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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
NECESARIO, ANALIZAR REDUCCIÓN DE PRERROGATIVAS DE PARTIDOS POLÍTICOS: DIPUTADOS 
Es necesario que se revise a detalle la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos para que estas se 
hagan de manera gradual, a fin de evitar la inequidad para los que reciben menos recursos pues esto dejaría 
abierta la posibilidad de recibir recursos, de procedencia ilícita, señalaron Abigail Arredondo Ramos, Agustín 
Dorantes Lámbarri y Néstor Domínguez Luna, diputados del Congreso de Querétaro. (CQRO 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
ALEJANDRO ESCOBEDO, NUEVO LÍDER DEL PAN EN EL MARQUÉS  
En el marco de la Asamblea Municipal del PAN de El Marqués, se ratificó la elección de Planilla encabezada por 
Alejandro Escobedo que junto con otros 18 panistas dirigirán los esfuerzos de este instituto político en la 
demarcación en los próximos tres años. (N 5, PA 4) 
 
UNIDAD EN PANISMO DE SAN JUAN 
Por Rossy Martínez 
En Asamble, los militantes del PAN de SJR emitieron su voto a favor de la planilla de unidad, encabezada por 
Sebastián Ledesma Mina, por lo que se convierte en el nuevo Presidente del Comité Directivo Municipal de este 
instituto político. (PA 4) 
 
PAN INVITA A CIMPLIR BIEN SUS FUNCIONES 
Por Khalid Osorio 
El presidente de la bancada del PAN en el estado de Querétaro, Agustı́n Dorantes Lámbarri, realizó un llamado a 
los servidores públicos emanados del partido para cumplir con las responsabilidades y la confianza que los 
ciudadanos depositaron en ellos. En el marco la Asamblea del comité Municipal de El Marqués, el presidente del 
PAN dijo que el país no se encuentra en un panorama favorable y que los gobernadores y presidentes municipales 
del partido deben seguir teniendo buenos resultados, ya que esa es la única vı́a para ganarse la confianza de las 
personas. (AM 2) 
 
PRI 
 
PRIISTAS QUERETANOS VOTAN PARA ELEGIR NUEVO DIRIGENTE NACIONAL 
A partir de las 9 de la mañana de este domingo comenzó la jornada electoral del PRI, que busca elegir a su próximo 
dirigente nacional. Según información difundida por el partido, a las 10:00 horas se encontraban instalados el 99% 
de los 78 centros de votación distribuidos en los 18 municipios. Los comicios concluirán a las 17:00 horas. El 
presidente del órgano auxiliar en el estado, de la Comisión Nacional de Proceso Internos, Miguel Ángel Díez Alanís, 
destacó que al momento la jornada se ha llevado en tranquilidad, por lo que no se reportan incidentes. (PA 4, ADN, 
LDH, EQNO) 
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REPORTAN BAJA PARTICIPACIÓN EN CENTROS DE VOTACIÓN PARA ELEGIR NUEVO DIRIGENTE DEL PRI 
De los más de mil militantes registrados en el PRI, sólo tres han ido a emitir su voto para elegir al nuevo dirigente 
nacional de ese instituto político. Esto en la colonia Fovissste Constituyes, en la calle Celestino Pérez y Pérez, 
donde hasta la una de la tarde de este domingo sólo tres personas habían acudido a emitir su voto. (EUQ 1 y 6, 
EQNO, ESSJR 1 y 7) 
 
ARRASA “ALITO EN QUERÉTARO” 
Con un avance del 83% de casillas computadas, el candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas obtuvo el 81% de los votos emitidos en Querétaro, de acuerdo con la información proporcionada por el 
comité estatal. (DQ 4, N 1 y 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DORANTES: MORENA SIGUE EN LA PEPENA 
El partido de Morena en la entidad está en trance de “pepenador electoral” descalifican las instituciones por algo 
que se ganó por todas las de la ley, comentó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en la entidad, 
Agustín Dorantes. (DQ principal) 
 
N: SE INCRUSTÓ 
Terrible accidente se registró la madrugada de ayer, perdiendo la vida un joven automovilista, luego de que su 
vehículo Jetta se incrustara en la barra metálica de contención ubicada a la altura de la comunidad de Palmillas, en 
el Libramiento Norponiente. (N principal) 
 
AM: MUNICIPIO LIMPIARA MIL 500 BALDÍOS 
Con el compromiso de tener una buena imagen urbana y mantener la seguridad, el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció ayer el programa ‘Limpieza de predios baldı́os’, con el que de 
manera gratuita se dará mantenimiento a mil 500 lotes de agosto a diciembre. (AM principal) 
 
PA: CELIA NO SE ENCARTA NI DESCARTA PARA 21 
Entrevista. Candidata de izquierda al gobierno en 2003 porque creyó en el proyecto de AMLO, la magistrada Celia 
Maya García -dos veces aspirante a senadora y dos veces a ministra de la Suprema Corte- advierte que Querétaro 
ya está preparado para tener una mujer gobernadora y ella no se encarta ni descarta, hoy que grupo de priistas y 
panistas desean subirse al tren de Morena porque pueden ganar la próxima elección. (...) Gilberto: Ex rector de la 
Universidad. Kuri: Senador del PAN. Pancho: Gobernador del Estado, un muchacho que es fácil de trato. Por eso ha 
ganado sus elecciones. (PA principal) 
 
EUQ: USO DE TABLETAS ALIENTA DENUNCIA DE CIUDADANOS 
Entrevista. En los últimos tres años, el estado de Querétaro registró un incremento de 40% en el número de 
denuncias sobre delitos de robo, informó el secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos 
Granados Torres. (EUQ principal) 
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CQRO: TERMINAN PANAMERICANOS LIMA 2019 
México hizo historia en los juegos panamericanos Lima 2019 luego de obtener 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 
de bronce, para un total de 136 preseas y de esta manera se adueñó del tercer puesto de la competencia, posición 
no presupuestada por ninguna autoridad mexicana. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA INICIA ACTIVIDADES 
La diputada Concepción Herrera Martı́nez inició el sábado el segundo periodo legislativo de la fracción Querétaro 
Independiente con los ‘Recorridos con la gente’, y Menchaca II fue la primera colonia visitada. (AM 2, PA 8) 
 
GUARDIA NACIONAL LLEGARÁ EN SEPTIEMBRE: R. CABRERA 
En septiembre vamos a tener ya presencia de la Guardia Nacional en cinco bases que estarán ubicadas 
principalmente en la ZM de Querétaro, y en SJR, con lo cual se espera que tengamos menos presencia de 
delincuencia organizada en el estado, informó Roberto Cabrera. (N 4, EUQ 7) 
 
MUJERES AVANZAN EN FAVOR DEL ABORTO  
Por Anaid Mendoza  
Es un avance hacia nosotras como género el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque considera la 
integridad de las mujeres que buscan un aborto por violación, comentó la diputada local por el PRI, Karina Careaga 
Pineda. (DQ 9) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

CONCLUYE ENCUENTRO DE CULTURAS POPULARES EN AMEALCO, CON MÁS DE 31 MIL VISITANTES EN 
CUATRO DÍAS. 
El 18 Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, en el municipio de Amealco, que tuvo 
como invitada a la muñeca Lele, concluyó anoche con la asistencia de 31 mil personas durante cuatro días y 47 
actividades. (...) 47 actividades conformaron el programa que se desarrolló del 8 al 11 de agosto en el Jardín 
Principal de Amealco, abriendo actividades con la ceremonia inaugural presidida por el Gobernador Francisco 
Domínguez Servién, Paulina Aguado, titular de la SECULT y Rosendo Anaya, presidente municipal, de Amealco. (N 
1 y 2) 
 
EL ST MARIO RAMÍREZ RETOLAZA, TOMA PROTESTA AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA ARNESERA, ELÉCTRICA, AUTOMOTRIZ Y AERONÁUTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
Mario Ramírez, Secretario del Trabajo (ST), tomó protesta al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Arnesera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana, que 
representa a 22 mil trabajadores. En este marco, el secretario del Trabajo, exhortó a los integrantes de este Comité 
para el periodo 2019-2025 y a los agremiados, a garantizar la formación de líderes, a través de capacitación y todo 
aquello que contribuya a mantener la paz laboral en la entidad, como lo ha propiciado y fortalecido durante su 
administración, el Gobernador Francisco Domínguez Servién. (N 5, LDH) 
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PARA 2022, SE DEBE ABATIR REZAGO DE 15 MIL DEMANDAS LABORALES: MARIO RAMÍREZ 
De acuerdo con la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, a más tardar el 1 de mayo de 2022, los juzgados 
laborales deberán iniciar con el expediente 001, por lo que la Secretaría del Trabajo en Querétaro tiene que abatir 
el rezago de 15 mil expedientes que actualmente hay en la entidad, confirmó Mario Ramírez Retolaza, titular de la 
dependencia. (CQRO 5) 
 
RETOMAN LABORES EN CARRETERA ESTATAL 210: ROMY ROJAS 
Romy Rojas, titular de la SDUOP, destacó que los trabajos en la carretera estatal 201 se retomaron y se espera 
terminar en diciembre y, de las quejas señaló: tienen razón, le falta a la empresa mano de obra y maquinaria. (N 1 y 
2) 
 
EJE VIAL SIGUE BAJO ANÁLISIS 
Por Dagoberto Zambrano  
Aún no existe un proyecto definitivo para el eje vial Zaragoza, “se encuentra en una etapa de análisis, de tal manera 
que se pueda llegar a un equilibrio para resolver la parte de movilidad de transporte público en una arteria tan 
importante (...), y también que no invadamos la parte de los danzarines, de los barrios tradicionales como La Cruz 
y los que están alrededor”, dijo Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP. (AM  1 y 2) 
 
LLEGAN 35 UNIDADES DE QROBUS  
El Instituto Queretano del Transporte (IQT) informó que 35 nuevas unidades de las 170 que se integrarán a la 
flota, este mismo mes, hicieron su arribo en un primer bloque, esto como parte de la modernización del sistema de 
Transporte Público en la entidad, señaló el director del IQT, Alejandro López Franco. (DQ 4, N 2, EUQ 1 y 2) 
 
ES MUY FÁCIL LEVANTAR UNA DENUNCIA EN QUERÉTARO 
Por Francisco Flores  
 “Le robaron a mi mamá y no estábamos seguros de realizar la denuncia, pues pensábamos que perderíamos todo 
el día declarando en la Fiscalía, narra Eugenia”. (...) Juan Marcos Granados, SSC, dice que lo que redacta la policía en 
su tableta toma forma de una acta que después le servirán para hacer su trabajo a los fiscales, magistrados y jueces 
durante el tiempo que dure el proceso penal. (EUQ 12) 
 
ANUNCIA HERRERA BOLSA DE 2 MIL MDP A OBRAS VIALES 
Por Zulema López 
A Querétaro llegarán recursos por más de 2 mil mdp para crear la infraestructura vial, el recurso se dividirá entre 
la SCT y CAPUFE. Gilberto Herrera Ruiz, delegado de la Secretaría de del Bienestar en la entidad, detalló que los 
recursos se destinan tanto para el mantenimiento de carreteras como para crear nuevas vialidades. (EUQ 1 y 8) 
 
CUBIERTA AL 75%, LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO EN QUERÉTARO 
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entregará en el estado de Querétaro tres millones 063 mil 825 
libros, para comenzar el próximo ciclo escolar. De ese total, se han distribuido más de dos millones 240 mil libros, 
lo que significa un avance de casi el 75 por ciento. Lo anterior lo informó el Dr. Gilberto Herrera Ruiz, delegado de 
Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, quien agregó que en las siguientes semanas que restan del 
periodo vacacional se concluirá con la repartición de ese material, que es fundamental para el sector educativo. 
(PA 5, ADN) 
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MUNICIPIOS 
 
ARRANCA MUNICIPIO PROGRAMA DE LIMPIEZA EN BALDÍOS EN LA CAPITAL DEL ESTADO 
Si tienes un terreno baldío ubicado en cualquier colonia de la capital queretana, y si este mide menos de 200 
metros cuadrados podrás solicitar al municipio la limpieza gratuita del predio, esto fue anunciado por el 
Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava quien señaló se ha implementado una campaña para la 
limpieza de baldíos. (DQ 1 y 8, N 1 y 3, CQRO 1 y 3, EUQ 1 y 4, AQ, Q, ADN, LDH, IN) 
 
EXISTE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS PARA PREVENIR SUICIDIOS, AFIRMA NAVA 
Ante los dos suicidios y un intento más registrado esta semana, el presidente municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, señaló que su gobierno cuenta con el programa de Primeros Auxilios Psicológicos. Nava 
Guerrero señaló que esta es la manera en la que el Municipio de Querétaro puede ayudar a personas que necesitan 
apoyo, en caso de crisis psicológica o tendencias suicidas. (DQ 8, N 3, ADN) 
 
NUEVAS CONSTRUCCIONES, SIN DRENAJE 
El Comité de Colonos de Prolongación Independencia en la delegación Santa Rosa Jáuregui demandó solucionar el 
problema del drenaje pluvial y sanitario insuficiente por la construcción de nuevas colonias que carecen de esta 
infraestructura y elevan las descargas, lo cual provoca inundaciones desde 2014, de manera que urge un colector 
pluvial y sanitario. Acompañados de la regidora Ivonne Olascoaga, los habitantes denunciaron que hay incluso 
descargas a cielo abierto, porque los nuevos fraccionamientos no tienen drenaje o utilizan el único tubo colocado 
por el Comité de Colonos de Prolongación Independencia hace casi 40 años, cuando habı́a 20 casas, y hoy hay 
alrededor de mil. (AM 6, PA 8) 
 
AFECTAN REFORMAS A LEY DE OBRA PÚBLICA AL 50% DE CONSTRUCTORES 
Por Esmeralda Trueba  
Colegios involucrados en el sector de la construcción, buscan que se dé marcha atrás a las reformas a la Ley de 
Obra Pública del estado de Querétaro, donde se establece que el Comité de Selección de Contratistas solo podrá 
elegir a “aquellos que cuenten con al menos el 30 por ciento del capital contable del monto aprobado de la obra”. 
(CQRO 4) 
 
NECESARIO, QUE AFIANZADORAS AMPLÍEN PERIODO DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS EN VIVIENDA 
Por Esmeralda Trueba  
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro (CICEQ), Viridiana Nava Rodríguez, 
informó que, en el caso de esta demarcación, las principales fallas que se detectan en las edificaciones 
inmobiliarias son en materia estructural y de filtraciones en temporada de lluvias. (CQRO 4) 
 
BUSCA AMPI POTENCIAR DESARROLLO INMOBILIARIO EN LA ZONA CENTRO 
Por Esmeralda Trueba 
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Querétaro, Ivonne 
Gutiérrez, confirmó que este gremio busca -junto con la autoridad municipal- atraer inversionistas a la zona del 
Centro Histórico, donde se pretende “revitalizar” las viviendas identificadas para uso mixto o habitacional. (CQRO 
5) 
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DOQUMENTA APOYA EL CINE QUERETANO 
Por  Rocío G. Benitez  
Está a punto de iniciar la séptima edición del Festival Internacional de Cine Documental, que organiza Doqumenta, 
con la proyección de 80 documentales en donde se destacan nueve producciones queretanas; también tendrán 
talleres; mesas de dialogo, recorrido urbano y como evento especial, un cine concierto a cargo de Pepe Morgt, 
integrante de Nortec Collective. (EUQ 1 y 16) 
 
REGULARIZAN A MERCADO PRIVADOS DE LA CAPITAL. 
Por Montserrat Márquez 
Existen 10 mercados privados en la capital queretana, de lo cual tres están en proceso de regularización para 
convertirse en públicos, aseveró Apolinar Casillas, titular de la SEGOB. EUQ 3) 
 
APRUEBAN EN EL MARQUÉS COMPRA DE PREDIOS PARA CENTRO CÍVICO POR ALREDEDOR DE 167 MDP 
El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó, en sesión ordinaria de cabildo del 18 de julio de 2019, un 
acuerdo para la adquisición -por un monto total de 166 millones 800 mil pesos- de dos predios, con el fin de 
instalar el Centro Cívico de El Marqués. (CQRO 1, 8 y 9) 
 
PERSISTEN FALLAS EN EL 911 
Por Diego A. Rivera  
Ante la persistencia de fallas del 911, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, pidió a los ciudadanos 
de esa demarcación que ante cualquier dificultad se comuniquen al 4425592081, el número directo del edificio de 
Seguridad Pública. (N 3) 
 
CONVERTIRÁN A COLÓN EN PUEBLO CON TRADICIÓN 
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa informó que en conjunto con el gobierno del estado iniciarán 
un proyecto de inversiones para convertir la cabecera en “Pueblo con Tradición”. (N 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
MINISTROS CÓMPLICES DE ASESINATOS DICE OBISPO DE QUERÉTARO  
El Obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez calificó de cómplices de asesinato a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tras el fallo del máximo órgano de justicia quien avaló la Norma Oficial 
Mexicana 046-SSA2-2005 que ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultado de una 
violación sin necesidad de que la víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público. (N 1 y 4, M) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

MEDIO SIGLO  
MÉDICO EN TU CALLE. Uno de los sectores de la sociedad que mayor atención merece y al que en ocasiones poco 
caso se les brinda es el de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Por eso es destacable que se 
implementen programas como el de “Médico en tu Calle”, que puso en marcha el gobierno municipal Luis Bernardo 
Nava en Querétaro y que básicamente consiste en enviarles médico y medicinas a sus casas a las personas 
inscritas, completamente gratis. Este lunes inicia la atención domiciliaria a las personas que se han inscrito hasta 
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ahora al referido programa. Sí, vale la pena mencionar este tipo de acciones que benefician a un sector importante 
de la sociedad. Mientras a nivel nacional la mal llamada 4T nos deja sin médicos y sin abasto de medicamentos, en 
la capital queretana encontraron la receta para atender hasta las puertas de su casa a dos sectores vulnerables. 
ESTOCADA. Herido de gravedad quedó Libertad Servicios Financieros tras el caso Juan Collado que salpicó a 
tantas personalidades locales y nacionales y que lejos está de concluir. Con su edificio sede a merced de las 
autoridades federales mientras no concluya la investigación, su renombrado ex presidente preso cuando menos 
hasta diciembre y su ex dueño José Antonio Rico prófugo, lo que alguna vez fue la prospera Caja Libertad va en 
picada. Las denuncias le pegaron a Libertar en lo más preciado que tiene una institución de ese tipo: en la 
confianza. Y sin la confianza ni certidumbre, los ahorradores han hecho ya una ola de retiros de su dinero para 
mejor invertirlo en otra parte. VENGANZA ¿EN PUERTA?. A nivel federal tienen bien aprendido aquello de que 
duele más una patada en la cartera en una patada en ya sabes dónde. Por eso existe el fundado temor de que 
Libertad Servicio Financieros sea instrumento de una sonada y ejemplar venganza política-económica contra 
quienes en el sexenio pasado corrieron al hoy empoderado Santiago Nieto, “zar antilavado” de la Secretaría de 
Hacienda y eventual aspirante a gobernador de Querétaro. Si el sanjuanense Nieto Castillo se anima a buscar la 
candidatura por Morena. Libertad se´ra la caja de resonancia ideal. Todo con la marca de la casa AMLO. 
RETRASOS. El caso Collado y Servicios Financieros Libertad sigue teniendo impactos director para los 
cuentahabientes de esa institución. Y es que a pesar de comunicados oficiales que aseguran operar con 
normalidad, la verdad es que se vive una virtual parálisis. Clientes de Libertad afirman que al momento de acudir a 
las sucursales a realizar solicitudes de préstamos inmediatamente la respuesta es que se está actualizando el 
sistemas y pues que hay que esperar para poder “subir” el trámite. Y de plano hay sucursales que incluso la 
semana que recién concluyó las computadoras permanecieron apagadas imposibilitando hacer trámites, sobre 
todo en el caso de alguna solicitud de crédito que por la “actualización del sistema”. ¿Será? ESFE PONE SUSPENSO. 
La ESFE del estado de Rafael Castillo Vandenpeereboom mantienen el suspenso sobre las denuncias que 
presentará, por primera vez como parte de sus nuevas facultades, a la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Lo que sabemos es que trabajan investigaciones en 
tres municipios y en contra de alrededor de 5 funcionarios, además una de éstas podría tratase de un caso de 
falsificación de documentos. Se mantienen la incertidumbre de si una denuncia será contra la anterior 
administración municipal de Querétaro, encabezada por el ahora diputado federal Marcos Aguilar Vega. Cabe 
recordar que la actual administración del también panista Luis Bernardo Nava Guerrero, ha informado que 
presentó 5 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por diferentes hechos relacionados con la administración 
anterior. CERCANÍA. Nuevamente el gobernador Francisco Domínguez Servién saldrá a dar su informe de 
gobierno a las calles, aprovechará los días que permite la ley para la difusión personal del mismo, para mantener 
cercanía con las personas, y ya advirtió que su gabinete hará lo mismo, en septiembre volverán los recorridos por 
el estado. TRAS LA VICEPRESIDENCIA. Definido el calendario de elecciones en la Fecapeq, una vez instalada la 
Comisión Electoral encabezada por José Antonio Robles Hernández del Colegio Nacional de Licenciados en 
Administración, vienen días de gran movimiento y cabildeos. Por lo pronto, el próximo 21 de agosto se llevará a 
cabo el proceso de registro de candidatos a la vicepresidencia para iniciar campaña un día después. Para el 9 de 
septiembre se tiene agendado la presentación de candidatos y se concluirá con la elección el 23 de septiembre. Por 
lo pronto, Zasha Lezama, la futura presidenta, ya reapareció en la sede de los profesionistas a la espera de quien la 
acompañara en el nuevo consejero directivo a partir del 31 de septiembre. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Agua de. Alito es el virtual ganador de la contienda electoral interna del PRI con 80% de la votación. Ivonne Ortega 
(15%) denuncio: urnas embarazadas, acarreo de votantes; voto obligado; carrusel y tacos de votos… o sea que 



 
LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

priistas sí come priista o le dieron agua de su propio chocolate, porque ellos crearon estas malas prácticas y todos 
los partidos se las aprendieron y aprehendieron. (N 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, tomó la protesta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Arnesera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana, cuyo secretario general es 
exdiputado local -y exdirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro-, Jesús Llamas 
Contreras. “Necesitamos sindicatos que ejerzan un verdadero liderazgo en beneficio de los trabajadores y 
por el bien de México. Querétaro es la cuarta entidad con mayor inversión aeronáutica en el mundo y el primer 
lugar en generación de empleos en México, eso definitivamente nos enorgullece”, señaló el funcionario estatal 
durante la ceremonia. Y en El Marqués, hay nuevo dirigente municipal del PAN para el periodo 2019-2021; 
se trata de Alejandro Escobedo, quien fue electo con 214 votos a favor y 14 en contra. En los próximos días, 
según informó el CDE del blanquiazul, se llevará a cabo la renovación en los demás municipios del estado. Que la 
distribución de los libros de texto gratuitos en Querétaro presenta un avance del 75 por ciento, esto es, más 
de 2 millones 240 mil libros, de un total de 3 millones 63 mil 825 libros, confirmó el delegado de Programas para el 
Desarrollo del Gobierno de México, Gilberto Herrera Ruíz. De acuerdo con el funcionario –quien aseguró que 
autoridades estatales han difundido información falsa, como sucedió en materia de salud, al señalar que en 
Querétaro no habría prueba tamiz, cuando la federación transfirió los recursos en tiempo y forma-, a nivel 
primaria, se ha cubierto ya el 98 por ciento de la entrega, y en las semanas que restan del periodo vacacional 
terminará la distribución de los libros. Por cierto, que el viernes pasado, las instalaciones de la Secretaría de 
Bienestar delegación Querétaro fueron tomadas por la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (CODUC) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en el marco de la protesta nacional de diversas 
agrupaciones para que el gobierno federal reconsidere la decisión de entregar de forma directa los apoyos de 
programas sociales y del sector agropecuario. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
FORRAJE , UNA OPCIÓN PARA LOS PRODUCTORES. En estos días está por terminar el apoyo a los productores 
del campo queretano, que el Congreso del Estado otorgó por la escasez de lluvias durante esta temporada. La 
ayuda consistió en semillas de avena; “si no van a tener producción, (como) mínimo van a tener forraje, de lo que 
hay una gran demanda en la entidad”, dijo, el diputado (PAN) José González Ruiz, y vaya que lo hay. El 
crecimiento del sector ganadero en el estado representa una oportunidad para los agricultores locales, sobre todo 
para aquellos que cultivan maíz. “Hay una gran necesidad de forraje en Querétaro. En vez de traer de importación 
de otros estados, a lo mejor con los mismos productores de la entidad podríamos subsanar la demanda”, mencionó 
en días previos, Carl Heinz Dobler Mehner, SEDEA. DE NINGUNA MANERA: FDS. Falsos son los rumores que 
contemplan una seguridad intermunicipal entre los estados de Querétaro y Guanajuato. “De ninguna manera, de 
ninguna naturaleza”, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién al respecto. Señaló que la Guardia 
Nacional es la encargada de salvaguardar la seguridad en la frontera de ambas entidades. Además, “no creo que 
tengan la fuerza, la capacitación... no lo sé, todo lo que se necesita para cuidar esta gran frontera que tiene entradas 
y salidas por todos lados”, dijo al referirse al estado vecino. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
POCO INTERÉS EN ELECCIÓN PRIISTA. Nos comentan que hubo muy poca participación en la elección del PRI. Ya 
lo comentábamos en este mismo espacio el día de ayer, pues se percibía que este proceso no despertó interés a 
quienes tienen una trayectoria de hueso colorado priista. Nos dicen que en Querétaro se percibe un desánimo 



 
LUNES 12 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

mayor que en otros estados, quizá porque aquí en 2015 pasó el tricolor de ser gobierno a segunda fuerza política, 
pero en 2018 la desgracia fue mayor al caer hasta la tercera posición. Parece, nos cuentan, que hoy en día no 
despierta mayor interés, en esta entidad, pertenecer al Revolucionario Institucional. ALIANZAS DE CARA AL 
2021. Nos comentan que Jesús Llamas Contreras, ex militante del tricolor, que además es uno de los viejos 
dirigentes del sindicalismo queretano, sigue haciendo amarres con diversos actores políticos, pues ya piensa en 
alianzas de cara a la siguiente elección. Ayer encabezó el acto de su toma de protesta como dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Arnesera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana. 
Además de acompañarle el titular de la Secretaría del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, también estuvo presente el 
senador panista Mauricio Kuri, la carta más visible que tiene Acción Nacional para la gubernatura de Querétaro en 
2021. (EUQ 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del agua 
ALITO NUEVO LÍDER DEL PRI. Algo de magia le queda al PRI que este domingo formalice la elección de Alejandor 
Moreno “Alito” y Carolina Viggiano como presidente y secretaria general de su comité nacional. Aquí como el resto 
del país, los distinguidos, grupos políticos hicieron uso de proverbial institucionalidad y votaron por la fórmula 
que puede mantenerlo vigentes. ¡Sea! Agua del Pueblito, puro chorrito. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
PANCHO Y SU RUTA CRÍTICA RUMBO AL 2021. Alejandro Moreno, nuevo líder nacional del PRI. Viene primer 
informe del “Gris Bernardo Nada”. Celia Maya, candidata histórica de la izquierda. Pagó Barrios espectaculares de 
Elsa Méndez. Reloj no marques las horas: Sabino. Caminos. Desde la presidencia de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y metido en temas locales que han escalado la agenda nacional -Libertad y CJNG-, el mandatario 
queretano, Francisco Domínguez debe lidiar también con su propia sucesión y las aspiraciones políticas que lo 
hacen soñar -¿porqué no?- con la dirigencia nacional del PAN y luego lo que venga. En ese escenario, se ha rodeado 
del grupo calderonista, no muy bien visto en Acción Nacional, que lo asesora y templa para lo que vendrá. Así, el 
jueves cenó en Argentilia con el ex senador Javier Lozano Alarcón, quien se dio una licencia para ser vocero de la 
campaña del priísta José Meade. El encuentro, me dicen fuentes cercanas a Palacio de la Corregidora, se prolongó 
hasta pasadas las dos de la mañana y tuvo que concluir porque al otro día, el gobernador tenía una intensa agenda 
de trabajo que incluyó la visita al alcalde de Tequisquiapan, Toño Mejía. Ya el viernes, un poco más recuperadito, 
Francisco Domínguez se encontró con otro calderonista: el ex secretario de Hacienda y ex senador, Ernesto 
Cordero. Ambos, Lozano y Cordero, forman parte del equipo de asesores que Domínguez ha armado con distintos 
fines: 1.- Lo local: Hacer crecer a Mauricio Kuri, que trabaja en las pistas del Senado y Querétaro. A eso están 
enfocados los asesores de Panch, amén de un importante grupo de ex mandatarios queretanos que por debajo del 
agua se han sumado a la causa. Sabe Francisco Domínguez Servién que en triunfo de Kuri es fundamental en su 
pervivencia y libertad. 2.- Lo nacional: Pancho tienen enfrente la última oportunidad de escalar como figura 
nacional. De hecho cuenta con una importante influencia en el grupo de gobernadores panistas, pero para buscar 
dirigir el PAN, hace falta más. Esto es básico si entendemos que el plan de Domínguez, más allá del triunfo de Kuri, 
es tener un puente de plata hacia la Ciudad de México. 3.- Y lo legal: Se evalúa en su entorno las consecuencias que 
podría tener para su proyecto una probable detención de un De la Garza o Rangel por el tema Libertad. Si bien es 
cierto que en lo mediático Domínguez ha realizado un buen control de daños, todo puede suceder con un fiscal 
como Alejandro Gertz. Y Pancho lo sabe. Lo sabe bien. -LA CARAMBADA- Teatro de la República. Mauricio Ruiz 
Olaes –al que le late el corazón del lado derecho- acompañó al líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, en el 
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informe musical de los diputados federales de su movimiento, en el que se oyeron sones veracruzanos y algunas de 
las acciones promovidas en San Lázaro. Nada relevante, por cierto. También estuvieron el súper delegado Gilberto 
Herrera y el todavía presidente de Morena, en tránsito a Dominicana, Carlos Peñafiel Soto. Casi llenaron el 
histórico recinto. Lo mejor fue lo del “colás y Nicolás”. Felicidades. -CHUCHO EL ROTO- Renacidos. Muchos 
priistas pusieron sus fotos votando por Alito, Alejandro Moreno, nuevo dirigente nacional del tricolor. Pancho 
Pérez, Paul Ospital, María Alemán, David Palacios, Juan José Ruiz, Francisco Alcocer Chicovel y hasta El Platanito, 
que hace cuatro años apoyó a Pancho. Por cierto el voto mostrado por Eric Osornio (hoy de la CATEM) fue nomás 
para el candidato a presidente, no para la secretaria general Carolina Viggiano (de Moreira). Y lo que falta. -
JOSEFAS CAFÉ- Mientras tanto. El ex diputado federal priista Braulio Guerra Urbiola está concentrado en su 
competencia de octubre, el ultramaratón de Zacatecas, en donde se le ha ranqueado en quinto lugar, junto a 
españoles, brasileños y mexicanos. La política puede esperar. -DESDE LA BANCA- Alarma. Aunque se niegue la 
presencia de un felino mayor (jaguar) en Jurica, ya fue “dormido” el perro ovejero, del que este armero tiene 
fotografías, atacado por el animal que se le escapó a un vecino de la colonia.  Y no, no se trata del Chupacabras ni 
nada por el estilo. No es leyenda. Es real. Y está suelto. -OÍDO EN EL 1810- Transexenales. Que algunos 
panchistas quieren que Mauricio Kuri conserve no solamente a los amigos, sino a los enemigos de su jefe. Ahí la 
llevan. -¡PREEEPAREN!- ¿Toca mujer? Celia Maya habla hoy en la serie Contrafuego 2021. La ex candidata a 
gobernadora y dos veces a senadora es la más antigua lopezobradorista de Querétaro. Y ni se encarta ni descarta. 
Jugó hace 16 años contra Paco Garrido y Fernando Ortiz Arana. Cuando algunos de sus actuales dirigentes andaban 
en el PRI y el PAN. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Campañita. Aunque la diputada Elsa Méndez dice no saber quién pago 
sus espectaculares promocionándose a destiempo, ya circulan las facturas cubiertas por su esposo el transportista 
Juan Barrios. “No mentirás”. -¡FUEGO!- Primer informe. Hay gran interés por conocer qué ha hecho el presidente 
municipal de Querétaro, a quien los malosos ya apodan “Gris Bernardo Nada”. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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