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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ENTREGA DE RECURSOS AL CONCYTEQ 
 
ENTREGA IEEQ 1.8 MDP PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hizo entrega de 1 millón 809 mil 22 pesos al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), para el desarrollo de proyectos en la entidad. El 
Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, informó que el recurso económico otorgado tiene su 
origen en las multas aplicadas por el Instituto a partidos políticos durante el presente año, conforme al artículo 
458 numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En las instalaciones del organismo 
electoral, el Director del Concyteq, Raúl Iturralde Olvera, dijo que el dinero será destinado al equipamiento del 
Museo del Péndulo ubicado en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez 
Morín”.  Señaló que los recursos entregados por el IEEQ han permitido apoyar a instituciones académicas como la 
UNAM, el Cinvestav y la UAQ en proyectos de alto impacto social, como la red de monitoreo sísmico en el estado, la 
organización de un congreso internacional y la comercialización en ciencia y tecnología universitaria. Los 
consejeros electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles, María Pérez Cepeda, Luis Espíndola Morales y Gema 
Morales Martínez destacaron la transparencia del Consejo en la aplicación de los recursos, así como la importancia 
de invertir en educación y formación ciudadana desde la niñez, lo que genera un efecto multiplicador en la 
sociedad y fortalece el sistema democrático. Marco A. Carrillo Pacheco, Responsable Técnico del Concyteq, resaltó 
el actuar con apego a la legalidad del IEEQ y afirmó que el recurso entregado dará mayor alcance a las actividades 
que llevan a cabo las áreas de ciencia y tecnología enfocadas a niñas y niños. En el acto estuvieron presentes el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Jefe del Área Contable de Concyteq, Edson 
Lepe Zepeda; el Secretario Técnico del Consejo, Mauricio Palomino Hernández, y la Encargada de Difusión del 
mismo, Gabriela Jiménez Montoya. (EUQ 4) 
 
http://codigoqro.mx/2019/08/08/ieeq-entrega-1-8-mdp-a-concyteq-para-desarrollo-de-proyectos/ 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/ieeq-invierte-en-ciencia-y-tecnologia 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/787242-entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-
en-queretaro/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/entrega-ieeqcomunica-18-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-
estado#.XUz6sPtN8ZQ.twitter 
 
http://adninformativo.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-al-concyteq-desarrollo-proyectos/ 
 
https://ecosistemactiqueretaro.home.blog/2019/08/09/impulsan-ieeq-y-concyteq-tecnologia-punta-para-el-
museo-del-pendulo/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1433805226774965&substory_index=0&id=217135288441971 
 

http://codigoqro.mx/2019/08/08/ieeq-entrega-1-8-mdp-a-concyteq-para-desarrollo-de-proyectos/
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/ieeq-invierte-en-ciencia-y-tecnologia
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/787242-entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-queretaro/
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/787242-entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-queretaro/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/entrega-ieeqcomunica-18-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado#.XUz6sPtN8ZQ.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/entrega-ieeqcomunica-18-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado#.XUz6sPtN8ZQ.twitter
http://adninformativo.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-al-concyteq-desarrollo-proyectos/
https://ecosistemactiqueretaro.home.blog/2019/08/09/impulsan-ieeq-y-concyteq-tecnologia-punta-para-el-museo-del-pendulo/
https://ecosistemactiqueretaro.home.blog/2019/08/09/impulsan-ieeq-y-concyteq-tecnologia-punta-para-el-museo-del-pendulo/
https://www.expressmetropolitano.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1433805226774965&substory_index=0&id=217135288441971
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http://sinpermiso.mx/?p=33599 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-queretaro/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-de-multas-a-partidos-para-ciencia-y-tecnologia/ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744447145984587&id=100012579242490 
 
https://www.abcradioqro.com/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/08/Entrega-IEEQ-18-MDP-para-ciencia-y-
tecnolog%25C3%25ADa-en-el-estado 
 
ASTERISCOS 
Multas a partidos para la ciencia. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) entregó 1.8 millones de 
pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq), para el desarrollo de proyectos en la 
entidad. El recurso proviene las multas aplicadas por el Instituto a partidos políticos durante el presente año, de 
acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este recurso, según indicó Raúl Iturralde 
Olvera, titular del Concyteq será destinado al equipamiento del Museo del Péndulo ubicado en el Centro Educativo 
y Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) Manuel Gómez Morín. Bien por estos recursos para la divulgación de la 
ciencia. (AM 8) 
 
https://amqueretaro.com/asteriscos/2019/08/09/sin-rastro-de-felino-y-multas-a-partidos/ 
 
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
 
ENCABEZA PALOMA PRESENTACIÓN  
La diputada Paloma Arce Islas, encabezó la presentación del Informe “Igualdad y Justicia: La violencia política por 
razones de género durante el proceso electoral 2018 en México”, contando con la presencia de Teresa Pérez 
Vázquez, directora ejecutiva del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo; Yolanda 
Elías Calles, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); y la regidora del 
municipio de Cadereyta de Montes, Monserrat Gómez Vázquez.  La diputada Paloma Arce, precisó que gran parte 
de las mujeres que participan en procesos electorales, de alguna manera han pasado por algún tipo de violencia, 
por lo que es muy importante seguir trabajando en temas para erradicar estas conductas. (PA 8) 
 
http://sinpermiso.mx/?p=33653 
 
 
 
 
 
 

http://sinpermiso.mx/?p=33599
https://elobservadordequeretaro.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-queretaro/
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https://www.poderinformativo.com.mx/entrega-ieeq-1-8-mdp-de-multas-a-partidos-para-ciencia-y-tecnologia/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744447145984587&id=100012579242490
https://www.abcradioqro.com/entrega-ieeq-1-8-mdp-para-ciencia-y-tecnologia-en-el-estado/
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/08/Entrega-IEEQ-18-MDP-para-ciencia-y-tecnolog%25C3%25ADa-en-el-estado
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DENUNCIAS  
 
NO HAY PRUEBAS SÓLIDAS CONTRA ELSA MÉNDEZ ANTE IEEQ: ABOGADO 
Por Fabiola Mendoza 
Ante el avance del proceso ordinario sancionador en contra de la diputada Elsa Méndez, su abogado Julio Aldape 
Moncada señaló no existen elementos que acrediten presuntos actos anticipados de campaña por parte de la 
legisladora. En rueda de prensa, el abogado defensor evitó decir cuál fue la empresa encargada de hacer la 
publicidad a través de espectaculares, omitió dar datos sobre los montos que se utilizaron para la contratación y 
negó que fuera una orden directa de parte de la diputada para la difusión de este mensaje, siendo que en 
declaraciones del pasado 21 de mayo, la legisladora señaló que se trató de una felicitación por el Día de las Madres 
que el prestador de servicio olvidó bajar y que fue pagada con su salario. “Vamos a presentar hoy los alegatos (…). 
Los elementos para hacer responsable a la diputada no se dan, el primero de ellos que tiene que ser recursos 
públicos y no han demostrado en el expediente que se hayan utilizado para esa promoción política como elemento 
objetivo, y como elemento subjetivo es que causa inequidad que tampoco lo demuestran”, sostuvo Aldape. Advirtió 
que en caso de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) opte por establecer una sanción contra 
Elsa Méndez, podrían pedir una revaluación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o una 
apelación, pues afirma que todas las pruebas están en su favor. “Estaríamos como equipo jurídico y técnico en 
materia electoral decidiendo con la diputada si elevamos esto a la Federación para que evalúen el desempeño del 
instituto en materia jurídico electoral por aparte de la Sala Regional, u optamos porque en lo local el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro viera el recurso de apelación”, indicó. Agregó que a nivel nacional se han 
publicitado a candidatos sin que estos se den cuenta y en la denuncia no se afirma que haya recursos privados que 
vinculen a la diputada con la contratación de esta publicidad. Reportera: ¿Contrato o no? Elsa Méndez: 
Directamente Elsa Méndez no Reportera: ¿Le pidieron visto bueno para poder proyectar esos anuncios? Elsa 
Méndez: Así como todos los apoyos que entrego como diputada no reporto todo lo que yo estoy haciendo para 
poder hacer los apoyos que no son de recurso público. Reportera: Pero la empresa no le pidió a usted el visto 
bueno para poder promocionar de esta manera. Abogado: No es recurso público, por lo tanto, ni ella ni la empresa 
son sujetos obligados. Reportera: pero, ¿la empresa le preguntó a usted si podía publicar eso? Abogado: No está 
obligada a que le pregunten o autorizarlo. La declaración emitida por la legisladora el pasado mes de mayo fue la 
siguiente. “Tuve una recomendación por parte del partido, ya había concluido el tiempo por el cual iba a salir esta 
felicitación, no fue ninguna proyección del trabajo legislativo (…). Y ya platiqué con las personas que me apoyan en 
el tema de redes sociales, no las manejo yo directamente, para que puedan ver el tema de la página”, indicó. El 
defensor señaló que primero se debió hacer un deslinde de quién contrató esta publicación, y dijo que más allá de 
las declaraciones previas de la diputada es el Instituto Electoral quien debe determinar qué ocurrió. 
 
http://adninformativo.mx/no-pruebas-solidas-elsa-mendez-ante-ieeq-abogado/ 
 
NIEGA ELSA MÉNDEZ RENTA DE ANUNCIOS POR EL DÍA DE LAS MADRES 
Por Zulema López 
La diputada Elsa Méndez rechazó haber contratado los espectaculares por los cuales Morena la denunció, ante el 
IEEQ, de cometer promoción política personalizada e inequidad en la contienda.  En compañía de su abogado, Julio 
Aldape, afirmó “que la empresa” fue la que contrató los espectaculares sin solicitar la autorización de la diputada, 
aunque se negó a decir qué empresa. La declaración la efectuó a pesar de que en entrevista previa afirmó que sí 
gestionó los espectaculares para felicitar a las madres con motivo del 10 de mayo. En junio pasado, declaró que 
solicitó que el video se colocara, por la festividad, en las pantallas digitales, pero que se mantuvo aún después del 

http://adninformativo.mx/no-pruebas-solidas-elsa-mendez-ante-ieeq-abogado/
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10 de mayo, de ahí que solicitó que se retirara. Además, para la contratación no utilizó el dinero que recibe del 
Congreso.  “Yo había contratado, por un periodo, que pudiera estar circulando el video en las pantallas digitales, 
como tal, este ya había concluido… Era alrededor de dos semanas… Es directamente de mi recurso, así como el 
recurso que di para la prótesis de Carlitos, el mismo recurso que doy para el apoyo a la UTC… el recurso que tengo 
para dar las becas en el CONALEP… recurso propio”, declaró en aquel entonces la legisladora.  La respuesta, sin 
embargo, que emitió este mes al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), fue que ella no contrató los 
anuncios, que estos se realizaron sin su autorización y que desconoce, por tanto, el monto que se destinó.  Julio 
Aldape recordó que el proceso ordinario sancionador que se abrió contra legisladora y el Partido Acción Nacional 
(PAN), que la postuló, fue por presunta promoción política personalizada, pero que carece de elementos 
argumentativos.  Aseveró que no se presentan en la denuncia elementos que responsabilicen a la diputada de 
alguna falta, pues en el expediente no se demostró que se usaran recursos públicos para esa presunta promoción 
política y tampoco se probó que con los espectaculares se causara inequidad para una contienda o en el 
desempeño de la función pública.  “Anexaron al expediente pruebas técnicas y documentales que, en algunos casos, 
por criterio de la Corte, las pruebas técnicas también pueden pasar a documentales, pero omiten circunstancias o 
elementos que puedan hacer que esas pruebas tengan plenitud a la hora de ser valoradas, como el modo, tiempo y 
lugar”, dijo.  Por último, afirmaron que en caso de que se aplique una sanción contra la diputada se recurriría al 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, incluso a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.  (EUQ 5) 
 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/niega-elsa-mendez-renta-de-anuncios-por-el-dia-de-las-madres 
 
MENDEZ IMPULSA OBJECIÓN DE LA CONCIENCIA EN LOS ABORTOS 
Por Anaid Mendoza 
La presidente de la Comisión de la Familia en la LIX Legislatura, Elsa Méndez presentó una iniciativa para que se 
respete “la objeción de conciencia” a los médicos que no deseen realizar abortos y así salvaguardar los derechos de 
todo el personal que trabaja en la entidad (…) En la misma rueda de prensa, el abobado Julio Aldape aprovechó 
para compartir que, respecto a las denuncias interpuestas en el IEEQ por parte de Morena en contra del PAN y la 
diputada por el motivo de promoción política personalizada, se limitó a decir que esperará la resolución de la 
institución. Al cuestionarle sobre el costo económico del espectacular donde se exponía la imagen y el trabajo de la 
diputada, el abogado expuso que en el expediente de investigación no se ha demostrado el uso de recursos 
públicos, por lo que será la institución la que determine si se violó o no la ley. Asimismo, Aldape Mocada no 
descartó que pidan a la Federación evalúen el desempeño del IEEQ en materia jurídico-electoral, por parte de la 
Sala Regional. Pero esto dependerá de la resolución para la revisión del trabajo de la institución electoral en el 
estado. (DQ 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
EXIGEN A PEÑAFIEL ACLARAR SU ESTATUS  
La ley diplomática otorga 60 días después de que se notifica para presentarse y no creo que Carlos Peñafiel quiere 
perder la oportunidad de ser embajador de México en República Dominicana, comentó el diputado local por 
Morena Néstor Domínguez Luna.  (DQ, EUQ) 
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ALERTA POR MORENISTAS PATITO, DICE PEÑAFIEL  
Por Anaid Mendoza 
Como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Peñafiel, externó su “preocupación” derivado de 
que en la última reunión resultan “organizaciones patito” que ostentan el nombre de su fuerza política y engañan a 
la ciudadanía. (DQ) 
 
HUBO FRAUDE EN LA CAPITAL, DICE PEÑAFIEL 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
A poco más de un año del proceso electoral, el todavía presidente estatal de Morena Carlos Peñafiel Soto no tiene 
duda del triunfo de su partido y denuncia el fraude de entre 20 y 22 mil votos para imponer a Luis Bernardo Nava 
en el Ayuntamiento de Querétaro, anticipa que ganarán la gubernatura en el 2021 y ve como posibles candidatos a 
Gilberto Herrera y Santiago Nieto, aunque no sabe si ellos deseen contender. Con las maletas casi hechas para 
viajar a República Dominicana, el nuevo embajador de México en ese país, se ve fuera de ese proceso, pero está 
feliz de reanudar su carrera diplomática, tras haberse desempeñado hace años como consejero económico en 
Francia. En ese trance habla a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro y celebra sus logros como dirigente, 
porque deja al partido 18 puntos arriba del PAN, de acuerdo con la última encuesta de Parametría. “Querétaro se 
está morenizando” asegura Peñafiel Soto y ve una expectativa real de triunfo para el 2021, ganando la 
gubernatura, tres de los cinco distritos federales electorales y los principales municipios, incluida la capital que, 
jura, ya ganaron en 2018 pero se las arrebataron. Igual explica el proceso de renovación interna del Movimiento 
Regeneración Nacional, que deberá de concluir el próximo 20 de noviembre con la elección de la dirigencia 
nacional y la estatal, para la cual –afirma- él no recomienda a nadie. Esta es la entrevista con Carlos Peñafiel Soto, 
que ya en plan de embajador, invita a desayunar en el restaurante “fifí” del Club de Industriales. ESTAMOS 18 
PUNTOS ARRIBA. PLAZA DE ARMAS. Ya se va (de embajador a República Dominicana), en el mejor momento de 
Morena. CARLOS PEÑAFIEL: Y eso me da un gran gusto, una gran satisfacción. Entregó buenas cuentas. Al principio 
de mi tiempo como presidente estatal de Morena yo tenía dos objetivos muy claros, uno era que Andrés Manuel 
López Obrador se convirtiera en presidente de México y para ello Morena-Querétaro participara activamente, 
triunfando en nuestro estado, tradicionalmente conservador, desde la época de Maximiliano. PDA: ¿Ya no? 
PEÑAFIEL: Sin lugar a dudas. Para lograr esta meta yo me propuse dos cosas. Una era acabar con el bipartidismo 
funcional. PEÑAFIEL: Sí, pero como usted sabe, las últimas encuestas a la capital, las propias, para la gubernatura, 
marca contra marca sin candidatos y señalando claramente que la contienda es entre dos partidos, Morena y 
Acción Nacional, en junio nos dan ocho puntos de ventaja. Hay públicas, algunas dan seis, otras 10. Y la nuestra 
anda, intermedia. Es claro que, sin candidatos, Morena le está ganando a Acción Nacional a la gubernatura y la 
encuesta de Parametría le da 18 puntos a Morena sobre el PAN. Si tomamos en cuenta que Querétaro capital 
representa casi 50 por ciento del listado nominal es un gran avance, un gran logro. Querétaro se está 
morenizando y creo que, en ese sentido dejo bien colocado al partido, con fuerza, con una expectativa real de 
triunfo hacia el 2021, donde en una forma realista podemos decir que cuando menos iremos por tres de las cinco 
diputaciones federales, tenemos dos; iremos por la Capital… PDA: Que ya estuvieron cerca… PEÑAFIEL: Que ya 
ganamos. Que nos la hayan… PDA: ¿Si la ganaron? FRAUDE EN LA CAPITAL. PEÑAFIEL: Sin lugar a dudas. 
Nosotros, ya con más tiempo, calculamos que el fraude fue de entre 20 mil y 22 mil votos, es decir entre cuatro y 
cinco por ciento de la votación, que es lo que normalmente operan los malosos. Entonces yo no tengo ninguna 
duda, ganamos la capital. La Sala Monterrey tampoco tuvo dudas cuando anuló la elección porque vio 
irregularidades graves en el proceso y bueno, de Sala Superior, ya no me quiero acordar, porque me da coraje, 
como a varios miles de queretanos. PDA: Y se dice que PAN y Morena serán quienes disputen la gubernatura de 
Querétaro. PEÑAFIEL: Yo no tengo la menor duda. Todas las encuestas, las propias y las públicas, así lo marcan y 
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descalifican al PRI. PDA: ¿Y en dónde queda el PRI? PEÑAFIEL: Voy a decir algo que nunca había dicho. Ya 
analizando el proceso 2018, yo pensaría que el PRI se alió con Acción Nacional. PDA: ¿Ya hubo esa alianza? 
PEÑAFIEL: Analizándolo fríamente. El PRI no mandó a sus mejores hombres.  Eso me queda claro. Hay gente muy 
valiosa y no los vimos en las boletas. Pareciera que su intención era, ex profeso, perder. Tal vez, en una debacle 
nacional, el PRI Querétaro pactó en ponerle cómodo el camino a Acción Nacional y dificultárselo a Morena. Yo creo 
que hubo, ya de facto, en 2018, una alianza del PRIAN, y yo la estaría esperando igual para el 2021. Yo creo que la 
situación del PRI del Estado de Querétaro es lamentable. PDA: ¿Y quién o quiénes de Morena que tengan la 
posibilidad de ganar la gubernatura? VE A GILBERTO Y SANTIAGO. PEÑAFIEL: Desde mi punto de vista todavía es 
muy temprano, decirlo. Tenemos, desde mi punto de vista, cuadros muy importantes. Sin lugar a dudas el ex rector, 
senador con licencia y hoy súper delegado en el Estado, Gilberto Herrera, a quien le tengo un aprecio personal muy 
considerable, es una de las cartas fuertes si él así lo deseara. El doctor Santiago Nieto, también alguien muy 
respetado dentro de Morena, con un gran desempeño en la encomienda que le ha dado el presidente de la 
República. Recientemente me tocó estar presente en la toma de posesión del gobernador Barbosa en Puebla y fue 
ovacionado por la militancia cuando se le presentó; lo cual significa que hay un reconocimiento hacia su 
desempeño y que se le ve comprometido con el proyecto. Es un gran cuadro. Tampoco sé si a él le interesara a o no. 
Los dos tienen la distinción de haber sido invitados por el presidente de la República, directamente, a participar. 
Solamente tres queretanos hemos tenido ese honor, ¿no? El doctor Gilberto Herrera, Santiago Nieto y un servidor. 
Somos los tres que en nuestros nombramientos tenemos la firma del presidente. Entonces esto, en forma natural, 
los convierte en… PDA: ¿A usted le gustaría regresar para los comicios? PEÑAFIEL: El Servicio Exterior es mi 
proyecto. Querétaro siempre estará en mi corazón, Tengo más de 30 años viviendo aquí, ya soy queretano. PDA: 
¿Le gustaría regresar o no? PEÑAFIEL: El Servicio Exterior es un proyecto de mediano plazo. De dos o tres años, 
por asignación. Yo más bien me veo en una carrera diplomática. Como usted sabe yo ya estuvo en el Servicio 
Exterior, en aquél momento como consejero económico, hoy ya como embajador y es un gran honor. Estar en el 
extranjero y representar a nuestro país es algo indescriptible. Me encuentro feliz y abriendo esta nueva etapa. 
PDA: ¿Cómo se va resolver su relevo en Morena Querétaro? PEÑAFIEL: Los tiempos están muy claros. En la 
segunda quincena de este mes de agosto, de acuerdo a la reforma estatutaria hecha hace un año, deberá de 
emitirse una convocatoria que, como final, y tendrán que ser electos el 20 de noviembre de este año el comité 
ejecutivo nacional y los nuevos consejeros estatales. Entonces antes de esto deberá nombrarse, técnicamente se le 
llama delegado con funciones de presidente. Llamémoslo interino para simplificar. Cuya responsabilidad será 
administrar este proceso electoral. ¿Quién nombra a este interino? También el estatuto es muy claro, es facultad 
del CEN a propuesta de la presidencia nacional del partido. NO PROPONE SUSTITUTO. PDA: ¿Usted no propone a 
nadie? PEÑAFIEL: ¿Usted no propone a nadie? PDA: No. Yo no propongo a nadie. No es sano. PDA: Y se va usted y 
todavía no tenemos en Querétaro la mitad del tráfico y el doble de seguridad. PEÑAFIEL: Lo que pasa es que se 
confundió la propuesta de Luis Bernardo Nava. En realidad, ofreció el doble del tráfico y la mitad de seguridad. Y 
está cumpliendo. Nada más que escuchamos mal. PDA: ¿Son esos los principales problemas de Querétaro? 
¿Seguridad y movilidad? PEÑAFIEL: Sin lugar a dudas. Es interesante que hoy en Querétaro estamos viendo, en 
esos temas, una situación muy similar a una película que ya vimos, hace seis años precisamente.  Recordemos que 
el entonces gobernador José Calzada era considera uno de los mejores gobernadores del país. Así lo decían todas 
las encuestas y tenía dos grandes pendientes, inseguridad y movilidad. Y pues le falló a la ciudadanía y simple y 
sencillamente los queretanos decidimos cambiar de partido en el gobierno. Y todo indica que en el 2021 se 
repetirá la historia. (PA principal y 3) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUE SIEMPRE SÍ HAY AQUÍ SEGURO POPULAR 
En Querétaro las dependencias federales contradicen lo que anunció hace meses el presidente de la República 
sobre la cancelación del Seguro Popular, el cual a decir de Lorena Loza Hernández sigue vivito y coleando. (DQ, 
principal) 
 
AM: EXTRANJEROS ELIGEN ABRIR EMPRESAS EN EL ESTADO 
En el Bajío, Querétaro es el segundo estado con mayor registro de empresas creadas con inversión extranjera, al 
tener mil 575 sociedades, sólo debajo de Jalisco que tiene 2 mil 985 registros. (AM, principal) 
 
EUQ: DESTACA ESTADO EN ACCESIBILIDAD A BANCOS: CNBV 
Querétaro cuenta con 2.7 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes, mientras que la media nacional llegue a 
1.9, situación que convierte a esta entidad en una de las de mayor inclusión financiera revela la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). (EUQ, principal) 
 
CQRO: 100 MILLONES DE PERSONAS OBSERVARON A LELE EN EL MUNDO: FDS 
Luego de una gira por nueve ciudades del mundo como Madrid, Londres, Shanghái, Sidney, Chicago, Montreal, San 
Francisco, Los Ángeles y Toronto -en la que, informó el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, más de 100 millones de personas observaron a la muñeca monumental otomí Lele-, la embajadora 
queretana regresó a Amealco, donde estuvo presente en la inauguración del 18 Encuentro de las Culturas 
Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro. (CQRO, principal) 
 
PA: HUBO FRAUDE EN LA CAPITAL, DICE PEÑAFIEL 
A poco más de un año del proceso electoral, el todavía presidente estatal de Morena Carlos Peñafiel Soto no tiene 
duda del triunfo de su partido y denuncia el fraude de entre 20 y 22 mil votos para imponer a Luis Bernardo Nava 
en el Ayuntamiento de Querétaro, anticipa que ganarán la gubernatura en el 2021 y ve como posibles candidatos a 
Gilberto Herrera y Santiago Nieto, aunque no sabe si ellos deseen contender. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
LELE VOLVIÓ A SU CASA 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la ceremonia de inauguración del 18º Encuentro de las Culturas 
Populares, el 4º Encuentro Cultural y el segundo concurso de Huapango Huasteco, en donde resaltó la importancia 
de la gira de la muñeca amealcense Lele, por nueve ciudades alrededor del mundo donde más de 100 mil personas 
admiraron sus colores y trascendencia cultural para el estado de Querétaro. (ESSJR, EUQ) 
 
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO PANCHO NO REALIZARÁ EVENTO MASIVO PARA SU INFORME DE 
GOBIERNO 
El próximo domingo 29 de septiembre el gobernador del estado, Francisco Domínguez, presentará su informe al 
Congreso del Estado, como lo ha hecho en años anteriores, sin embargo, no habrá evento ciudadano por medidas 
de austeridad. En entrevista, el mandatario comentó que para informar a la sociedad saldrá a la calle junto con su 
gabinete, como ha realizado en los últimos dos años, en los tiempos que permite la ley, es decir siete días antes del 
29 de septiembre y seis días después. (AM, ESSJR, EUQ, CI) 
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EN LAS CALLES DOMÍNGUEZ DARÁ INFORME A CIUDADANÍA 
El gobernador, Francisco Domínguez, prescindirá de un evento masivo para su cuarto informe de actividades, 
nuevamente saldrá a las calles para informar de los logró en el último año de su administración. (EUQ) 
 
ANUNCIA GOBERNADOR 55.3 MILLONES PARA OBRAS EN TEQUISQUIAPAN 
En el municipio de Tequisquiapan, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, llevó a cabo el anuncio de una 
bolsa de 55.3 millones de pesos, para la ejecución de 24 obras de impacto social en diversas comunidades. (DQ, 
ESSJR, AM) 
 
RECIBE SAN JUAN DEL RÍO INVERSIONES POR MÁS DE 4 MIL MDP 
Por Marittza Navarro  
En San Juan del Río se han concretado en el año, 13 proyectos de inversión que representan 4 mil 373.2 mdp y han 
generado 8 mil nuevos empleos, informó el gobernador Francisco Domínguez. (EUQ) 
 
ECONOMÍA QUERETANA CRECE 20 VECES MÁS QUE A NIVEL NACIONAL: FDS 
Mientras la economía nacional tiene un crecimiento de 0.1%, en el estado de Querétaro este indicador fue de 2.2% 
durante el primer trimestre de este año, es decir, 20 veces más que lo que se registra a nivel nacional, dijo el 
gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. (DQ, CQRO) 
 
DISMINUYE POBREZA EN QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez comunicó que, de acuerdo a los resultados presentados por el Coneval, 
Querétaro disminuyó la pobreza en 3.5% y la pobreza extrema también bajó en 1.5%. “Sacamos tres puntos cinco 
personas que estaban en la pobreza y uno punto cinco de la pobreza extrema, esa es la pobreza que duele, la que 
lastima a muchas familias”. Dijo que su objetivo es que, al terminar su mandato en 2021, ninguna persona se 
encuentre en pobreza extrema, es decir, que todas las familias cuenten con agua potable, drenaje, electrificación, 
techo y piso firme, así como tres alimentos al día. (ESSJR) 
 
TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CANACINTRA SJR 
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo de la Canacintra SJR, en la 
que José Guadalupe Román estará a cargo en el periodo 2019-2021. Francisco Domínguez destacó que en ese 
municipio se han concretado 13 proyectos de inversión en este año. Además, dijo que Canacintra forma parte 
importante del desarrollo económico de la entidad; el estado de enero a junio logró la generación de 30 mil 640 
nuevos empleos. (ESSJR, EUQ, PA) 
 
FUEGO AMIGO-MORDIDA! 
Cumpleañero. En la protesta del nuevo comité de Canacintra SJR, le ofrecieron pastel al gobernador Francisco 
Domínguez, con motivo de su próximo cumpleaños. El mandatario agradeció y relajado le dio una mordida, ante la 
sonrisa del alcalde Guillermo Vega. Felicidad. (PA) 
 
AGRADECE TOÑO MEJÍA APOYO DE PANCHO DOMÍNGUEZ A TEQUISQUIAPAN 
El alcalde Toño Mejía Lira destacó su agradecimiento al gobernador Francisco Domínguez por el apoyo que ha 
brindado al municipio y la sensibilidad para atender en conjunto la problemática que en materia de rezago ha 
vivido por años el municipio de Tequisquiapan”. (DQ, ESSJR, EUQ) 
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EL CAMPO EN EL ESTADO NO QUEDARÁ DESPROTEGIDO ASEGURA FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Organizaciones Campesinas en Querétaro no quedarán desprotegidas y se desarrollarán programas que abonen a 
su producción, afirmó el gobernador Francisco Domínguez. Lo anterior, respecto a la inconformidad que hay del 
sector campesino a nivel nacional en contra del gobierno federal, y que contrario a esa inconformidad, el gobierno 
estatal realiza la evaluación de destinar una bolsa de 35 millones de pesos para un programa de riego por goteo 
para el sector agropecuario.  (CQRO) 
 
PUENTE DE LA HISTORIA CONTEMPLA PARQUE 
Por Dolores Martínez 
La obra del puente vehicular alterno al Puente de la Historia, en San Juan del Río lleva un avance significativo, y 
cuando pase la temporada de lluvias se construirá un parque debajo de esta infraestructura, declaró el gobernador 
Francisco Domínguez. Explicó que este patrimonio queretano recobrará su belleza y podrá ser transitado a pie por 
los sanjuanenses, por lo que la construcción ya va tomando forma y pretende ser culminado para este año. (ESSJR) 
 
INICIA ENTREGA DE BOLETAS DE APOYO PARA USO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de la SEDESOQ, informó que a partir de hoy los beneficiarios del apoyo para uso 
de transporte público Qrobús podrán consultar cuándo y en dónde recogerán su boleta de apoyo. El Gobierno del 
estado, a través de la Sedesoq, dará este subsidio de manera directa para los usuarios que son beneficiarios de este 
apoyo (estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad). (AM, PA) 
 
EXHORTAN A RECONOCER PEÑA COLORADA COMO ÁREA PROTEGIDA 
Los diputados Abigail Arredondo Ramos y Agustín Dorantes Lámbarri exhortaron al Gobierno federal a impulsar y 
concluir los trámites pertinentes para que Peña Colorada sea constituida como área natural protegida (ANP). (DQ, 
AM, CQRO, EUQ) 
 
RINDEN PROTESTA CIUDADANOS QUE EVALUARÁN EL PROGRAMA 10×100 
En seguimiento a las acciones que fortalecen el vínculo entre autoridades y sociedad dentro del programa de 
seguridad «Defendamos Querétaro», se llevó a cabo la Instalación del Observatorio Ciudadano de Seguridad del 
Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro.(...) En este marco, Juan Martín Granados Torres, 
Secretario de Gobierno, señaló que los integrantes de este organismo legal cumplirán con una encomienda 
fundamental que es activar la participación ciudadana, que permita generar una acción de contribución en el que la 
sociedad conozca y respete tanto sus derechos como obligaciones. (AM) 
 
ELEGIRÁN CUATROS PARQUES PARA INDUSTRIA EN LOS MUNICIPIOS 
Por Laura Banda 
Alrededor de 500 hectáreas se sumarán al desarrollo inmobiliario de Querétaro a través de cuatro nuevos parques 
industriales ubicados en los municipios de Colón, El Marqués, SJR y Tequisquiapan. Marco del Prete, titular de la 
SEDESU, anunció que en estos momentos se trabaja en cuatro nuevos complejos industriales que se integrarán a 
más de 40 parques que actualmente operan en el territorio estatal con 4 mil 700 hectáreas desarrolladas de estas 
el 93% se encuentra ocupado.  (DQ) 
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DESABASTO DE VACUNAS EN QUERÉTARO 
En el estado de Querétaro se registra un desabasto de todo tipo de vacunas del sector público, debido al retraso en 
el envío por parte del Gobierno Federal. Julio César Ramírez Argüello, titular de la SESEQ, reveló que no se cuenta 
con vacunas para sarampión, neumococo, papiloma humano, rotavirus, entre otras. (CQRO) 
 
22 ABORTOS HUBO EN QUERÉTARO EN EL 2018 Y 3 EN LO QUE VA DEL 2019: SS 
Por Marittza Navarro  
En la SESEQ desconocen cómo garantizarán el acceso al aborto para las mujeres víctimas de violación, afirmó el 
titular de la dependencia Julio César Ramírez, sin embargo, expuso que deberán establecer lineamientos para la 
práctica sea efectivamente en mujeres que fueron violadas. Recientemente la Suprema Corte de Justicia dictó que 
basta con el testimonio de las mujeres -bajo protesta de decir verdad y mediante un escrito de consentimiento- 
para que los servicios de salud públicos les brinden el servicio. El funcionario expuso que ellos necesitarán “algo” 
que avale que el embarazo es por violación, pero por ahora no les ha llegado ninguna notificación de la resolución. 
(EUQ) 
 
A CLASES… SIN LIBROS DE TEXTO 
Las escuelas del nivel básico en el estado no contarán con libros de texto gratuito las dos primeras semanas de 
clases, ya que prevén que terminen de repartirlos hasta los primeros 15 días de septiembre, dio a conocer Alfredo 
Botello, titular de la SEDEQ. (DQ) 
 
EZEQUIEL MONTES SIN POEL: SEDESU 
Prácticamente los 18 municipios del estado de Querétaro ya cuentan con su Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL), lo que permite ordenar el crecimiento inmobiliario y territorial basado en el valor ambiental, expuso 
el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal, Marco Antonio Del Prete 
Tercero, quien puntualizó que solo Ezequiel Montes está pendiente de conformarlo. (CQRO) 
 
LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO ES ACEPTABLE 
Por Gonzalo Flores 
El promedio de mediciones que se reportan a través de las nueve estaciones de monitoreo de la calidad del aire 
instaladas en el estado se registra como Aceptable, de acuerdo con la norma oficial mexicana, señaló ́ Marco del 
Prete, titular de la SEDESU. (AM) 
 
IQM OFRECE PROGRAMA `PLÁTICAS DE CINE-MÓVIL´ 
Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) se prepara para un 
nuevo ciclo de su programa ‘Pláticas de cine-móvil’. La iniciativa se enfoca en la prevención de la violencia de 
género y en la educación sexual a través de la proyección de un cortometraje y una plática posterior en centros 
educativos. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESENTAN INICIATIVA PARA QUE MÉDICOS PUEDAN NEGARSE A PRACTICAR ABORTOS 
La diputada del PAN Elsa Méndez Álvarez presentó una iniciativa de ley para armonizar la Ley de Salud en la 
entidad con la Ley General de Salud que el Senado de la República aprobó en marzo de 2018, la cual busca que los 
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médicos objetores de conciencia puedan negarse a practicar un aborto si lo consideran antiético o que atenta 
contra sus principios. (CQRO) 
 
APRUEBAN OBLIGAR A AUTORIDADES A QUE GARANTICEN ESPACIOS LIBRES DE HUMO 
Los legisladores que integran la Comisión de Salud en el Congreso de Querétaro aprobaron que las autoridades 
estatales y municipales del estado reglamenten y garanticen -de manera obligatoria- espacios 100 por ciento libres 
de humo de tabaco en espacios cerrados, de convivencia colectiva, transporte público y terrazas, así como oficinas 
e instalaciones de la administración pública del estado de Querétaro. (CQRO, EUQ) 
 
ES URGENTE GENERAR EMPLEOS SEÑALA MAURICIO KURI 
El senador por Querétaro, Mauricio Kuri, destacó en sus redes sociales la necesidad por mitigar el desempleo en el 
país, esto tras la pérdida de 14 mil empleos formales durante el mes de junio del presente año. “El trabajo es 
central en la vida de cualquier persona, porque no tenerlo, no sólo perjudica la economía de las familias, afecta 
también su calidad de vida y su dignidad, y va en contra de un derecho constitucional”, señaló el legislador. (PA) 
 
DIPUTADOS FEDERALES DE MORENA PRESENTAN HOY 1ER INFORME LEGISLATIVO 
Por Dagoberto Zambrano 
Los diputados federales de Morena Beatriz Robles Gutiérrez y Jorge Luis Montes Nieves presentarán hoy su primer 
informe legislativo en el Teatro de la República. El evento iniciará a las 10:00 horas con “una pequeña muestra 
cultural de Querétaro, primero algunas leyendas queretanas, luego un poco de huapango”, comentó la diputada por 
el Distrito III de Querétaro. (AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIA LUIS NAVA REPARACIÓN DE 16 CALLES DE LA COLONIA LOMA DORADA 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que en este segundo semestre del año se terminará de 
reencarpetar 38 mil metros cuadrados de 16 vialidades de la colonia Loma Dorada, gracias a una inversión de 14 
millones de pesos, lo que beneficiará a la movilidad de los vecinos de la zona. (AM, EUQ) 
 
NABLA TECH, INCUBADA EN LA UNAQ RECIBE EL PREMIO DE LA JUVENTUD 
Marco Huerta, estudiante de la Ingeniería Aeronáutica en Manufactura de la Universidad Aeronáutica en Querétaro 
(UNAQ) y fundador de la empresa Nabla Tech, recibió un Premio de la Juventud 2019, que otorga cada año el 
Municipio de Querétaro, en la categoriá de Emprendimiento. El alcalde de la capital queretana, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, realizó la entrega de premios a los cuatro proyectos ganadores. (AM) 
 
PARA “MÉDICO EN TU CALLE”, 18 MDP 
Serán 18 millones 96 mil pesos la inversión para el programa Médico en tu Calle, así lo dio a conocer Ana Osornio, 
encargada de despacho del Sistema DIF Municipal, que hasta este pasado miércoles 7 de agosto ha registrado mil 
407 afiliados. (DQ) 
 
DESTACA AMPI A QUERÉTARO EN RUBRO INMOBILIARIO 
El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Pablo Vásquez Rodríguez, 
reconoció a Querétaro como una de las mejores ciudades del país para el sector; incluso destacó que con los 
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estándares que aquí se manejan -en conjunto con las presidencias de todo el país- el rubro inmobiliario consolidó 
un crecimiento del 50 por ciento en 2019. (CQRO) 
 
INSPECTORES HAN REALIZADO 45 OPERATIVOS EN LA CAPITAL 
Por Montserrat Márquez 
Alrededor de 45 operativos de inspección han realizado en lo que va de la administración, la Segob-Qro en 
coordinación con diversas dependencias para identificar la presencia actividades ilícitas, indicó Apolinar Casillas. 
(EUQ) 
 
CIUDAD MADERA PRESENTA OBRA GRÁFICA 
La Galería del centro Cultural Ciudad Maderas, ubicada en el municipio de El Marqués, tendrá hasta el 20 de agosto 
la exposición colectiva del primer Encuentro de Gráfica Querétaro 2019, en él participan 35 artistas de 11 países 
invitados, y al finalizar su tiempo de exhibición, irá a los Faros. (EUQ) 
 
MOODY’S DA SU MÁXIMA NOTA A CORREGIDORA 
Obtiene el municipio de Corregidora la calificación Aa1.mx en la escala nacional y Baa1 en escala internacional, la 
máxima para cualquier gobierno municipal y estatal en México, resultado de las buenas prácticas financieras de 
acuerdo con el reporte de Actualización del Análisis Crediticio emitido por Moody’s, ambas con perspectiva 
estable. Al respecto, el Presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, resaltó que “actualmente, el 
municipio cuenta con finanzas sanas y estables para dar seguimiento a los diferentes proyectos que tenemos sin 
adquirir deuda, el nivel de ingresos es favorable y continuamos realizando esfuerzos por mejorar la recaudación 
propia”. (DQ, AM) 
 
CONCRETA SJR INVERSIÓN PARA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN PEDRO II 
El presidente municipal, Memo Vega Guerrero, anunció que el gobierno federal aprobó el proyecto de ampliación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro II, que implica una inversión de 167 millones de pesos 
y tendrá capacidad para tratar el 100 por de las descargas residuales. (PA) 
 
COLÓN DESTINA 545 MIL PESOS EN OBRA PÚBLICA  
Funcionarios públicos municipales dieron el banderazo de arranque para la ampliación de la red de energiá 
eléctrica y alumbrado público en tres calles de la comunidad de San Francisco. El presidente municipal de Colón, 
Alejandro Ochoa Valencia, recorrió al lado de los beneficiarios las calles Francisco Villa, Vicente Guerrero y Niños 
Héroes, donde se ejecutará la obra a través de un fondo de inversión de 545 mil pesos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REGRESARON A CLASES EN LA ANÁHUAC 
Por Martyn Mata 
La Universidad Anáhuac llevó a cabo su tradicional bienvenida Integral donde se recibieron a la generación más 
grande en su historia con 1,100 alumnos de nuevo ingreso. Los organizadores reunieron a todos en su 
polideportivo y contó con las palabras del rector del instituto Luis Alverde Montemayor. (DQ) 
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UN PUMA O JAGUAR EN JURICA, DICE UAQ  
Por Alejandro Payán 
Luego de una visita realizada por la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, se determinó que el animal 
reportado en Jurica Campestre es un felino de gran tamaño, posiblemente un puma o jaguar, y que, aunque podría 
atacar a humanos no se ha registrado en estos casos en todo el país, señaló Carlos Alberto López González, 
profesor investigador de la facultad de Ciencias Naturales de la UAQ.  (DQ) 
 
“TODO ESTÁ EN SU LUGAR…”  
Después de un censo realizado por la Profepa, tras reportarse un supuesto felino suelto en Jurica, se confirmó que 
“todo está en su lugar” y las especies se encuentran en sus respectivas jaulas, así lo informó Francisco Ramírez, 
coordinador técnico de la Dirección Minicipal de Protección Civil de Querétaro.  (DQ, EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Domingo. Los priístas sueñan con un renacer de las cenizas, pero la verdad es que les urge un GPS que los ubique 
bien dónde están parados. Antes que aspirar a volver al poder, sea en la presidencia, en la gubernatura o en las 
alcaldías, los rojos deben superar la prueba de este domingo cuando elegirán entre Alejandro “Alito” Moreno e 
Ivonne Ortega para dirigente nacional. Esa decisión marcará si el PRI aspira a ser oposición real o descarada 
comparsa, partido chico o uno grande de nuevo. POLVO ERES… A Querétaro, estado que vio nacer al otrora 
“partidazo”, le tocará ver también una ridícula participación de apenas unos cientos de votos en este proceso 
interno marcado por extrañas coincidencias: por simple supervivencia las cúpulas priístas le apuestan a “Alito” 
(AMLITO, le dicen), pero ni apoyando todos al mismo personaje esos tercos se unen y lo primero que harán, si el 
campechano los empodera, será aniquilarse. Por supervivencia, claro. Así se “canibalean” aquí en Querétaro, 
empezando por el dirigente Juan José Ruiz con sus infinitos detractores, y así pasa en todo el PRI. Lo que queda del 
PRI. TRIBUS. Por si dudaban de la similitud entre Morena y el PRD y de ambos con el PRI, veamos que quien ya 
rindió protesta como embajador ante República Dominicana se niega a dejar la dirigencia del partido de AMLO en 
Querétaro y es ambas cosas a la vez (¿se puede?). No quiere dejar el poder (ni el maldito dinero de las 
prerrogativas) en manos de sus enemigos a los que ya acusa de “piratas”. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “CONTROVERSIA” 
Por Adán Olvera 
Cada controversia que se presenta y que tenga que ver con la protección a los derechos que la diputada Elsa 
Méndez defiende con bastante pasión, se genera una situación que la mantiene en la agenda de Querétaro. La 
inquieta diputada, tiene bastante preocupados a sus colegas y es que no descansa y se mete en los temas de la 
“familia” como ningún otro legislador; los diputados de Morena que se supone son la oposición, tienen la 
oportunidad natural de salir a destacar por ser el partido en el gobierno federal y por representar a un número 
importante de seguidores en el estado. Ese trabajo lo realiza Elsa Méndez, que sin meternos en discusiones de 
quienes están a favor o encontrar de sus posturas, lo que ha logrado es destacar y va midiendo sus alcances y sus 
resultados. Recientemente la diputada se vuelve a meter en controversia porque la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, determinó a través de una sentencia, que niñas y mujeres víctimas de violación puedan acceder a la 
interrupción legal del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia; la diputada busca ahora proteger a los 
médicos que se nieguen a practicar este procedimiento. Las adecuaciones son a la Ley General de Víctimas para 
facilitar el acceso a la interrupción del embarazo y solamente será necesaria una solicitud por escrito de la persona 
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afectada, en donde se señala que su embarazo es producto de una violación; la legisladora busca que los médicos 
que se nieguen a realizar esta práctica no reciban un castigo y es que asegura que hay profesionistas que tienen 
una conciencia pro vida y no es justo que reciban un castigo. Dice Elsa Méndez, que es importante que reciba un 
castigo el violador y no un inocente que está por nacer. Una polémica más en la que sus compañeros diputados no 
se meten y no reaccionan y es que las agendas son diferentes y traen otros asuntos. DE REBOTE. Ya se anda 
moviendo con diversos grupos políticos del PRI y adversos al tricolor Gustavo Nieto Chávez, ex presidente 
municipal de San Juan del Río, quien quiere recuperar su terruño. Desde ahora el priísmo sanjuanense se alborota 
y es que dicen que sí pueden. (DQ 20) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que su cuarto informe de actividades será el 29 de septiembre, dijo ayer el gobernador del estado Francisco 
Domínguez; y -como en años anteriores- únicamente acudirá al Congreso del estado a entregar el documento. “Lo 
voy a entregar personalmente a la ciudadanía y todos mis funcionarios me van a ayudar, se van a la calle a 
informar”, advirtió Y, a propósito de informes, resulta que hoy -a partir de las 11:30 horas- los flamantes y 
desconocidos diputados federales de Morena Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Jorge Luis Montes Nieves (¿o acaso 
usted sabe quiénes son?) rendirán su primer informe de actividades ¡en el Teatro de la República!... Como que les 
queda grande el recinto, ¿a poco no?  Que “es buena” la calidad del aire en Querétaro, aseguró el secretario de 
Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal, Marco Antonio Del Prete Tercero, al ser cuestionado sobre 
las declaraciones que representantes de Greenpeace hicieron el mes pasado, de que en Querétaro la población está 
expuesta “a altas concentraciones de material particulado PM 2.5”, cuando viaja en transporte público, automóvil y 
bicicleta.  El funcionario aseguró desconocer la metodología que usaron para hacer esa medición y explicó que la 
estación de monitoreo ubicada en la delegación Felipe Carrillo Puerto, en la capital del estado, llega a registrar -en 
ocasiones- elevaciones de partículas por millón menores a 10 micras; y que la estación de San Juan del Río ha 
reportado un patrón similar, “pero son en contadas ocasiones” durante el día y han sido reportadas a través de la 
página web del sistema y en su cuenta de Twitter.  Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que -en el 
kilómetro 4+00 de la avenida Paseo Constituyentes, en dirección a Celaya- una camioneta chocó a un vehículo 
compacto y lo lanzó contra una parada de autobuses. Como resultado, lamentablemente, un hombre perdió la vida 
y otras dos personas resultaron lesionadas (una mujer adulta y un menor).  Los choferes de ambos vehículos 
fueron llevados a la Fiscalía General del estado de Querétaro. De acuerdo con la información proporcionada, el 
conductor de la camioneta traía aliento alcohólico… ¡En verdad que la irresponsabilidad de algunas personas no 
tiene límites! (CQRO 1 y 2) 
 
ASTERISCOS 
SIN RASTRO DE SUPUESTO FELINO; COLOCAN TRAMPAS. De acuerdo con la Unidad de Protección Civil del 
Municipio de Querétaro, no se han encontrado indicios de que algún felino de gran tamaño ronde la zona de Jurica 
y Cumbres del Lago. A manera de precaución, la dependencia colocó trampas en la zona, además de que la Profepa 
ya revisó el censo de registros que compila los permisos para tener algún animal salvaje sin encontrar 
irregularidades. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Desarrolladores en el ojo del huracán. Nos comentan que ayer el secretario de Desarrollo Sustentable acudió a 
desayunar con empresarios del ramo inmobiliario y de la construcción. Por convocatoria de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliario (AMPI), don Marco del Prete les refrendó que en materia ambiental todo 
inversionista que tenga una cartera nuevos proyectos deberá respetar la ley tema en el que gobierno del estado no 
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dará su mano a torcer. El tema, nos dicen, se tocó por la preocupación que hay sobre Peña Colorada, la cual se 
busca que se declare zona natural protegida, pues a decir de muchos grupos ambientalistas, algunos 
desarrolladores ya le echaron el ojo a este sitio. Presentará agenda en Chihuahua. Nos comentan que hoy estará en 
Chihuahua la diputada Elsa Méndez. Nos aclaran que no se va de paseo, sino por el contrario atiende una agenda de 
trabajo. La legisladora queretana, muy cuestionada por las organizaciones que promueven la diversidad sexual, 
participará en las jornadas que se realizan como parte de la Cruzada por la Familia, que organizan tanto el 
gobierno estatal y municipal de Chihuahua. En aquella ciudad del norte del país, nos dicen, doña Elsa, a las 16 
horas, dará una conferencia en la que hablará de las acciones que realiza desde el servicio público para defender la 
familia tradicional. (EUQ) 
 
TABLERO 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón  
PEÑAFIEL: LE METIERON 22 MIL VOTOS A NAVA. Revelación. Al hacer su balance, Carlos Peñafiel Soto, presidente 
estatal de Morena, celebra la ruptura del bipartidismo, revindica el triunfo de su partido en la capital, arrebatado –
dice- en una decisión de la Sala Superior para legalizar el fraude a favor de Luis Bernardo Nava y vislumbra una 
nueva alternancia en el 2021, como la de hace cuatro años cuando José Calzada, igual que hoy Pancho Domínguez, 
era ensalzado como el mejor gobernador del país y no pudo resolver los problemas de seguridad y movilidad, 
“igualito que hoy”. Esa película ya la vimos, sentencia, el nuevo embajador de México en la República Dominicana, 
con un pie en el estribo y a punto de cerrar el capítulo queretano para retomar una carrera diplomática que le 
entusiasma. En sus cálculos, los operadores del PAN metieron entre 20 y 22 mil votos para robarle la elección a 
Adolfo Ríos, candidato de la coalición integrada por el Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro Social y 
Partido del Trabajo, lo que representaba de cuatro a cinco puntos. De ello no tuvieron duda ni él, dirigente de 
Morena, ni la Sala Superior de Monterrey que anuló la elección y luego fue avalada en la capital del país. 
Entrevistado para nuestra serie “Contrafuego 2021”, en el marco del noveno aniversario de PLAZA DE ARMAS, el 
todavía líder del partido que dio el campanazo en 2018 al lograr un senador, dos diputados federales, seis locales y 
su primera presidencia municipal, la de Ezequiel Montes, porque la de Querétaro les fue despojada, según declara, 
Carlos Peñafiel Soto ve con optimismo el siguiente proceso. Y es que, de acuerdo con diversas encuestas, como la 
de Parametría, su partido está muy por encima de Acción Nacional y marca el rumbo de la próxima elección, en la 
que probablemente incrementará su cuota de ganadores. Para el caso de la gubernatura, actualmente en poder del 
PAN, ve a dos posibles candidatos: Gilberto Herrera, el súper delegado de programas federales y Santiago Nieto, el 
zar antilavado de dinero. En cuanto a la renovación de la dirigencia estatal, que pasará por una especie de 
interinato, antes de la elección del 20 de noviembre, no da nombres ni propone a nadie, aunque sus detractores 
dicen que impulsa a Normal Pearl. Él, tranquilo, se desentiende de la urgencia de quienes desean verlo partir a 
Santo Domingo, lo que seguramente ocurrirá en el transcurso de este mes. Serenos, morenos. -BLANCAS Y 
NEGRAS-Equipo. De acuerdo con los muy enterados, el senador Mauricio Kuri González ya está armando su equipo 
para cuando venga lo que vendrá y, como se ha adelantado en PDA, ven como coordinador de campaña al 
presidente del comité directivo estatal del PAN, Agustín Dorantes y en comunicación social a Edgar Pliego, 
conductor de Respuesta Radiofónica. Por su parte el ex edil Marcos Aguilar Vega, que presume estar arriba en las 
encuestas, se está apoyando en su ex secretario de gobierno Manuel Velázquez Pegueros y, aseguran, tiene en sana 
distancia a Estela Valenzuela y a Carlos Silva (a) “La Lengua de Dante”, que tantas animadversiones le generaron a 
su paso por el Ayuntamiento. Marcos está tan dispuesto a pelear la candidatura que ya hasta se reconcilió con su 
maestro Armando Rivera Castillejos, aunque (diría Borges) no los une el amor sino el espanto. Con todo, quien se 
ve firme para el 2021 es Mauricio Kuri González, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la 
República, que no solamente cuenta con el respaldo total del jefe político del Estado, sino que ha ido tejiendo fino 
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para sumar a los distintos panes en torno a su proyecto, incluidos distinguidos militantes, como Ricardo Anaya –
que sigue desaparecido- la senadora Lupita Murguía, el dirigente empresarial Jorge Rivadeneyra y los alcaldes 
Memo Vega, Enrique Vega y Roberto Sosa. En esa tesitura debe estar también el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava, que no queda claro si aporta o resta a la causa, sobre todo en su afán de buscar la 
reelección, que en realidad no sería tal porque no fue electo la vez pasada, a decir del líder de Morena. Del 
Movimiento Regeneración Nacional, como bien lo apuntó el presidente estatal Carlos Peñafiel Soto, destacan el 
súper delegado federal y senador con licencia Gilberto Herrera Ruiz y el zar antilavado Santiago Nieto Castillo, 
aunque también se apuntan el senador Juan José Jiménez y la magistrada Celia Maya. Y del PRI, ya ni hablar. Los 
personajes, como Roberto Loyola Vera, Silvia Hernández Enríquez, Ernesto Luque Hudson y Braulio Guerra 
Urbiola parecen ajenos a los tejes y manejes de José Calzada Rovirosa para imponer a Juan José Ruiz, su creatura, y 
ya hasta se menciona al vocero del próximo dirigente nacional, Alejandro Moreno “Alito”, el joven Paul Ospital, 
como la carta nueva y en una de esas la diputada federal María Alemán, que es de lo mejor que tienen en su 
reserva. Los que ya no se sabe bien a bien dónde van a ponerse son algunos priistas como el diputado local Hugo 
Cabrera Ruiz que está cada vez más cerca del coordinador de los legisladores del PAN o el moreno Mauricio Ruiz 
Oláes que ha hecho un gran trabajo para dividir a su bancada, en donde ya solo tiene de su lado a tres de seis. Y lo 
mismo puede decirse de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, supuestamente de Morena, que ya ha echado 
a medio pueblo encima. -EL HISTORIETARIO-2009. Hace poco más de diez años fue electo el priista José Calzada 
Rovirosa como gobernador de Querétaro, remontando, en un cierre espectacular, los 20 puntos de ventaja que le 
llevaba el panista Manuel González Valle. Aún el día de los comicios, había algunos escépticos frente a los reportes 
de encuestas de salida que le daban el triunfo. Papá, vamos ganando, le habría compartido Pepe al siempre 
recordado arquitecto Antonio Calzada Urquiza, experimentado político que fue mandatario en el sexenio 1973-
1979. ¡Ah, qué bueno! te felicito. Más tarde, al consolidarse los datos a través de Televisión Azteca, volvió el 
presunto ganador a comentar con su papá, en el restaurante del hotel en el que habían instalado sus operaciones, 
que ya, que todo estaba a favor. ¿No me digas, de verdad? Respondió don Antonio. Papá, ya te lo había dicho. Sí, le 
contestó, pero no te creí. Y mire, años después, algunos de los panegiristas del gobernador José Calzada Rovirosa 
todavía negaban la gran ventaja que pudo superar, restándole mérito al resultado a favor del maratonista del 
deporte y la política. La anécdota, por si les queda alguna duda, fue contada a este columnista por el propio Pepe, 
cuando todavía era terrenal y su partido ganaba elecciones. Todo cambia. También los políticos. -LA FRASE DE LA 
SEMANA-Ya de salida. Morena ganó en la capital, calculamos que el fraude (a favor de Nava) fue de entre 20 y 22 
mil votos: Carlos Peñafiel Soto, presidente estatal de Morena, en declaración hecha este jueves a PLAZA DE ARMAS, 
El Periódico de Querétaro. Y nadie dijo nada. -JUGADA FINAL-La última y se va. Al economista Carlos Peñafiel Soto, 
todavía líder de Morena, que ya está haciendo maletas para irse de embajador a la República Dominicana, pero 
antes soltó el bombazo del presunto fraude de Luis Bernardo Nava para encaramarse en la presidencia municipal 
de Querétaro, un explosivo ¡JAQUE MATE! (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
Informan a morenos. Hoy rendirán su primer informe legislativo los dos diputados federales de Morena por 
Querétaro Beatriz Silvia Roble y Jorge Luis Montes Nieves, en el histórico Teatro de la República, con la presencia 
de miembros distinguidos de su partido, incluido el coordinador de la bancada en San Lázaro, Mario Delgado e 
invitados de la sociedad civil ¿Irá Pancho? Agua de agosto al costo. (PA 1) 
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