRI de terminar el 
edificio que albergará al Comité Municipal del partido. (EUQ) 
 
GUSTAVO NIETO SE DESTAPA PARA 2021 
El ex presidente municipal y militante del PRI, Gustavo Nieto Chávez, dio a conocer que se vislumbra en las boletas 
del 2021. Lo anterior, al referir que ya se han dado a conocer comentarios que lo posicionan como el virtual 
candidato para la alcaldía de San Juan del Río, sin embargo, no precisó si este será el cargo por el que estaría 
contendiendo. (N, ESSJR) 
 
MORENO REACTIVARÁ AL PRI, PREVÉ NIETO  
De ser elegido Alejandro “Alito” Moreno para dirigir el CEN del PRI, se vislumbra una buena relación con la 
dirigencia estatal encabezada por Juan José Ruiz, así lo externó Gustavo Nieto, representante de la campaña en SJR. 
(DQ) 
 
MORENA 
 
DENUNCIARÁN A DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA POR NO RENUNCIAR 
Si Carlos Peñafiel Soto no renuncia este miércoles a la dirigencia del partido Morena en Querétaro, Alejandro Rojas 
Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, lo va a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública 
porque está violando la Ley del Servicio Exterior Mexicano. (N, CQRO, EUQ) 
 
DENUNCIA CARLOS PEÑAFIEL APARICIÓN DE ORGANISMOS “PATITO” 
El presidente del Comité directivo Estatal de Morena, Carlos Peñafiel, aseguró que en últimas semanas han surgido 
organizaciones “patito”, las cuales se ostentan como miembros del partido. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INCERTIDUMBRE EN LOS ESTADOS POR GUARDIA NACIONAL 
El gobernador Francisco Domínguez, presidente de la Conago, advirtió que los comandantes de la Guardia Nacional 
expliquen las competencias de investigación de las fiscalías estatales con la llegada de esa nueva corporación 
federal. (DQ, principal) 
 
N: CASI CONCLUIDA 
La modernización de la carretera estatal 413, en el tramo de la Comunidad de La Cueva a Presa de Bravo, en el 
municipio de Corregidora, fue supervisada ayer por el gobernador Francisco Domínguez y la titular de SDUOP, 
Romy Rojas. (N, principal) 
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AM: QUERÉTARO LÍDER EN JUSTICIA PENAL DEL PAÍS 
Por segundo año consecutivo, el Modelo Cosmos Querétaro fue reconocido como el primer lugar en el ‘ranking’ 
nacional de avance en la consolidación del SJPA, de acuerdo con el informe ‘Hallazgos 2018’, elaborado y publicado 
por el centro de análisis de polı́ticas públicas México Evalúa. (AM, principal) 
 
EUQ: ESTADO, CON MAYOR AVANCE EN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal durante 2018, dio a 
conocer México Evalúa. (EUQ, principal) 
 
CQRO: HAGAMOS LA DIFERENCIA EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE: LUIS NAVA 
Actualmente el plástico es uno de los materiales más utilizados, por lo que su producción ha rebasado casi 
cualquier otro material; por este motivo, todos los empleados que laboran en el Centro Cívico se unieron a la 
campaña en contra del uso de botellas PET en las oficinas municipales. (CQRO, principal) 
 
PA: MUERE EL JEFE DEL REGIMIENTO MILITAR 
Con todos los honores fue despedido el comandante del IV Regimiento Blindado de Querétaro, Teniente Coronel 
DEM Javier Calderón Becerril, muerto de un infarto el martes, a los 41 años y a solo cuatro días de haber asumido 
el cargo. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISA FDS OBRA EN CORREGIDORA Y CORONEO 
Por Marittza Navarro 
El gobernador Francisco Domínguez supervisó el avance de obra de la ampliación de la carretera estatal 413 
(Corregidora-Coroneo) que conectará Santa Bárbara con el macrolibramiento Apaseo-palmillas; aún están en 
gestión recursos para la ejecución de dos etapas más estimando una inversión total de 480 mdp. (EUQ) 
 
SUPERVISAN GOBERNADOR Y ALCALDE OBRAS EN LA CARRETERA ESTATAL 413 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acompañó al gobernador del estado a la 
supervisión de obras en la carretera estatal 413 que se amplía a cuatro carriles. Durante su mensaje, Roberto Sosa 
indicó que las comunidades beneficiadas con este proyecto en forma directa son: La Cueva, Puerta de San Rafael, 
Bravo, Charco Blanco, El Jaral, Presa de Bravo, debido a la conectividad y al desarrollo que viene para la zona, ya 
que la infraestructura que se construye resulta atractiva a los empresarios para invertir. (CQRO, INQRO) 
 
CASI LISTA, OBRA DE LA 413 
Por Cecilia Conde 
La obra de la carretera estatal 413 en Corregidora lleva un avance del 90%, y para el tramo que falta concluir 
plantea que se conecte al macro libramiento Apaseo-Palmillas como vía alterna de la zona metropolitana, durante 
la supervisión de obra, el gobernador Francisco Domínguez afirmó que dialogará con la empresa ICA que tiene la 
concesión del macro libramiento para que construyan la caseta de conexión que falta en esa zona. (DQ)  
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CIRCUITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CON 90% EL AVANCE DE OBRAS 
Por Dagoberto Zambrano 
En el municipio de Corregidora, la mañana de este martes, Romy Rojas, titular de la SDUOP, presentó ante medios 
de comunicación, compañeros del gabinete y el gobernador los avances de las obras que se desarrollan en el 
Circuito Industrial y Comercial, al sur de la entidad. La secretaria destacó que todas las acciones realizadas en el 
estado obedecen a una planeación de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. (AM) 
 
DESCARTA GOBIERNO DE QUERÉTARO POLICÍA INTERMUNICIPAL CON GUANAJUATO 
El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez, afirmó que no existe interés de tener un acercamiento con las 
autoridades de Guanajuato para firmar un convenio, para que opere una policía intermunicipal entre los 
municipios de Corregidora, Querétaro, Apaseo El Alto y Apaseo El Grande. (DQ, N, CQRO, EUQ) 
 
LELE REGRESA A CASA EN 18º ENCUENTRO DE CULTURAS POPULARES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 
QUERÉTARO 
Luego de su reciente gira por Estados Unidos y Canadá, Lele, la muñeca artesanal Patrimonio Cultural del Estado, 
llegará este jueves al municipio de Amealco de Bonfil, para ser parte de la inauguración del 18º Encuentro de 
Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. (DQ, EUQ, N) 
 
CONFIRMA PACHO DOMÍNGUEZ QUE GOBERNADORES SE REUNIRÁN CON FISCAL DE LA REPÚBLICA  
Por Diego Rivera 
Autoridades federales y de los estados se reunirán el próximo lunes para delinear los alcances que cada instancia 
investigadora del país tendrá, esto porque la nueva Guardia Nacional también tiene facultades de indagar sobre 
evento delictivos. Así lo informó en entrevista el gobernador Francisco Domínguez, quien se reunió este martes 
con el presidente de la República y con quien trató dicho tema. (N) 
 
GOBERNADOR RECIBE A GANADORES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA ALOHA 
El gobernador Francisco Domínguez recibió en Palacio de la Corregidora a los triunfadores la Competencia 
Matemática Aloha, que se desarrolló en la República Popular de China. El mandatario entregó reconocimientos a 
Tania Rodeo Hernández, Sergio Antonio Luna A� lvarez y Fernando Iktan Castillo de Lucio, por “haber logrado hacer 
algo increı́ble”, al tiempo que los exhortó a seguir siendo ejemplo para la niñez y orgullo de Querétaro. (AM, N) 
 
TIROTEOS  
Por Diego Rivera  
El gobernador Francisco Domínguez aclaró que platicó con el presidente de la República sobre los atentados 
sufridos por mexicanos en Estados Unidos de América, ante la cual, indicó, le manifestó una gran preocupación. (N) 
 
AMLO QUIERE PROTECCIÓN DE PEÑA COLORADA: GOBERNADOR  
El presidente Andrés Manuel López mostró interés por lograr el decreto de Peña Colorada como Área Natural 
Protegida, afirmó el gobernador Francisco Domínguez. El pasado martes, el mandatario estuvo en Palacio Nacional 
en donde presentó un video en donde una niña y un niño piden el decreto para proteger el polígono de 5 mil 
hectáreas que constituye Peña Colorada. (N, EUQ) 
 
 
 



 
JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

REUNIRÁN LOS REQUISITOS PARA BLINDAR PEÑA COLORADA  
Por Cecilia Conde 
Las autoridades estatales comenzarán a trabajar con asesoría federal en reunir los requisitos para el decreto por 
parte de la federación de Peña Colorada como áreas naturales protegida, señaló el gobernador Francisco 
Domínguez. (DQ)  
 
BUSCARÁ GOBIERNO ESTATAL QUE MODIFICACIONES EN EJE ZARAGOZA NO CAUSEN AFECTACIONES 
Las modificaciones en el eje estructurante del transporte público de Zaragoza se realizarán con el objetivo de no 
afectar el movimiento de masa vegetal ni a los barrios tradicionales de la zona. Así lo indicó Romy Rojas Garrido, 
titular de la SDUOP, quien enfatizó que será decisión del gobernador de Querétaro, determinar el origen y destino, 
así como si el eje se colocará del lado de camellón. (EUQ, CI) 
 
GOBERNADOR PRESENTARÁ PROYECTO PARA EJE DE TRANSPORTE PÚBLICO ZARAGOZA: SDUOP 
El proyecto para la construcción del eje de transporte público de Zaragoza será presentado por el gobernador, por 
lo que las autoridades municipales y estatales trabajan para tomar la mejor decisión con respecto a este tema, 
informó la titular de la SDUOP, Romy Rojas. (CQRO) 
 
SERÁ MÁS PEQUEÑO QROBÚS ZARAGOZA  
Por Cecilia Conde 
El eje Qrobús de Zaragoza tendrá modificaciones entre las que incluirá un proyecto más “pequeño” y con 
características específicas para evitar imposiciones, afirmó Romy Rojas, titular de la SDUOP. (DQ) 
 
RESPETO A BARRIOS EN LAS OBRAS  
Romy Rojas, titular de la SDOUP, garantizó que habrá un equilibrio entre la movilidad y el respeto a las tradiciones 
de los barrios, en el proyecto del Eje Zaragoza. Esto luego de la serie de manifestaciones en contra de la ejecución 
de dicha obra por parte de vecinos, comerciantes y concheros de la zona. (PA) 
 
EJE MENCHACA ESTARÁ CONCLUIDO ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
Por Diego Rivera  
Será para mediados de octubre o en el mes de noviembre cuando se tenga concluido el Eje Menchaca del 
transporte público, que de momento tiene un avance del 90% de la obra y se trabaja para concluir la superficie de 
rodamiento, así como la zona de frenado y aceleramiento; además del cableado y la semaforización. Se estarán 
removiendo 108 árboles para este eje, que serán trasplantados en instituciones educativas o parques; así lo indicó 
Romy Rojas, titular de la SDUOP. (N) 
 
ST DESTACA CREACIÓN DE COMITÉ PARA ABATIR DEMANDAS LABORALES 
Anualmente, Querétaro presenta –en promedio– 26 mil demandas laborales, entre los motivos destacan los 
despidos injustificados, informó Mario Ramı́rez, Secretario del Trabajo. (DQ, AM) 
 
ENTREGARÁN CALZADO EN ZONAS VULNERABLES 
Por Montserrat García 
A partir del inicio del ciclo escolar, la SEDESOQ continuará con la entrega de 110 mil pares de tenis, que faltan por 
entregar de un total de 140 mil, los cuales son distribuidos en escuelas ubicadas en localidades de muy alta y alta 
marginación en la entidad, dijo Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ. (ESSJR) 
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SOSTIENE COSMOS SUPREMACÍA REPITE EL PRIMER LUGAR NACIONAL  
Por segundo año consecutivo el Modelo Cosmos Querétaro es reconocido como el primer lugar en el ranking 
nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justica Oral Acusatoria, según el informe Hallazgos 2018, 
elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa”, que nos coloca como la entidad que ha 
logrado un concepto integral. Acudieron en representación del estado de Querétaro, Juan Martín Granados, titular 
de la SEGOB; Alejandro Echeverría, titular de la FGE, y Juan Marcos Granados, Secretario de Seguridad Ciudadana. 
(N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
QI LÍDER GARANTIZAR INICIO EFECTIVO DE CICLO ESCOLAR 2019-2020 
Al considerar que la educación es pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana y un puntal 
ineludible para la aplicación y tutela de otros derechos como el relativo a la dignidad y a la igualdad sustantiva, 
Marı́a Concepción Herrera, Coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido Querétaro Independiente (QI) en la 
LIX Legislatura, presentó ayer ante la Oficialıá de Partes del Poder Legislativo la ‘Iniciativa de Acuerdo por el que 
se exhorta a la SEDEQ, ası́ como a la USEBEQ a efecto de que, dentro del ámbito de sus competencias, garanticen un 
efectivo inicio de Ciclo Escolar 2019-2020’. (DQ, AM, EUQ) 
 
LLAMAN A CESAR DISCURSO CONTRA MEXICANOS EN EU 
Por Zulema López 
PAN, PRI y Morena en el congreso local coincidieron en la necesidad de que en Estados Unidos cese el creciente 
discurso de odio y discriminación contra los mexicanos esto tras las masacres del sábado en El Paso, Texas. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
INVERTIRÁN 30 MDP MÁS EN CORREGIDORA 
Por Gonzalo Flores 
Un monto de 30 mdp está por llegar al municipio de Corregidora de parte del gobierno estatal, informó el alcalde 
Roberto Sosa, quien dijo que el presupuesto será destinado para obra pública y social, sobre todo pavimentaciones 
en las colonias de la demarcación. (AM) 
 
SE REÚNE NAVA CON INCONFORMES POR EJE ZARAGOZA 
Tras una reunión que sostuvo el presidente municipal de Querétaro con ciudadanos inconformes con la 
construcción del eje estructurante de Qrobús en Zaragoza, el edil Luis Bernardo Nava dijo que se comprometió a 
revisar si existe o no un convenio entre el estado y el municipio para la construcción del Eje Constitución de 1917, 
esto, debido a que reconoció que no se tiene la certeza de que se cuente con dicho documento, pues de ser así, se 
signó en la pasada administración. (DQ, CQRO, EUQ) 
 
PREPARADO MUNICIPIO PARA APOYAR A PROFEPA ANTE SUPUESTA DENUNCIA DE FELINO 
Por Gonzalo Flores  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, informó que hasta ahora la autoridad se mantiene en 
alerta y preparado para participar en la captura de algún felino, si así lo requiere la Profepa. Esto ante la 
información de colonos de Jurica, respecto a que una mascota de los condóminos pudo haber sido atacada por 
algún felino grande. (AM) 



 
JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

SIN CONFIRMAR, PRESENCIA DE FELINO GRANDE EN JURICA: NAVA 
Autoridades del municipio de Querétaro se mantienen a la expectativa para actuar en caso de que se confirme la 
existencia de algún felino grande rondando por la zona de Jurica. De acuerdo con el presidente municipal Luis 
Bernardo Nava Guerrero, en tanto no haya un reporte formal, la autoridad no puede actuar. (N, CQRO, EUQ) 
 
INAUGURARON LUIS NAVA Y ARAHÍ DOMÍNGUEZ LA OCTAVA SALA DE LACTANCIA DE LAS OFICINAS 
MUNICIPALES 
Luis Bernardo Nava, Presidente Municipal de Querétaro, en compañía de su esposa Arahí Domínguez, presidenta 
del Patronato del Sistema Municipal DIF, inauguraron la octava sala de lactancia, en esta ocasión en la Delegación 
Félix Osores Sotomayor, que brinda comodidad, higiene y un espacio digno e íntimo para que las mamás que 
trabajan en las oficinas municipales, o que están visitando las instalaciones, puedan alimentar y reforzar el vínculo 
con sus bebés. (DQ, N, AM, CQRO, EUQ) 
 
MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS DE AHORRO AL EVITAR USO DEL PET EN CENTRO CÍVICO: LUIS NAVA 
En reunión con todos los empleados que laboran en el Centro Cívico, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava, aseguró que gracias a la campaña en contra del uso de botellas PET en las oficinas municipales, se 
ahorrarán más de un millón de pesos al año, pues se adquirirán 15 dispensadores de agua que serán colocados por 
todo el lugar para ser utilizados por los empleados y los visitantes. (DQ, N, AM) 
 
LBN ENTREGA EL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2019 
“Con su entusiasmo, participación y compromiso, no habrá reto que no podamos superar en Querétaro”, dijo el 
alcalde. Con finalidad de premiar la trayectoria, fomentar la iniciativa y la creatividad de la juventud queretana, 
Luis Bernardo Nava, encabezó esta tarde la entrega del Premio Municipal de la Juventud 2019 que reconoció, en 4 
categorías, los proyectos de jóvenes a los que además de un premio económico, ahora se les brindarán asesorías 
con expertos para ayudarles a consolidarlos. (N) 
 
LICITARÁN CONTRATO PARA BACHEO POR 25 MDP 
Por Gonzalo Flores 
Está en proceso de licitación un nuevo contrato por parte de la Secretarıá de Obras Públicas del Municipio de 
Querétaro por un total de 25 mdp para los trabajos de bacheo, después de que ya se consumió un primer contrato 
de 20 mdp, informó la titular de la dependencia, Oriana López Castillo. (AM) 
 
ESPERAN PERMISO PARA RESGUARDAR LA MAQUETA CAPITALINA 
Por Montserrat Márquez 
El proyecto para resguardar la maqueta monumental de la ciudad de Querétaro, localizada afuera de la Alameda 
Hidalgo, está en proceso de aprobación por parte del INAH, indicó la secretaria de obras públicas, Oriana Lopez 
Castillo. (EUQ) 
 
AHORRARAN MÁS DE 1 MDP EN AGUA EMBOTELLADA 
Más de 1 mdp al año es lo que el gobierno municipal de Querétaro ahorrará al eliminar la compra de garrafones y 
agua embotellada en sus oficinas, aseveró la secretaria de administración, Alejandra Pulido Briseño. (DQ, N, EUQ) 
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DIF FORMA PARTE DE “TUS OJOS Y LA DIABETES” EN EL MARQUÉS 
El sistema Municipal DIF de El Marqués formó parte de la jornada denominada “Tus Ojos y la diabetes” que se llevó 
a cabo en la comunidad de Amazcala, donde se brindó atención médica, odontológica, podológica y nutricional, así 
como la detección del daño visual provocado por enfermedades como retinopatía diabética/edema macular 
diabético, primera causa de ceguera por diabetes en pacientes en edad productiva. (DQ, N) 
 
CONVOCAN AL FESTIVAL DE LA BARBACOA  
Por Anaid Mendoza 
La décima edición del Festival de la Nieve y Barbacoa en Hércules se llevará a cabo el próximo sábado 17 y 
domingo 18 de agosto a partir de las nueve horas hasta las siete de la tarde en la delegación Villa Cayetano Rubio.  
(DQ) 
 
MEJORA COLÓN EN HR RATINGS 
Resultado de su buen desempeño fiscal, el municipio de Colón pasó de tener una calificación HR BBB+ a HR A-; es 
decir de perspectiva estable a positiva en comparación con el ejercicio inmediato anterior de acuerdo con las 
perspectivas económicas de HR Ratings.  (N) 
 
AUMENTAN FALLAS DE LA LÍNEA 911  
Por Mercedes Rosales 
También en Corregidora el número de emergencia está fuera de servicio y las llamadas deben hacerse al 44-25-59-
20-81 del C4 en ese municipio, reconoció Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de esa demarcación.  (DQ) 
 
GUARDIA NACIONAL SE INSTALARÁ EN LOS ÁNGELES: ROBERTO SOSA 
Ya encontraron terreno para instalar la Guardia Nacional en Corregidora, informó el presidente municipal Roberto 
Sosa, quien indicó que se ubicará en la comunidad de Los Ángeles. (DQ, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SE ESTÁN AGOTANDO LOS STANDS DE LA EXPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2019: JORGE RIVADENEYRA 
DÍAZ 
A sólo un mes de que se realice en Querétaro la Expo Industrial y Comercial 2019, ya se tiene cerca del 80% de los 
stands vendidos y se prevé la participación de más de 300 expositores, en uno de los eventos de promoción 
industrial más importantes del país. Así lo anunció Jorge Rivadeneyra, Presidente de Canacintra, quien señaló que 
dicho evento se realizará en el QCC con la participación del gobernador e industriales de diferentes partes del país 
y el extranjero. (PA) 
 
QUERÉTARO SERÁ SEDE DEL MEXICO´S AEROSPACE SUMMIT 2019  
El estado de Querétaro será nuevamente sede del evento Mexico´s Aerospace Summit, cumbre que en su edición 
2019 permitirá explorar nuevas oportunidades de negocio y expansión a nuevos mercados, así como establecer 
vínculos para el intercambio comercial y el análisis de las últimas tendencias del sector aeroespacial. (AM) 
 
QUE NO HAY RASTRO DEL “CHUPACABRAS”  
Colonos desmienten “Fake news” de redes sociales con imágenes de un felino suelto Profepa ya acudió a verificar 
casas de la zona, dicen.  (DQ) 
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FUEGO AMIGO-ANTORCHISTAS 
Agua para el campo. Resultado de lucha que abanderó Antorcha Campesina, encabezado por Jerónimo Gurrola, ya 
se está trabajando en la perforación de pozos, agrícola en el municipio de Cadereyta. Los campesinos de las 
comunidades de Xichi y Xoché celebraron así. (PA) 
 
ANTORCHISTAS EXIGEN A LA COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS 
Habitantes de los municipios de Pinal de Amoles y Landa de Matamoros se manifestaron en las instalaciones de la 
Comisión de Infraestructura, exigen en arranque de obras de caminos. Abanderados por la dirigencia municipal 
Antorchista, Mantuvieron que, de no tener una respuesta inmediata la presencia de los ciudadanos organizados 
será permanente. (PA) 
 
ARTESANAS LLAMA A EVITAR REGATEAR 
Silvia Pascual García, artesana de la comunidad de San Idelfonso Tultepec, Amealco de Bonfil, llamó a la gente a no 
regatear y a valorar sus creaciones textiles, al referir que sus muñecas son el resultado de horas de interminable 
trabajo, el cual desarrolla con mucho amor. Señaló que desafortunadamente este fenómeno aún se presenta, y que 
esperan que durante el Encuentro Intercultural en Amealco que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto, esto no se 
presente, ya que las mujeres usan este trabajo como modo de vida y realce a sus tradiciones. (ESSJR) 
 
AIDÉ CAMARGO NUEVA LIDERESA DEL STPE  
Por Alejandro Payán 
Con una diferencia de apenas seis votos, 951 contra 945, la planilla negra obtuvo la victoria para que Aidé Camargo 
asuma la dirigencia del STPE para el periodo 2019-2022. (DQ) 
 
REFORMA LABORAL “PINTA” PARA QUE EN QUERÉTARO CONTINÚE PAZ LABORAL: COPARMEX 
Para que en Querétaro siga existiendo, como hasta ahora, paz laboral las empresas de la entidad, tienen que seguir 
ampliando el tema de capacitación y preparación para que los colaboradores puedan desarrollarse de manera 
óptima, aseguró Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex Querétaro. (CQRO) 
 
SE GENERARON 36 MIL EMPLEOS EL PRIMER SEMESTRE 
Por Rubén Pacheco 
Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex, aseguró que el crecimiento laboral en la entidad el primer semestre fue 
alrededor de 36 mil empleos informales. (N) 
 
FIRMA COPARMEX Y WTC ACUERDO PARA FOMENTO COMERCIAL 
La Coparmex y el World Trade Center firmaron acuerdo conjunto para fomentar las actividades comerciales a nivel 
internacional, informó Lorena Jiménez, presidenta de la COPARMEX. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
FIEBRE. El Síndrome Teatro de la República es ese mal que afecta a diputados locales, federales y senadores que, 
sin tener siquiera un año de trabajo, o aun teniéndolo, pero “de noche” o siendo un ilustre desconocido en los 
pasillos legislativos, se organizan el más egocéntrico de los eventos en la cuna de la Constitución para reafirmarse 
(creen ellos) como actores políticos de relevancia de cara a las elecciones, invitar a algún personaje de talla 
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nacional y de paso tomarse la foto “para el face”. EJEMPLO. No respeta condición ni color partidista y lo mismo 
afecta a priístas que panistas, pero últimamente el mentado síndrome trae de clientes a los del partido Morena, 
que de veras se creen bien populares sin ver que ganaron el cargo por el “efecto AMLO” y que nadie los conoce. Ya 
se infectó de ese mal el senador por accidente Juan José Jiménez, el más faltista de la Cámara Alta, con un evento 
tristísimo del que terminó huyendo hasta Ricardo Monreal y que sobrevivió sólo por los frutsis y las tortas a los 
acarreados. INÉDITOS. Y ahí van a otro de estos “torti eventos” dos diputados federales más de Morena cuya 
grisura no les alcanza ni para una mala fama. De Beatriz Robles y Jorge Luis Montes nada se puede decir, y la nada 
es literal: son de esos que las abuelitas dicen que no los conocen “ni en su casa”, dos legisladores “del montón” en 
San Lázaro que ni campaña hicieron, que se subieron al “efecto AMLO” y así encontraron tirada en la banqueta, 
como billetito caído de alguna cartera, nada menos que una diputación. E igual que el “milagroso” senador Jiménez, 
los dos diputados ya vieron que tal vez levantando la mano les toque de nuevo otro accidente, quién quita y hasta 
alcaldes salen. Y ahí van al Teatro este viernes a “informar” todo eso que no han hecho. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “RICOS” 
Por Adán Olvera 
Desde hace varios años la llamada sociedad civil y los partidos políticos mantienen una discusión interesante por 
la cantidad de recursos que reciben del gobierno federal; está en la ley y es una prerrogativa de los partidos recibir 
financiamiento público para costear sus actividades. Los recursos ascienden al orden de los 5 mil millones de 
pesos para todos los partidos con registro, todos lo reciben hasta los llamados de ala progresista y es que en este 
mundo todos necesitamos dinero para vivir y si se tiene un partido político más. Hay partidos políticos 
endeudados y es que deben dinero de multas o de préstamos que han solicitado para financiar campañas que los 
han dejado literal en la calle y pregúntele al Partido de la Revolución Democrática (PRD) cómo les va. El dinero 
público a los partidos se supone es para evitar que los malosos entren al sistema de partidos y dinero del crimen 
pueda llegar a financiar actividades ordinarias de los partidos. Lo cierto es que los partidos son entes millonarios, 
por ejemplo, MORENA para el 2020 estaría recibiendo 1760 millones de pesos, nada malos para un partido que 
defiende el combate a la pobreza; PAN y PRI apenas llegarán a los 900 millones de pesos que tampoco son nada 
malos en estos tiempos de poco crecimiento económico y la caída de la confianza en el consumidor. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ya le anda pidiendo a los partidos políticos a reducir sus gastos en por lo menos 50 
por ciento y devolver parte de sus prerrogativas a la hacienda pública, “ya no estamos en los tiempos de derroche, 
no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”. Dice el presidente que no puede esto seguir, pero este 
año que casi termina nadie le dijo que no al dinero. DE REBOTE. El sistema Cosmos, con el que las autoridades 
estatales implementan el nuevo sistema de justicia penal en Querétaro, sigue recibiendo elogios y reconocimientos 
en el país, justo el reconocimiento al trabajo de profesionales y esperamos que pronto también contribuya a 
disminuir índices de delito, gracias al sistema de información e inteligencia que maneja. (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMAPANAS 
Que para definir los trabajos que tocan a las fiscalías y procuradurías estatales, a la Fiscalía General de la República 
(FGR) y a la Guardia Nacional (GN), en materia de investigación y vigilancia, este lunes se reunirán la y los 
gobernadores del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el titular de la 
FGR, Alejandro Gertz Manero, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Así lo anticipó el 
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez Servién. El encuentro será en las 
instalaciones de la FGR, en la capital del país, a las 11:00 horas. “Seis exsecretarios de Salud federal piden que se 
reconsidere la desaparición del Seguro Popular. Se anularía uno de los avances más importantes del sistema de 
salud en este siglo, aseguran. Si no se escucha a los expertos, ¿entonces a quién? ¡No a la cerrazón, sí al diálogo!”, 
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escribió en Twitter el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri. Fueron Guillermo Soberón Acevedo, 
Julio Frenk Mora, José Ángel Córdova Villalobos, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan López y José Narro Robles 
quienes consideraron que sería un error cambiar el sistema de salud, en una carta dirigida el martes pasado a la 
sociedad, al presidente y al Congreso.  Ayer, López Obrador reviró: “¿Entonces quién es el que se atreve a defender 
el llamado Seguro Popular? La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general 
también, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos; los investigadores, los académicos no van al 
campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces, se opina de 
todo, son todólogos, sabelotodos, pero están en las nubes, levitan, no tienen los pies sobre la tierra, no tienen la 
información”. Esto, tras sentenciar que el sistema es lo más ineficiente que ha existido: “Estaba mejor antes de que 
se estableciera el llamado Seguro Popular. Eso ni es seguro ni es popular. Se transferían los fondos de la federación 
a los estados y se hacía mal uso del dinero; por eso se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto 
de medicamentos” ¡Al tiempo! El gobernador Francisco Domínguez recibió en Palacio de la Corregidora a Tania 
Rodeo Hernández, Sergio Antonio Luna Álvarez y Fernando Iktán Castillo de Lucio, ganadores de la competencia 
matemática Aloha, en China, que consistió en resolver -con ábaco- 70 operaciones en un promedio de cinco 
minutos. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
ABREN OPORTUNIDAD PARA APRENDER INGLÉS EN COLO�N. Como parte de los esfuerzos del Gobierno municipal 
de Colón para ofrecer oportunidades a todos los sectores de la sociedad, se anunció la convocatoria ‘Todos 
bilingües en Colón’ dirigida a los jóvenes de la demarcación para que se capaciten en el idioma inglés. Es la tercera 
edición de este programa, que comenzará clases los dı́as 22 y 23 de agosto. Las inscripciones se cierran el 9 de 
agosto, además de que la Administración municipal apoya con una beca de 90 por ciento del total del costo. 
AUTORIDAD RESGUARDA A TRES PEQUEN�OS EN SITUACIO�N VULNERABLE. Un reporte ciudadano informó al 
personal policial que, al interior de una vecindad ubicada en la colonia Reforma Agraria, había tres pequeños solos, 
quienes estaban descuidados fı́sicamente y no tenían algunos servicios básicos ni alimento. Elementos policiales de 
la Dirección de Atención a Vıćtimas de Violencia Familiar y de Género trasladaron a los niños de 13 años de edad, 
dos años de edad y un año 2 meses de edad ante las instancias correspondientes ya que se encontraban en 
situación de abandono. OSEJO EXHORTA A DESARME EN SANTA ROSA JA�UREGUI. El regidor del Municipio de 
Querétaro, Luis Gabriel Osejo Domı́nguez, exhortó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno –municipal, 
estatal y federal– a realizar un operativo de manera conjunta para recoger las armas de fuego en varias de las 
comunidades de Santa Rosa Jáuregui. Luego de que en los últimos meses se han reportado decenas de heridos y 
muertos por arma de fuego, Osejo Domı́nguez urgió a las autoridades a que hagan campañas para desarmar a los 
jóvenes de esas comunidades. En la zona, dijo, hace falta una comandancia permanente, retenes que, respetando 
los derechos humanos, garanticen la seguridad de los habitantes de Santa Rosa Jáuregui. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Mantienen atemorizados a los vecinos de Jurica. Nos cuentan que nadie ha visto al lindo gatito, pero en las redes 
sociales siguen atemorizando a los vecinos de Jurica, pues desde el lunes en la madrugada han circulado versiones, 
sin ningún sustento real, que aseguran la presencia en las calles de un felino que bien puede ser un puma o un 
jaguar que presuntamente se escapó de una casa de la zona. Este hecho, nos dicen, tiene trabajando horas extras a 
la Unidad Municipal de Protección Civil que encabeza Carlos Rodríguez Di Bella, quien además nos comentan 
también se le vio en los últimos días ofreciendo cursos y talleres de capacitación a los habitantes de la ciudad con 
el fin de prever diversos escenarios de riesgo.  Cabildeo legislativo rinde frutos. Nos comentan que la diputada del 
partido local Querétaro Independiente (QI), Connie Herrera Martínez, ingresó ayer una “Iniciativa a favor de las 
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niñas, niños y adolescentes, así como de docentes y padres de familia, para garantizar el funcionamiento eficaz del 
sistema escolar”. Nos dicen que, con esta iniciativa, la legisladora ya se encuentra cerca de sumar casi diez 
iniciativas que le han sido aprobadas durante la actual Legislatura, que apenas lleva diez meses en funciones. 
(EUQ) 
 
PLAZA DE ARMAS “AMLO DA ESPALDARAZO A PANCHO DOMÍNGUEZ” 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Se pinta solo. Más tardó el gobernador Francisco Domínguez Servién en salir de la audiencia con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, que revelar que el tabasqueño “se alegró” de que desvincularan 
al queretano del tema Libertad. “Hablamos del tema que se me quiso vincular, de la desvinculación que hace el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Me dijo) que estaba contento por mi persona, que era injusto, que 
siempre él ha luchado por defenderse y que bueno que rápidamente salieron a decir que el gobernador de 
Querétaro o Francisco Domínguez no tenía nada que ver con Caja Libertad, con este sistema financiero que está en 
Querétaro. Toda, absolutamente toda (la confianza del presidente)”, comentó Domínguez. Y detalló que él, a su vez, 
le agradeció que fuera el también queretano, Santiago Nieto, quien lo “desvinculó”: “Nuevamente que haya salido el 
titular de la UIF, Santiago Nieto, totalmente desvinculándome del asunto, que no había nada y no me queda nada 
más que agradecer”. En el filo de la navaja, el gobernador de Querétaro sabe que para nada está a salvo del tema. 
Tan es así, que se asesoró con uno de los mejores abogados de México sobre su situación jurídica, que vino 
especialmente a verlo a su despacho. El foco se centra en un punto: ¿Correrán más órdenes de aprehensión contra 
otros queretanos, incluyendo cercanos a Francisco Domínguez, que por ahora andan desaparecidos? ¿Aparecerá 
Antonio Rico Rico y -de ser así- revelará los nombres de quienes se beneficiaron de los recursos de Libertad? ¿Es 
cierto lo de un destacado queretano que está colaborando con la Fiscalía General de la República en este asunto? 
No lo sé de cierto. Lo que me queda claro es que el mandatario debería fiarse menos de las palmadas en la espalda 
y enfocarse al cien por ciento en la investigación que desde la Fiscalía General de la República, podría tocar la 
puerta de uno de sus grandes-grandes amigos, aunque se la pase fuera. Tic tac. -DESDE LA BANCA- De gira. Hoy 
estará en Tequisquiapan el Gobernador en campaña, digo en tu calle, para dar a conocer las obras programadas. El 
acto de Pancho Domínguez, acompañado del alcalde Antonio Mejía, se efectuará en la Unidad Deportiva “Emiliano 
Zapata”. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Por cierto. Durante la segunda semana de julio de 2019, el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez, se reunió muy en privado con el ex presidente estatal del PRI, ex diputado y ex 
alcalde, Jesús Rodríguez Hernández. Solo ellos saben de lo que hablaron. ¿Negocios o política? -¡PREEEPAREN!- 
Pendiente. El colega Lauro Jiménez, especializado en temas históricos, tiene muy presente una fecha: 22 de octubre 
de 1820, cuando se erigió, hace casi 200 años, el Municipio de Santa Rosa Jáuregui, desaparecido por Venustiano 
Carranza en 1916. Con base en esa efeméride, vecinos de la hoy delegación, entre ellos el propio escritor, 
reavivarán su viejo anhelo de volver a ser ayuntamiento, que con sus 200 y tantos mil habitantes, grandes 
fraccionamientos y zonas industriales, sería uno de los más importantes del Estado. Y el municipio capitalino se 
achicaría. En la antesala del 21. -¡AAAPUNTEN!- Serenos. Con todo se le fue Alejandro Rojas Díaz Durán a Carlos 
Peñafiel Soto en la conferencia de prensa de ayer en el Josefa de Plaza de Armas, en donde reiteró su candidatura a 
la dirigencia nacional de Morena, pero aprovechó para cuestionar la permanencia del todavía presidente estatal 
del partido, a más de tres meses de haber protestado ante el Senado como embajador de México en la República 
Dominicana. Igualmente descalificó a la actual lideresa nacional Yeidckol Polevnsky por rasurar el padrón de 
militantes. ¡Órale! -¡FUEGO!- Presente. Que el ex alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega mantiene viva su ambición 
–más que aspiración- de ser gobernador de Querétaro, con base, dicen, en las encuestas del propio partido, pero 
como sabe que el actual mandatario ejercería su derecho de veto, podría conformarse con regresar al Centro Cívico 
y garantizar el triunfo del PAN, lo que quizá no pueda decir Luis Bernardo Nava. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
De trenes y elecciones. Como viable y autofinanciable consideró Alejandro Rojas Díaz, candidato a la presidencia 
nacional de morena, el proyecto del tren México-Querétaro y hasta planteó aquí la posibilidad de que sean dos; el 
de pasajeros, y uno de carga, que además llegue hasta Guanajuato. Por otro lado, pronosticó que su partido va a 
ganar la elección estatal de Querétaro en el 2021. Sin más. Agua serena para Morena. (PA) 
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