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INSTITUTO ELECTORAL DELESTADO DE QURÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
“IRRISORIA” Y “RIDÍCULA” DENUNCIA DE MORENA EN MI CONTRA: FELIPE MACÍAS  
Por Tony Moreno  
La denuncia tiene su origen porque el legislador federal participó en actos públicos, en los cuales hizo entrega de 
material educativo a nombre del gobernador Francisco Domínguez. 
Después de calificarlo como un acto “irrisorio, absurdo y ridículo”, Felipe Fernando Macías Olvera, diputado 
federal del Partido Acción Nacional (PAN), se defendió de la denuncia que el representante de Morena ante el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Norman Pearl Juárez, interpuso contra su persona. Macías 
Olvera confirmó que el órgano electoral lo mandó comparecer, esto a casi un mes de haber comenzado este 
proceso especial sancionador contra su persona. La denuncia tiene su origen porque el legislador federal participó 
en actos públicos; en los cuales hizo entrega de material educativo a nombre del gobernador Francisco Domínguez 
Servién y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Tras lo anterior, el representante del distrito 4 federal 
manifestó total confianza en las autoridades electorales y espera que el proceso transcurra adecuadamente. 
Catalogó las acciones de la oposición política como un acto “irrisorio, absurdo y ridículo” en busca de posicionarse 
para ganar publicidad mediante una denuncia frívola e improcedente. “Ahora resulta que yo no puedo ejercer mi 
derecho constitucional de ir a los lugares públicos en actos de cualquier autoridad municipal, estatal o federal”, 
exclamó. Insistió en que, al ser miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, él debe estar 
supervisando y verificando cómo se está trabajando en el sistema educativo; e invitó abiertamente a 
representantes de Morena en Querétaro a realizar juntos los recorridos. Para entender un poco más sobre sus 
funciones legislativas, se le cuestionó sobre el papel específico que tiene un diputado federal en eventos del 
Gobierno del Estado: “Un legislador tiene dos obligaciones: la legislación y la representación de los ciudadanos; y 
esta última implica todo lo que tenga que ver con sus intereses: en educación, en seguridad, en gobernación, en 
desarrollo social, etc. Es inalienable de cualquier legislador hacer presencia de esos eventos”. (ST, 928, P. 6) 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/8515-irrisoria-y-ridicula-denuncia-de-
morena-en-mi-contra-felipe-macias 
 
DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA  
 
PEÑAFIEL FALTA A SU ÉTICA AL PERMANECER EN MORENA: MÉNDEZ  
Por Diego Hernández  
El secretario general negó que sean indicadores de que se pierda fuerza política para las elecciones intermedias de 
2021. “Quiere cuidar su parcela de poder y observamos los militantes de Morena que eso no debe de ser. Todos 
tienen derecho a formar parte del partido”, afirmó Jesús Méndez Aguilar, secretario general con funciones de 
presidente en el comité estatal de Morena Querétaro, ante la permanencia de Carlos Peñafiel en la dirigencia a 
pesar de haber sido nombrado embajador de México en República Dominicana. El problema radica en que, según 
Méndez, ante la ausencia del presidente, él como secretario general debe estar a la cabeza del partido hasta la 
renovación de la dirigencia a finales de este año. No obstante, la permanencia de Peñafiel se presenta como un 
“problema de ética personal”, ya que, en sus palabras, debió acudir de inmediato a República Dominicana para 
asumir su nuevo papel como embajador. En entrevista con Tribuna de Querétaro, el secretario admitió que hay 
fricciones internas, pero la opción del diálogo está presente. Méndez Aguilar hizo un exhorto a los militantes para 
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votar libremente y así escoger a la cabeza que los represente. Acerca de las opiniones de Alejandro Rojas Díaz 
Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, sobre que Carlos Peñafiel afecta el trabajo político del partido 
en el estado, el secretario cree que es parte de la libertad de discurso que hay en Morena: “Todos los militantes 
pueden incidir en su opinión para modificar este estado de cosas, apoyando la cuarta transformación del país”. 
Negó que sean indicadores de que se pierda fuerza política para las elecciones intermedias de 2021. PEARL 
DEFIENDE A UN DELEGADO. Por otro lado, Norman Pearl Juárez, representante de Morena ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), afirmó que el comité ejecutivo nacional es el único que puede 
nombrar algún delegado que puede fungir la dirigencia interna del partido. “Carlos Peñafiel sigue siendo el 
presidente; Jesús Méndez es el secretario y yo soy el representante”, asentó Norman Pearl en entrevista telefónica. 
(ST, 928, P. 8) 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/item/8519-penafiel-falta-a-su-etica-al-
permanecer-en-morena-mendez 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
80 AÑOS DE DEMOCRACIA: ADL 
Se realizaron 10 de 18 Asambleas municipales del PAN para elegir al nuevo titular del órgano político. Durante 80 
años Acción Nacional ha luchado por la democracia. Con la presencia de militantes panistas en distintos municipios 
de Querétaro, avanzó la primera parte de las Asambleas Municipales, en la cual se eligen a presidentes de Comités 
Directivos Municipales para el periodo 2019-2022 del PAN. Al supervisar el desarrollo de las elecciones en El 
Marqués, el presidente del PAN en Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, destacó que hubo una importante 
participación de militantes y que la jornada fue limpia y democrática, recalcó “por la casa se empieza”. (PA) 
 
DESTACA PAN UNIDAD EN PROCESO DE RENOVACIÓN DE DIRIGENCIAS MUNICIPALES 
El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, destacó la unidad que se 
vivió durante la primera parte del proceso de renovación de dirigencias municipales de este partido. (EUQ) 
 
LIMPIA ELECCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES DEL PAN: DORANTES  
Por Anaid Mendoza 
Hubo una importante participación de militantes, la jornada se desarrolló limpia y democrática, indicó el 
presidente del CDE del PAN en la entidad, Agustín Dorantes Lámbarri, al concluir la primera parte de las 
Asambleas Municipales, donde se eligieron a 10 de 18 presidentes de Comités Directivos Municipales para el 
periodo 2019-2022. (DQ) 
 
PRI 
 
DESESTIMA PRI BAJA PARTICIPACIÓN EN ELECCIÓN DE DIRIGENTE NACIONAL 
El dirigente del PRI en el municipio de Querétaro, Maximiliano Hernández Ramírez, desestimó que solo el 5% del 
padrón del PRI haya participado en la votación para elegir a su dirigente nacional. (RQ) 
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EN 2020, EL PRI ANALIZARÁ PERFILES PARA ELECCIONES 
Por Zulema López 
Será hasta finales del 2020 cuando el PRI dedicará sus esfuerzos a analizar los mejores perfiles que ocuparan las 
candidaturas del tricolor de elecciones del 2021 afirmó Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente estatal del partido.  
(EUQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CONAGO RECLAMA AYUDA FEDERAL CONTRA CRIMEN 
La Conago que preside el queretano Francisco Domínguez pidió al Gobierno Federal mayor “coordinación y 
voluntad política” para combatir la delincuencia, además urgir a la FGR a frenar el tráfico de armas desde Estados 
Unidos. (DQ, principal) 
 
N: GARANTIZAR PAZ 
El presidente de la Conago, Francisco Domínguez, sostuvo ayer encuentros por separado, con los secretarios de los 
encargados de la Seguridad Nacional y con el FGR en Palacio Nacional. (N, principal) 
 
AM: PAN PROPONE AUMENTAR PERIODO VACACIONAL 
Una iniciativa de ley para incrementar desde el primer año de labores los diás de vacaciones de los trabajadores 
fue presentada ayer en la Cámara de Diputados por el panista Felipe Fernando Macías. (AM, principal) 
 
EUQ: INVESTIGAN A 42 EMPRESAS EN EL CASO COLLADO 
En torno al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, giran 42 
empresas que son investigadas por la FGR por realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios financieros S.A 
de C.V S.F.P. (EUQ, principal) 
 
CQRO: ARRANCA LUIS NAVA PROGRAMA MÉDICO EN TU CALLE 
Con 14 médicos, un número igual de automóviles y 2 mil 408 afiliados, este lunes el gobierno municipal de 
Querétaro, encabezado por el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, entregó las credenciales del programa Médico 
en tu calle, cuyo objetivo es brindar consulta médica y medicamentos gratuitos a domicilio a adultos mayores de 
60 años y personas con discapacidad. (CQRO, principal) 
 
PA: PRESUNTO MATRICIDA 
Juana Aguillón Muñoz mujer de la tercera edad que habría reportada como desaparecida el pasado 6 de agosto, 
finalmente fue localizada sin vida al fondo de un barranco en Tlacote tres días después de su desaparición. El 
cuerpo estaba envuelto en cobijas y presentaba huellas de violencia. En aquel momento las autoridades 
determinaron que se trataba de la señora que antes había sido reportada. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SEGURIDAD NACIONAL Y EN UN ENCUENTRO CON EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Durante una jornada de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador y presidente de la Conago, Francisco 
Domínguez, sostuvo encuentros, por separado, con los secretarios encargados de la seguridad nacional y con el 
Fiscal General de la República. Inicialmente, el mandatario se reunió en Palacio Nacional en privado con los 
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secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Duran, y el Comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Ahí, Francisco Domínguez puntualizó que las funciones en materia de seguridad y 
de justicia deben distribuirse para alcanzar los fines del Estado. (DQ, AM, CQRO) 
 
LA CONAGO Y LA FGR VAN POR BAJAR HOMICIDIOS 
Por Marittza Navarro 
La CONAGO y la FGR acordaron generar una estrategia coordinada para combatir los delitos en el país, 
principalmente el homicidio doloso que mantienen una alta tendencia en el 2019. (EUQ) 
 
Francisco Domínguez nuevamente dentro de los cinco mejores gobernadores evaluados Nuevamente, el 
gobernador Francisco Domínguez se encuentra entre los cinco mejores gobernadores del país, de acuerdo con la 
encuesta México Elige. Con 69.6 porcentaje de aprobación ocupa el primer lugar el mandatario estatal; seguido de 
Quirino Ordaz del estado de Sinaloa con 68.3%; del gobernador de Baja California Sur, Martín Orozco con 64.2%; y 
de Sonora Claudia Pavlovich con 61.5%. (DQ, N) 
 
INICIA CURSO DE FORMACIÓN INICIAL ÚNICA PARA POLICÍA PREVENTIVO  
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, inauguró este lunes 12 de agosto una nueva edición del Curso de 
Formación Inicial Única para Policía Preventivo, en el que 87 aspirantes a ser miembros de 13 corporaciones 
policiacas del estado de Querétaro complementaran 972 horas de capacitación. Granados Torres se dirigió a los 
aspirantes a ser policías en todo el estado de Querétaro y les transmitió el deseo del gobernador FDS de que no 
solo se pongan la camiseta de sus corporaciones, sino que se la tatúen, esto con el objetivo de mantener en todo el 
momento la actitud de vocación de servicio hacia todos los queretanos. (N) 
 
VECINOS DEL CENTRO APOYAN EJE ZARAGOZA  
Habitantes del Centro Histórico manifestaron estar a favor de la construcción del eje vial Zaragoza de transporte 
público Qrobús y proponen que por cada árbol removido se planten por lo menos 10 más en la misma zona.  Un 
grupo de ciudadanos y vecinos del Centro Histórico se pronunciaron a favor del ordenamiento del transporte 
público, y con ellos respaldaron la construcción del Eje Estructurante de Avenida Zaragoza. De acuerdo con 
Ricardo Rabell, él motivo de la manifestar apoyo es debido a que otro sector de ciudadanos se han pronunciado en 
contra.  (DQ, N, EUQ) 
 
INVITAN A ACTUALIZAR CONTRATOS COLECTIVOS 
Por Dagoberto Zambrano 
Antes de que se cree el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la STPS federal emitió un protocolo para 
que los sindicatos y las empresas actualicen sus contratos colectivos de trabajo. “Nosotros estamos por iniciar el 
Consejo Interinstitucional para la implementación del Contrato Colectivo, como parte de los trabajos de 
continuidad de la Reforma Laboral”, comentó Mario Ramírez Retolaza, Secretario del Trabajo. (AM) 
 
SEDESOQ INICIA ENTREGA DE APOYOS PARA USO DE TRANSPORTE PÚBLICO QROBÚS 
Este lunes 12 de agosto la SEDESOQ inicia el proceso de entrega de Apoyos para Uso del Transporte Público 
Qrobús dirigido a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que resultaron beneficiados, previa 
consulta en la página que estuvo activa a partir del jueves de la semana pasada 
www.apoyotransportepublicoqro.com.mx. El titular de la dependencia, Tonatiuh Cervantes Curiel, recordó que, 

http://www.apoyotransportepublicoqro.com.mx/
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con este programa, el gobierno del estado pondrá 5 pesos por cada viaje “de ahí la importancia que el momento de 
canjear su boleta de apoyo administren bien el dinero, pues es un apoyo por los siguientes seis meses”. (N, AM, 
CQRO) 
 
TURISMO EN RÍO EXTORAZ CAUSA DAÑOS Y NO DEJA DERRAMA ECONÓMICA PARA LAS COMUNIDADES 
Las actividades turísticas que se desarrollan en el Río Extoraz dañan la superficie y no dejan una derrama 
económica para los habitantes de las comunidades, comentó el titular de la Secretaría de Turismo, Hugo Burgos, 
quien agregó que todavía se trabaja en el reglamento para la regulación de dichas actividades. (EUQ, CI) 
 
ECOTURISMO TIENE POTENCIAL, PERO LE FALTA MAYOR CONTROL 
Por Dagoberto Zambrano 
En el estado, el ecoturismo tiene un gran potencial, principalmente desde la zona de Cadereyta hacia la Sierra 
Gorda; sin embargo, “falta mayor control sobre estos espacios y la gente adecuada”, comentó Hugo Burgos García, 
Secretario de Turismo. (AM) 
 
PREPARAN 1ª EDICIÓN DEL AEROFEST CADEREYTA; ESPERAN 1.5 MDP DE DERRAMA ECONÓMICA 
El municipio de Cadereyta, en coordinación con la SECTUR y la empresa Skydive Center Querétaro, realizará este 
17 y 18 de agosto la primera edición del Aerofest Cadereyta, un evento que ofrece atractivos como el salto en 
paracaídas y los vuelos escénicos, con el cual se contempla una derrama económica de 1.5 mdp. Tania Villegas 
Hernández, integrante de Skydive Center Querétaro, resaltó que el costo para el salto en paracaídas será de 2 mil 
550 pesos por persona, con un costo adicional de 850 pesos si la persona quiere video del lanzamiento. (N)  
 
UN ÉXITO DE LA GIRA DE LA MUÑECA LELE: BURGOS  
Por Diego Rivera 
Falta mucho por hacer en el impulso de las artesanas del estado, aceptó Hugo Burgos, Secretario de Turismo, luego 
de recordar que la muñeca Lele llegará a Los Arcos el 17 de agosto. Aunque aclaró que es un tema que no le 
corresponde, considero necesario se organicen mejor para brindarles lugares perfectamente ubicados para que les 
vaya bien o asociarse con supermercados o grandes tiendas, con las cuales se puedan asociar.  (N) 
 
BURGOS DEFIENDE LA CAMPAÑA DE “LELE” 
Por Mercedes Rosales 
Después de cuestionarse la promoción de la muñeca Lele por diversas partes del mundo, Hugo Burgos García, 
Secretario de Turismo, respondió ante las críticas al señalar que su difusión, no representa una contradicción en 
las políticas para los comerciantes indígenas ya que muestra la cultura y la tradición de Querétaro.  (DQ) 
 
NINGÚN ASPIRANTE A PUEBLO CON TRADICIÓN  
Por Mercedes Rosales 
Hasta el momento no hay registro en la SECTUR de algún municipio que busque el nombramiento de Pueblo con 
Tradición, una declaratoria que pretende incrementar la afluencia turística y suplir la falta de recursos del 
programa federal de Pueblos Mágicos, expresó Hugo Burgos García, titular de dicha dependencia. (DQ) 
 
SESEQ AMPLIARÁ INTERCAMBIO DE SERVICIOS CON IMSS E ISSSTE 
La SESEQ celebró Convenio Específico de Coordinación para el Intercambio de Servicios de Salud del estado de 
Querétaro, con el IMSS y con el ISSSTE. En la ceremonia de firma de convenio, el secretario de Salud, Julio César 
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Ramírez Argüello, destacó “en el Sistema Estatal de Salud estamos trabajando para incrementar la calidad de los 
servicios que brindamos para beneficio de la población del estado de Querétaro”. (N, AM, CQRO, AM) 
 
ANUNCIA SEJUVE EFECTO JUVENTUD 2019 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz 
Ballesteros, informó que Querétaro ocupa el cuarto lugar con mayor porcentaje de jóvenes que el promedio 
nacional, es decir, en la entidad 644 mil 399 jóvenes (19.6 %) ya contribuyen con la resiliencia de sus 
comunidades. Ruiz Ballesteros reconoció a la juventud queretana por su participación en el desarrollo económico 
y productivo de la juventud queretana e informó que actualmente 233 mil 564 jóvenes forman parte de la fuerza 
laboral del estado. (DQ, N, CQRO) 
 
CRECE VIOLENCIA DIGITAL ENTRE LA JUVENTUD: RODRIGO RUÍZ  
La violencia digital entre los jóvenes ha crecido en 25%, de acuerdo con las atenciones que ha brindado la 
Secretaría de la Juventud a través de la Línea de Joven a Joven, indicó el titular de esa dependencia, Rodrigo Ruíz 
Ballesteros. Expuso que han atendido a más de 2 mil 500 jóvenes mediante esa línea, y el 20% de los casos 
corresponden a acosos o bulliyng vía redes sociales o mensajes de teléfono, además esos números han aumentado 
de 20 a 25%. (N, CQRO, EUQ) 
 
DESEMPLEO A LA BAJA EN LOS JÓVENES  
Por Cecilia Conde 
La tasa de desocupación en Querétaro en el sector de los jóvenes es de 2.4%, la cual ha disminuido en los últimos 
cuatro años ya que al inicio estaba en 3.8%, aseveró el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros.  (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
GOBIERNO ESTATAL RESPONDE A PETICIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
Por Montserrat García 
El diputado local, José González, aseguró que con apoyo del gobierno estatal se da respuesta a las peticiones de 
obras de urbanización que solicitan comunidades del municipio de Pedro Escobedo. Dijo que hay obras que están 
en proceso y otras que están por arrancar, la mayoría relacionadas con sustitución o ampliación del sistema de 
drenaje, así como empedrado ahogados. (ESSJR) 
 
FORTALECERÁN LEGISLATURA DE QUERÉTARO Y FEDERACIÓN ACCIONES PARA ATENDER LA 
DESAPARICIÓN DE PERSONAS 
El diputado de Morena, Néstor Domínguez Luna, mantuvo reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con 
la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Doctora Karla Irasema Quintana Osuna, y con el Subsecretario 
de Derechos Humanos, Migración y Población en México, el Doctor Alejandro Encinas Rodríguez. (N, AM, PA) 
 
LA GUARDIA NACIONAL LLEGARÁ EN SEPTIEMBRE  
Por Anaid Mendoza 
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LIX Legislatura, Roberto Cabrera 
Valencia, comentó que en septiembre ya se tendrá presencia de Guardia Nacional en cinco bases distribuidas en la 
zona metropolitana principalmente.  (DQ) 
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VA SOLO 10% DE FIRMAS PARA INICIATIVA CIUDADANA 
Hasta el momento solo se han recabado 2 mil de las 20 mil firmas que se requieren para presentar la iniciativa 
ciudadana que busca que se aplique la jubilación en términos del convenio colectivo o la ley, según favorezca a los 
trabajadores al servicio de los poderes del estado de Querétaro, confirmó Néstor Domínguez Luna, presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de Querétaro. (CQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
CASTIGARÁN A QUIEN MIENTA PARA ABORTAR 
De acuerdo con el artículo 136 al 142 del Código Penal de Querétaro, establece que la mujer que aborte de manera 
voluntaria podría alcanzar una pena de una cuarta de 1 a 3 años de prisión. (...) José Ortega, Presidente del TSJ, 
señaló que también se aplicaría una pena de 3 meses a 3 años de cárcel por falsedad de declaración a quien mienta 
para poder abortar. (PA) 
 
EXIGEN RESPETO ANTE CASOS DE ABORTO 
Por Domingo Valdez 
Querétaro, al pertenecer a una federación, debe respetar y observar los tratados internacionales y las leyes 
federales por encima de las locales, afirmó la activista María Cruz Ocampo Guerrero, tras las declaraciones del TSJ, 
José Antonio Ortega Cerbón, que dijo que las mujeres que mientan para practicarse un aborto en un hospital 
público, podrán ser sancionadas por los delitos de falsedad de declaración y aborto. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
SANCIONARÁN A POLICÍAS DORMILONES 
Policías municipales de Querétaro fueron captados en un video mientras dormían dentro de una patrulla que se 
encontraba junto a un módulo de seguridad en la colonia Colinas del Cimatario, motivo por el cual fueron 
sometidos a un procedimiento de sanción. Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ, detalló que dichos policías 
podrían ser acreedores a una sanción que va desde los 30 días de suspensión hasta la destitución definitiva de sus 
cargos. (N, CQRO, EUQ, DQ, PA, AM) 
 
ANALIZAN INCREMENTÓ DE PERSONAL DE LÍNEA 911 
Al menos 20 operadores más se requieren en el centro de operaciones de la línea de emergencia 911 en la capital 
queretana, señaló Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la SSPMQ, quien comentó que este servicio de atención 
funciona con normalidad y ya no se tiene registro de que las llamadas se enruten a otros estados. (DQ, AM) 
 
OPERATIVOS ANTI EBRIOS HASTA 7 AM  
Por Verónica Ruiz 
La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro no descarta ampliar el horario del alcoholímetro 
hasta las siete de la mañana, informó el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz. Luego de que el 
secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados, señalara la posibilidad de que el operativo se ampliará 
a las 7 de la mañana para disminuir incidentes, Ferrusca dijo que por el momento no lo contemplan, pero tampoco 
lo descartan. (DQ) 
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LUIS NAVA PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA «MÉDICO EN TU CALLE» 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domínguez, encabezó la entrega de credenciales del programa Médico en tu Calle que 
comenzará a brindar atención a las 2 mil 408 personas que ya se afiliaron, y que podrán gozar de consultas 
médicas y medicamentos gratuitos en su domicilio. (DQ, N, CQRO, AM) 
 
ENTREGA DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES DE LA CAPITAL SE REACTIVA EN SEPTIEMBRE 
A partir de septiembre, regresa el apoyo de despensas para adultos mayores. Lo anterior, lo dio a conocer el 
alcalde de Querétaro Luis Nava, durante el arranque del programa «Médico en Tu Calle», luego que el pasado mes 
de enero fuera suspendido el apoyo de despensas a adultos mayores de 68 años y más en la capital del Estado. (N, 
CQRO) 
 
DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES VUELVEN EN SEPTIEMBRE 
Dejaron de recibir su despensa mensual un total de 5 mil 300 adultos mayores de 68 años de la capital queretana 
en el periodo comprendido de enero a agosto de este año, para subsidiar los programas “DIF a Tu Lado” y “Médico 
en tu Calle”. La encargada de despacho de la Dirección General del Sistema Municipal DIF de Querétaro, Ana María 
Osornio Arellano, explicó que no obstante este beneficio regresará en el mes de septiembre para dicho sector de la 
sociedad. (EUQ) 
 
35 POLICÍAS DE EL MARQUÉS RECIBEN RECONOCIMIENTOS POR SU DESEMPEÑO 
Por su profesionalismo, dedicación y compromiso hacia la sociedad, 35 elementos de la SSPyTM de El Marqués 
fueron reconocidos durante la entrega de Reconocimientos y Estímulos al Desempeño Policial 2019. Durante la 
ceremonia, efectuada en las instalaciones del Centro de Comunicaciones, Control, Cómputo y Comandó (C4), el 
titular de la SSPyTM, Javier Cortés Cruz, destacó que este reconocimiento se entrega por parte de la ciudadanía, 
quien evalúa el desempeño de los elementos en su actuar cotidiano. (N) 
 
NO HAY REPORTES DE FALSIFICACIÓN DE MUÑECAS: ROSENDO ANAYA 
El presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya, aseguró que hasta el momento no se han detectado la 
clonación de muñecas amealcenses. (N) 
 
TEQUISQUIAPAN PUEBLO MÁGICO LLENO DE COSTUMBRES 
La celebración de la fiesta del pueblo es una de las más significativas del municipio en honor a Santa María de la 
Asunción por lo que habrá tres días de actividades a partir del 16 de agosto del presente año teniendo en su 
programa eventos culturales presentaciones artísticas y actividades deportivas con el objetivo de rescatar y 
fortalecer las tradiciones de las familias Tequisquiapanenses. (AM) 
 
RECORRERÁ SOSA COLONIAS PARA 1ER INFORME; SE PERMITIRÁN PREGUNTAS CIUDADANAS 
Para el primer informe de actividades del alcalde Roberto Sosa Pichardo se contempla la realización de un 
recorrido por diversas colonias en lugar de un evento masivo, así lo expresó el propio presidente del municipio de 
Corregidora. Se prevé además un formato abierto en el que se permitan preguntas por parte de los ciudadanos. 
(DQ, AM, Q) 
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CONMEMORAN DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EN CORREGIDORA 
Durante el encuentro Ola Juventud, para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, el presidente municipal 
de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, expresó que en este municipio se está escribiendo una nueva historia para 
demostrar que es posible un mejor futuro para ese sector de la población. (DQ, PA, EUQ, ADN) 
 
MUNICIPIO APORTARÁ 25% DE MULTAS DE TRÁNSITO A BOMBEROS DE SAN JUAN DEL RÍO 
El Presidente Municipal, Memo Vega Guerrero y Tania Ruiz Castro, Directora del Consejo Directivo del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, firmaron un convenio de colaboración para que el 25% de lo recaudado 
por concepto de multas de tránsito municipal en 2020, se entregue a este organismo, para que cuente con recursos 
para hacer frente a sus necesidades. (EUQ, PA) 
 
ESTUDIANTES DE COLÓN RECIBEN BECAS POR 288 MIL PESOS 
Estudiantes de educación media superior del plantel Ajuchitlán de la UAQ y del EMSAD en Peña Colorada 
recibieron becas del 50% en inscripción por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Colón. 
Mediante protocolo de entrega, el Presidente Municipal Alejandro Ochoa Valencia reconoció en la deserción 
escolar uno de los principales retos para el desarrollo educativo regional, de manera que la presencia de las 
autoridades en acciones por la economía familiar, dijo, será uno de los pilares de la estrategia en política educativa 
municipal. (N) 
 
DENUNCIAN ANTE FISCALÍA MAL USO DE PROGRAMAS FEDERALES 
Israel Alejandro Pérez Ibarra, coordinador regional de los Programas Integrales del Gobierno Federal, informó que 
acudió ante la fiscalía a presentar la denuncia correspondiente sustentándola con pruebas fehacientes, entre ellas 
testimonios, videos, fotos y mensajes de voz de autoridades auxiliares de distintas comunidades de SJR, por lo que 
solicitó la intervención de la FGE. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN JULIO AUMENTÓ 6% EL EMPLEO EN QUERÉTARO 
El empleo en Querétaro aumentó 6% durante julio, hasta ubicarse en la cuarta posición nacional, según datos 
publicados por el IMSS En lo que va del año se crearon 306 mil 14 empleos en el paiś, de los cuales Nayarit y 
Campeche concentran 6.8% cada uno; le siguen Aguascalientes, con 6.6%, y Querétaro, con 6%. (DQ, AM, EUQ) 
 
QUERÉTARO, CON MÁS ACCESO A SERVICIOS DE SALUD QUE HACE 10 AÑOS: CONEVAL 
Por Francisco Velázquez 
Entre el año 2008 y el 2018, el indicador de carencia social que registró la baja más importante en el estado de 
Querétaro fue el de acceso a los servicios de salud, ya que pasó de 478 mil 600 personas que carecían de estos 
servicios, a 248 mil 500 hasta hace un año, es decir, 230 mil 100 personas menos. De acuerdo con información 
publicada por el Coneval, sobre los 10 años de medición multidimensional de la pobreza que completan la serie 
2008-2018, el indicador mencionado registró, además, en términos porcentuales, una disminución de 15 puntos. 
(CQRO) 
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LA UAQ CONTINUARÁ LUCHANDO POR PRESUPUESTO EQUITATIVO Y «PESO A PESO» PARA 
UNIVERSIDADES 
Durante su participación en el noticiario Presencia Universitaria que se transmite por Radio UAQ 89.5 FM y por la 
señal de TVUAQ, la rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, aseguró que la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad seguirá su argumento a favor de su propuesta de que las universidades en el país obtengan un 
presupuesto digno, derivado de que se acerca ya la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
también, la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, particularmente de la Ley General de 
Educación. (EUQ, PA) 
 
INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS PIDE RECONOCER DERECHOS DESDE LA CONSTITUCIÓN 
Falta reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho desde la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consideró Alfredo López, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas para los estados de Querétaro-Guanajuato. Así lo indicó al ser cuestionado sobre los retos que 
prevalecen en las comunidades indígenas de la entidad, en donde también agregó que, desde hace algunos años, 
poco a poco se han ido perdiendo las lenguas maternas de origen indígena. (CI) 
 
LA REALIDAD DE LA VIVIENDA PRECARIA EN MÉXICO 
La ausencia de servicios básicos en las viviendas es un componente muy importante para conocer el grado de 
pobreza en México. Los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca son aquellos con la mayor prevalencia de 
condiciones precarias, sin baños, pisos y techos firmes o servicios de gas. Fuente: Coneval con datos al 2018. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPIINÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz 
SOLEDADES. En Morena están en juego la dirigencia nacional y la estatal. Y por eso cada quien ya agarró a su 
“chambelán”. Por ejemplo, el senador Juan José Jiménez se santigua ante Ricardo Monreal, pero el diputado local 
Mauricio Ruiz ante Mario Delgado, Norman Pearl y su padrino Carlos Peñafiel con Yeidckol Polevnsky y Bertha 
Luján y la eterna Celia Maya ante Alejandro Rojas Díaz Durán. Gilberto Herrera, el “súper delegado”, una vez más 
no trae padrino, pero no por eso está más sólo que todos los demás. Abundan las traiciones. AUSENTE. Por si había 
dudas y en ausencia del dirigente estatal del PRI Querétaro, Juan José Ruiz ¿quién de todos sus detractores sí 
estuvo cerca del virtual líder nacional Alejandro “Alito” ¿Moreno, al final de la elección del domingo? Pues Paul 
Ospital, sin duda el queretano más cercano al CEN tricolor y quien por lo mismo ya es Enemigo Público Número 
Uno del actual comité local electo hasta 2021. COMPARSA. Tal como se pronosticó, by the way, la elección interna 
del PRI rondó por los niveles del ridículo con una elección más que raquítica, en Querétaro y todo el país, de lo que 
le queda de militantes al otrora “partidazo” tricolor. Tejido cadavérico es lo que se pelearon el domingo y lo 
primero que debería hacer “AMLITO” es hacérsela de tos a “AMLOTE”. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “DESENCANTO” 
Por Adán Olvera  
Uno de los programas insignia de la actual administración federal, es sin duda el de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) en el primer semestre de 2019, se 
registraron 743 mil 321 personas al programa en todo el país. Las cifras están muy por debajo de lo que 
proyectaban las autoridades, y en Querétaro no es la excepción con la poca participación de los jóvenes para con el 
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programa, y es que, desde su anuncio, despectivamente se les llamó el programa de los “Ninis”. Son 3,277 personas 
de Querétaro que ya están en el programa “Jóvenes construyendo el futuro” destaca que el grueso del programa 
está ocupado por jóvenes de 18 a 30 años que solo tienen concluida la preparatoria, y con licenciatura 1599 casos 
que representa un poco más de la mitad. Hasta el momento los beneficios del programa son para 1267 hombres 
que es el 39 por ciento y 2010 mujeres que son el 61% restante. La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) asegura que, en el caso de Querétaro, el programa se presentó a nivel estatal a inicios de 
año. Hay casos que vale la pena destacar, donde se ha logrado el objetivo de participación y capacitación de los 
jóvenes; pero hay otros donde los participantes no se presentan al centro de trabajo o simplemente no colaboran. 
Se requiere de mayor control en el programa, además de que los jóvenes estén dispuestos a pasarla con una beca 
de capacitación de 3600 pesos al mes; los empresarios no han obtenidos respuesta de las convocatorias a jóvenes y 
por su parte los posibles beneficiarios no se acercan con las instancias oficiales para obtener el beneficio. Lo cierto 
es que uno de los programas insignia del gobierno federal, no encontró eco entre los posibles beneficiarios y son 
muchos los recursos que se habían destinado a estas “becas” que tal vez se tengan que devolver a las arcas de la 
federación para que no se preste a posibles actos de corrupción.  De Rebote. Ahora que el PRI tiene nuevo dirigente 
nacional es posible que regrese el orden a las dirigencias estatales incluyendo la de Querétaro, que anda peleada 
por muchos grupos al interior de este partido. Alito, tiene muchos abonados en Querétaro. (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La seguridad es fundamental para los mexicanos, así lo reflejó -por ejemplo- la encuesta publicada este 11 de 
agosto por México Elige, según la cual, este sigue siendo considerado el principal problema del país (30 por ciento 
de los entrevistados así lo manifestó). De ahí la importancia de los mensajes transmitidos ayer por el gobernador 
Francisco Domínguez, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); en el 
marco del encuentro con el fiscal general, Alejandro Gertz. “Un México en paz se construye con el trabajo 
coordinado de sus poderes y órdenes de gobierno. Junto a mis compañeros de @CONAGO_oficial, sostuvimos una 
reunión de trabajo con el titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero. Agradezco su voluntad para este 
diálogo franco”, escribió el mandatario. “Nos enfocaremos en 3 temas: el marco legal a partir del cual la Guardia 
Nacional trabajará de forma coordinada con autoridades estatales y la @FGRMexico. La coordinación para 
combatir delitos como la toma de casetas y vías ferroviarias; el establecimiento de un sistema de evaluación y 
medición de delitos (único), particularmente homicidios”, agregó. Y concluyó: “La voluntad de @CONAGO_oficial es 
mantener canales de comunicación permanentes con la @FGRMexico; trabajaremos coordinados para garantizar 
seguridad y justicia plenas a las familias mexicanas”. Y sí, eso es lo que quiere la sociedad: coordinación y trabajo 
conjunto a favor de quienes vivimos en este país. La mayor parte de los mexicanos repudia el pleito entre 
adversarios políticos. Por cierto, que la encuesta de México Elige -aplicada del 5 al 10 de agosto a 10 mil 554 
personas mayores de 18 años, residentes en México con acceso a Facebook- colocó a Domínguez Servién como el 
gobernador mejor evaluado del país. Que a la elección del comité directivo municipal del PAN 2019-2022 en el 
municipio de El Marqués, encabezado -como ya comentamos aquí por Alejandro Escobedo Avendaño, se suman las 
de otras nueve demarcaciones. Los nuevos dirigentes, que entrarán en funciones en alrededor de un mes, son: 
Sebastián De Jesús Ledesma, en San Juan del Río; Mariana Garduño, en San Joaquín; Julio César Domínguez, en 
Ezequiel Montes; Liliana Álvarez, en Landa; J. Guadalupe Martínez, en Humilpan; Salvador Herrera, en Colón; 
Ignacio Rivera Y, en Peñamiller; Efraín Landaverde, en Arroyo Seco; y Yenifer Rivera, en Pedro Escobedo. (CQRO 1 
y 2) 
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ASTERISCOS 
CAPACITAN A CIUDADANOS DE EZEQUIEL MONTES. La Unidad de Protección Civil del Municipio de Ezequiel 
Montes reportó que un total de 235 personas de la cabecera municipal, y de las delegaciones de Bernal y Villa 
Progreso fueron capacitadas mediante los Cursos de Verano 2019. El público en general, los comerciantes, 
maestros y alumnos de escuelas, la iniciativa privada y usuarios de la Biblioteca Municipal recibieron 
conocimientos de primeros auxilios, control de incendios, evacuación, búsqueda y rescate. PROMUEVEN 
EMPRENDEDURISMO. La Coordinación de Desarrollo Empresarial en el Municipio de Cadereyta de Montes en 
conjunto con Business Kids realizaron la expo ‘Emprendimiento infantil y juvenil’, El evento fue enfocado a 
desarrollar el espíritu emprendedor en los niños para fomentar cualidades como el amor al trabajo, la 
proactividad, para que, cuando crezcan, puedan desarrollar sus habilidades, crean en ellos mismos y en su 
capacidad de lograr lo que se propongan. El evento se realizó́ en la explanada de presidencia municipal, donde los 
niños bailaron, ofrecieron cachorritos en adopción y vendieron diversos artículos como parte del fomento del 
emprendedurismo. NUEVA DELEGACIÓN EN COLÓN YA TIENE PREDIO. Ante el notario público Jesús Rodríguez 
Hernández, el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, firmó la escritura para la adquisición del predio donde 
se construirá la delegación de Santa Rosa de Lima. Más tarde, con la intención de repartir tareas y vigilar la 
correcta aplicación de estrategias para la celebración de la segunda edición del Festival de la Vendimia Xönthe 
Colón Fest 2019, Ochoa Valencia reunió a su equipo de gabinete, con el que asumió compromisos y trazó objetivos 
especif́icos para la realización correcta de este evento. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Frente al muro fronterizo. “Que alegre me pone estar en el mejor lado del muro”, escribió el pintor Santiago 
Carbonell en su cuenta de Facebook, y compartió una foto de él justo en el límite fronterizo. Así registró el pintor 
su visita a Tijuana, mientras en Querétaro aún quedan ecos de las opiniones que surgieron ante el anuncio del 
muro del que pintara en el mercado de El Tepe, por invitación del gobierno municipal de Querétaro. Clausuran 
Walmart de Bernardo Quintana. Nos comentan que la Unidad Municipal de Protección Civil capitalina colocó ayer 
los sellos de clausura en la tienda Walmart que se localiza en Boulevard Bernardo Quintana, frente al muy visitado 
Parque Querétaro 2000. Los motivos por los cuales se dio esta suspensión de actividades, nos cuentan, es porque 
en dicho establecimiento se realizan trabajos de remodelación, sin embargo, no se tramitaron los permisos 
correspondientes ante la autoridad, motivo por el cual ayer los clientes que tradicionalmente realizan sus compras 
se vieron sorprendidos al encontrar el inmueble cerrado. (EUQ) 
 
POLÍTICA Y FICCIÓN 
Por Marco Antonio Lara  
LA ENDEBLE EXONERACIÓN DE FRANCISCO DOMÍNGUEZ. Platón define la sofística como la técnica de hacer pasar 
el discurso o las imágenes aparentes como reales. Cuando por vez primera, se conoció que el nombre del 
gobernador del estado y de su delfín a la gubernatura, estaba señalado en la denuncia que detonó en la 
aprehensión de quien fuera hasta hace algunas semanas el director del ente jurídico denominado como Libertad 
Servicios Financieros, S.A. de C.V. S. F. P., comenzó rápidamente una estrategia de cabildeo del propio titular del 
ejecutivo, la cual incluyó entrevistas con funcionarios de la Fiscalía General de la República, pero lo que al parecer 
dio por concluido cualquier intento de vincular al gobernador con el tema de la otrora famosa Caja Libertad, lo es 
la declaración inusual, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el también queretano Santiago Nieto Castillo, quien de acuerdo a varios medios de comunicación 
tanto locales como nacionales, se aventuró a señalar: “… primero, la Unidad de Inteligencia Financiera ha analizado 
la información relacionada con la SOFIPO Libertad y en ningún momento se encuentra involucrado el gobernador 



 
MARTES 13 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 13 

 

Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri, en ningún momento tenemos algún tipo de indicio que permita 
señalar que existe una relación de Francisco Domínguez con la SOFIPO Libertad, creo que eso hay que dejarlo muy 
claro en razón de que lo que está en juego también tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las 
personas, que se trata de derechos de corte fundamental establecidos, no solamente a nivel constitucional, si no en 
los tratados internacionales particularmente de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos.” Y siguió 
diciendo “En un segundo lugar, creo que tenemos que también hacer mención a que yo no conozco los datos de la 
carpeta de investigación que tiene en este momento la Fiscalía General de la República,” Ahora bien, llama en 
demasía la atención de esta declaración, la cual fue y es utilizada por el gobernador para hacer creer que la propia 
autoridad ha señalado que nada tiene que ver en el controvertido caso de “Caja Libertad”, y es por ello que resulta 
indispensable conocer, si dentro de las facultades legales del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera están 
las exonerar a autoridades o ciudadanos. Las atribuciones de esta unidad se encuentran en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda, y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo que se refiere al Reglamento Interior, no existe disposición alguna que 
faculte al titular de esta dependencia a exonerar a algún funcionario amén de que dentro de las facultades 
señaladas expresamente, solo se le da facultad de presentar denuncias ante la fiscalía no así las de otorgar perdón 
o desistirse de las mismas, y en lo que al Reglamento de la Ley Federal se refiere, no se contempla la facultad ya 
cuestionada en esta participación, por lo tanto podemos concluir que los comentarios del ex fiscal de la FEPADE 
obedecieron a circunstancias netamente política y no en estricto apego a sus funciones como titular de la 
multicitada unidad, aunado a que el referido funcionario, que por cierto ha sido mencionado como uno de los 
posibles candidatos de Morena al gobierno de su natal estado, pasa por alto, que la facultad para determinar si un 
gobernado resulta o no responsable de la comisión de un delito, es de forma exclusiva de la autoridad 
jurisdiccional, es decir del poder judicial, ya sea del estado o de la federación, por ende, llegará el momento en que 
Francisco Domínguez, vea agotada su línea discursiva, ya que la declaración del funcionario en comento, no es una 
resolución con carácter de definitiva, y en el supuesto dado sin conceder que el tema de “Caja Libertad, siga 
avanzando, la última palabra será de un juzgador no así de cualquier otro funcionario ajeno al poder judicial. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
DISPUTAN MORENA Y PAN PRESIDENCIA EN SAN LÁZARO. San Lázaro. Andan emproblemados en la Cámara de 
Diputados federal con la elección del presidente de la mesa directiva hoy encabezada por Morena y que, según el 
acuerdo inicial en la Junta de Coordinación, le correspondería al Partido Acción Nacional en el segundo año, pero 
ahora resulta que, dada su mayoría, el grupo de Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, estaría considerando dirigir 
durante todo el trienio. Esto no le hace gracia a la bancada del PAN que está convocando a sus legisladores para 
elegir a su presidente y proponérselo a las otras fuerzas políticas. Entre los posibles se menciona al coordinador 
Juan Carlos Romero Hicks y –aunque usted no lo crea- al queretano Marcos Aguilar Vega. (Pausa para procesar 
esta información). Los panistas que han levantado la mano son Laura Rojas, Adriana Dávila, Marco Antonio Adame, 
Jorge Luis Preciado y José Elías Liza. El segundo año de la actual Legislatura comienza el 1 de septiembre. Ese día 
debe rendir su primer informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha adelantado su 
deseo de darlo en Palacio nacional, previa entrega del documento en San Lázaro. En el improbable caso de que 
Morena respete el acuerdo y sea panista el próximo presidente de la mesa, sería histórico e histérico que dos 
queretanos presidieran las bancadas del PAN: Mauricio Kuri González y Marcos Aguilar Vega, ambos aspirantes a 
la candidatura al gobierno en 2021. Se lo cuento bajo las reservas del caso. Y es que alguien se enfermaría en la 
Casa de la Corregidora. ¿A poco no? -DESDE LA BANCA-ANADE. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa 
celebrará aquí el próximo viernes una reunión nacional con la participación de un destacado grupo de ponentes, 
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entre ellos el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, quien hablará de 
los resultados de la evaluación de riesgos y políticas públicas de cumplimiento. El encuentro será en el Club de 
Industriales de Querétaro. Muy bueno. -OIDO EN EL 1810- ¡Alito y ya! Que el que no cabe de gozo es Paul Ospital –
futuro vocero nacional del PRI- tras el triunfo de su jefe Alejandro Moreno Alito como presidente del CEN. El 
queretano ya se ve en la candidatura al gobierno del Estado, a pesar de que se diga que la competencia será entre 
AN Y MORENA. ¿Y Juan José? -¡PREEEPAREN!-Ni tan serenos. Que también en Morena andan atorados en quién 
será el coordinador de su bancada en el Congreso local durante el segundo año. Originalmente estaba planeado 
que el actual, Mauricio Ruiz Oláes, cediera el cargo a Fabiola Larrondo y ésta, en el tercer año a Paloma Arce. Sin 
embargo, ya no se sabe, después del voto de Fabiola para aprobar, junto con el PAN y el PRI, a Juan Pablo Rangel 
como magistrado de justicia administrativa. A ella y a Mauricio –el moreno al que le late el corazón del lado 
derecho- les han perdido la confianza. Y no hay más. -¡AAAPUNTEN!-Vuelan alto. Se constituyó el Sindicato 
Nacional Automotriz y Aeronáutico, uno de los más importantes del país, bajo la dirigencia de Jesús Llamas 
Contreras, ex líder cetemista y hoy de la CATEM, con la presencia del secretario de Trabajo del Estado, Mario 
Ramírez Retolaza y el senador Mauricio Kuri. ¡Órale! -¡FUEGO!-Logros. Que una de las principales acciones del 
presidente municipal Gris Bernardo fue la repartición de cinco mil manteconchas el fin de semana en la delegación 
Epigmenio González para celebrar el primer aniversario del invento de la panadería queretana de El Manantial. 
PAN y circo.¡Porca miseria! (PA) 
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