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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
BAJA PARTICIPACIÓN EN ELECCIÓN DEL PRI, POR CONFLICTO INTERNO 
Por Zulema López 
La baja participación en las elecciones internas del PRI se debió a los problemas nacionales que registra el padrón 
de militantes, así como a la falta de promoción, pues priistas que si podían y quieren sufragar ni siquiera sabían 
que se realizará la jornada o donde se ubica su casilla, estimó el diputado, Hugo Cabrera Ruiz, coordinador del 
grupo legislativo de la 59 legislatura local. (EUQ 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: EFECTIVOS FEDERALES PARA LA SEGURIDAD 
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó que en Querétaro se cuenta con efectivos del orden federal 
para trabajar en la seguridad y que para septiembre se prevé entre en operaciones el despliegue de los elementos 
de la Guardia Nacional. (DQ principal) 
 
N: CRECE EMPLEO 
El gobernador Francisco Domínguez, inauguró el Parque Industrial Aeropuerto (PIA), donde anunció que en el 
estado se generaron más de 32 mil empleos en los primeros siete meses del año. (N principal) 
 
AM: PIA POTENCIARÁ LOGÍSTICA EN COLÓN 
El Parque Industrial Aeropuerto (PIA) no pierde vigencia pese a que fue abierto hace dos años y medio. La mañana 
de ayer, el gobernador Francisco Domínguez Servién inauguró el complejo industrial y junto al presidente 
municipal de Colón, Alejandro Ochoa, y al director de AM Desarrollos, Alberto Mizrahi Levy, anunciaron la 
construcción del nuevo proyecto PIA Grande, que será un nuevo centro de distribución. (AM principal) 
 
PA: PRISIÓN A MATRICIDA 
Ya fue vinculado a proceso, por el delito de feminicidio, el hombre que presuntamente mató a su madre y la arrojó 
encobijada a un barranco en la zona de Tlacote el Bajo. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Antonio Ortega Cerbón.  (PA principal) 
 
EUQ: CAYÓ 3.8% OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CAPITAL 
En comparación con el mismo periodo del 2018, durante el primer semestre de este año se registró en la ciudad de 
Querétaro una caída de 3.8% en la ocupación hotelera, revelan cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Federal. (EUQ principal) 
 
CQRO: CIRCULAN 1.6 MILLONES DE ARMAS SIN CONTROL EN MÉXICO: SEDENA 
Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que actualmente hay 
más de un millón 600 mil armas “sin control” circulando por el país. Dijo también que en los últimos 10 años 
ingresaron al país 2 millones de armas por tráfico ilegal. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONEN COMISIÓN DE APOYO AL MIGRANTE 
Por Zulema López 
Hugo Cabrera Ruiz, coordinador del grupo legislativo del PRI en la 59 legislatura local, presentó una iniciativa de 
ley con la cual se crearía la Comisión Queretana para Atención de la Migraciones, así como el Consejo Asesor para 
las migraciones en el estado. (DQ 6, N 5, CQRO 3, EUQ 13) 
 
LLAMA MORENA A COOPERAR EN CASOS DE DESAPARECIDOS  
Por Anaid Mendoza 
Ante las cifras oficiales que en México hay alrededor de 40 mil personas registradas como desaparecidas, mil 100 
fosas clandestinas encontradas y 26 mil cuerpos sin identificar, el diputado local de Morena, Néstor Domínguez 
Luna se reunió con la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Irasema Quintana Osuna. (DQ 10) 
 
TANIA PALACIOS KURI PARTICIPA EN FORO DE MUJERES JÓVENES 
La diputada Tania Palacios Kuri participó en el foro denominado ThinkTanks Mujeres, organizado por el Instituto 
Municipal de la Juventud de Querétaro como parte de las actividades del mes de la juventud. (LDH) 
 
DEFENDERÁN JUBILACIONES  
Por Anaid Mendoza 
A partir de este sábado empezamos a integrar las firmas de los ciudadanos que apoyarán la iniciativa de Ley 
propuesta por ellos mismos, con el fin de que se respeten los convenios laborales al momento de iniciar su proceso 
de pensión o jubilación, comentó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la LIX Legislatura, 
Néstor Domínguez Luna. (DQ 9) 
 
ZAPATA CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA A ROSARIO ROBLES 
Por Zulema López  
La ley deberá aplicarse libre de toda persecución política, sostuvo el diputado Antonio Zapata Guerrero, presidente 
de la mesa directiva de la 59 legislatura local, esto al ser entrevistado respecto a la vinculación a proceso que se 
inició contra de Rosario Robles. (EUQ 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

INAUGURAN PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO 
En el municipio de Colón, el gobernador Francisco Domínguez Servién, llevó a cabo la inauguración del Parque 
Industrial Aeropuerto. Las empresas ya instaladas han generado en una primera fase 650 empleos y durante una 
segunda mil 500, a través de empresas de manufactura y logística principalmente del sector automotriz, 
aeronáutico, entre otros.(...) La inversión aplicada proveniente de los países Alemania, Brasil, Corea del Norte, 
China, España, Estados Unidos y Suiza; algunas de las empresas ya instaladas son: Plásticos Durez, Gotec, Bachoco, 
Lucta, Oerlokon, entre otras. (DQ 1 y 13, EUQ 21, Q, Q24-7, M, IN, CI, LDH, AQ) 
 
SUPERA QUERÉTARO LA CREACIÓN DE 32 MIL NUEVOS EMPLEOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 
Al inaugurar el Parque Industrial Aeropuerto (PIA) en el municipio de Colón, el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, dio a conocer que la entidad registra un crecimiento en la generación de empleo del 
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29 por ciento, luego de que, durante el primer semestre de este año se han creado 32 mil 49 plazas laborales. 
(CQRO 1 y 3, EYQ 1 y 21, EQNO) 
 
TITULAR DE SEDESU INAUGURA TIENDA DE H E B 
Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la SEDESU, en representación del gobernador Francisco Domínguez 
Servién, fue el encargado de inaugurar la tienda de H-E-B en Juriquilla, primera sucursal en el estado y la número 
66 de la cadena comercial de autoservicio en nuestro país. (N 1 y 7, LDH) 
 
EN QUERÉTARO HABRÁ 2 MIL 200 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL 
En Querétaro habrá dos mil 200 elementos de la Guardia Nacional, informó el gobernador, Francisco Domínguez 
Servién, aunque no dio a conocer cuando arrancará en el estado. Esto tras asistir a una reunión con el gabinete de 
seguridad y donde se detalló el despliegue real en el primer periodo de la Guardia Nacional. Detalló que los dos mil 
200 elementos estarán divididos en cinco regiones, los cuales saldrán de la Sedena y de la Policía Federal. (AM 1 y 
3, EUQ 1 y 10, Q, M, AQ, 24-7) 
 
OPERARÁN ENTRE EL 26 Y 28 AGOSTO, 170 NUEVAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
El banderazo de salida de 170 nuevas unidades de QroBús será entre el 26 y 28 agosto próximo, de los cuales, 16 
son articulados, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién. Esto luego de que el domingo llegaron 35. 
Señaló que "aunque muchos han querido agüitarnos la fiesta", este miércoles llegarán 135 nuevos camiones más 
para tener los 170. (DQ 1 y 7, N 2, AM 3, PA 8, CQRO 1 y 2, EUQ 9, Q, Q24-7, M, CI, LDH, AQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
INCREMENTAN BENEFICIARIOS DE “SUMATE” 
En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó el incremento de actividades comerciales 
susceptibles de beneficiarse con el programa de regularización de licencias de funcionamiento ‘Súmate’, con lo que 
se dará un nuevo impulso al desarrollo de la economı́a familiar en el municipio de Querétaro. (N 1 y 3, AM 4) 
 
DECLARAN AGOSTO COMO MES DE LA JUVENTUD EN LA CAPITAL  
El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión de cabildo nombrar agosto como el mes de la juventud, con lo que 
se pretende brindar espacios y promover actividades para este sector de la población. La propuesta, impulsada por 
la regidora María Concepción Reséndiz, busca llevar actividades culturales y artísticas a las siete delegaciones, con 
el fin de que ellos tengan un espacio para desenvolverse. Por su parte, el edil Luis Nava llamó a los jóvenes para 
sumar esfuerzos y a las autoridades para abrirles espacios. (DQ 4, EUQ 2, Q, IN) 
 
EN 20 PLAZAS COMERCIALES DE LA CAPITAL, HABRÁ 2 HORAS DE ESTACIONAMIENTO GRATIS 
En la capital queretana, unas 20 plazas comerciales signaron convenios con el municipio para poder otorgar dos 
horas gratuitas de estacionamiento a los clientes, aunque dos están aún en juicio. El secretario de Gobierno, 
Apolinar Casillas, informó que el municipio de Querétaro, estos 20 establecimientos respetarán dos horas de 
gratuidad, por lo que aún se busca un acuerdo con aquellas que se mantienen en juicio. (DQ 1 y 5, N 3, Q) 
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PINTAREMOS EL TEPE SIN SER UNA IMPOSICIÓN 
Por Rocío G. Benitez 
Esmeralda Núñez, Jonatan Olvera, Refugio Corral y Oswaldo Cedeño se han unido como colectivo para impulsar un 
proyecto de intervención artística en el mercado de El Tepetate y aclararon a El Universal Qro, que su trabajo no es 
una contrapropuesta al mural de Santiago Carbonell, que anunció el mes pasado el presidente municipal Luis 
Bernardo Nava, iniciativa que provocó polémica entre la comunidad cultural y gente cercana al barrio. (EUQ 1 y 
16) 
 
SIN ACCESO A LA EDUCACIÓN 20% DE LOS JÓVENES EN LA CAPITAL RUIZ (P.4)  
Por Verónica Ruiz 
Cerca del 20% de los jóvenes en la capital, no logra acceder a la educación secundaria y preparatoria, informó el 
director del Instituto Municipal de la Juventud, Fernando Guerrero Mendoza. (DQ 5) 
 
MEJORAN TRAMITOLOGÍA EN EL MARQUÉS 
Con el objetivo de agilizar los trámites y servicios que realiza la ciudadanía y que estos puedan consultar los 
requisitos en línea, se publicaron tres herramientas de mejora regulatoria en la página web del municipio de El 
Marqués, referentes al Registro Municipal de Trámites y Servicios con 128 trámites, el Registro Municipal de 
Visitas Domiciliarias y la Protesta Ciudadana, informó Aydé Espinosa, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria. 
(N 5, PA 4, EUQ 7) 
 
COLÓN AHORRARÁ 750 MIL PESOS AL NO HACER EVENTO MASIVO POR INFORME DE ADMINISTRACIÓN 
Un total de 750 mil pesos ahorrará el municipio de Colón al no realizar evento masivo por informe de 
administración, confirmó alcalde Alejandro Ochoa. Sin embargo, de estos 750 mil pesos, dijo Alejandro Ochoa, 
parte del recurso será destinada para difusión en medios de comunicación impresos y electrónicos, así como la 
difusión a través de las redes sociales oficiales. (N 6, AM 5, LDH, AQ) 
 
ANUNCIA MEMO VEGA 12 MDP PARA OBRAS EN LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO 
Durante el arranque de las obras de introducción de drenaje y de energía eléctrica en diversas calles de La 
Estancia, el Presidente Municipal, Memo Vega, anunció la inversión de 12 millones de pesos en esta localidad. (PA 
3, RQ) 
 
CORREGIDORA NO TIENE CONTEMPLADA CONTRATACIÓN DE DEUDA A CORTO PLAZO: SOSA 
Luego de que la calificadora internacional Moody’s otorgara a la administración de Corregidora la distinción 
Aa1MX, la más alta que puede aspirar una administración municipal, el alcalde de esta demarcación, Roberto Sosa 
Pichardo, señaló que de momento no se tiene considerado el contratar en deuda. (AQ) 
 
DIF TEQUISQUIAPAN INICIA PROGRAMA GRATUITO DE ATENCIÓN VISUAL. 
Norma Mejía Lira presidente del patronato del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia dio el 
arranque oficial en las instalaciones del DIF a las jornadas de salud visual, ahí explicó a los asistentes que la 
finalidad de este programa es mejorar la calidad de vida de los habitantes de este municipio la anterior mediante la 
gestión lograda ante el Instituto Mexicano de oftalmología. (VI) 
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IMPARTEN TÉCNICAS DE AUTODEFENSA 
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, inició el taller ‘Defensa personal para mujeres’, 
capacitación en la que participan 80 mujeres y tres hombres. Esto tiene el objetivo de impartir técnicas que 
fomenten una cultura de autodefensa. (AM 5) 
 
ALCALDE ENTREGÓ APOYOS SOCIALES 
Poco más de 300 familias de las comunidades de Arcila y San Miguel Galindo fueron beneficiadas con la entrega de 
apoyos sociales en calentadores solares y estufas ecológicas, que realiza la Presidencia Municipal de SJR, 
encabezada por el alcalde, Guillermo Vega, para el cuidado de la economía y salud de las personas más vulnerables. 
(ESSJR 1 y 4) 
 
GOBIERNO DESTINARÁ 12 MDP A LA ESTANCIA 
Durante el arranque de las obras de introducción de drenaje y de energía eléctrica en diversas calles de La 
Estancia, el Presidente Municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, anunció la inversión de 12 mdp en el 
presente año a esta localidad, para la realización de diversas obras de urbanización, mejora de infraestructura 
educativa, así como la entrega de apoyos sociales, entre otras acciones para el beneficio de sus habitantes. (ESSJR 1 
y 7) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
PRESENTAN 2DA EDICIÓN DEL PROGRAMA CÓDIGO COPARMEX POR LA EDUCACIÓN  
La Coparmex Querétaro a través de su Comisión de Educación (Coeduq) presentó la segunda edición del programa 
Código Coparmex por la Educación que brinda una cuota preferencial de 1, 800 pesos a jóvenes en edad de 
estudiar una carrera universitaria, cuyo padre o madre se desempeñe como miembro activo de alguna de las 25 
corporaciones de seguridad del estado de Querétaro. (...) En el evento estuvieron presentes los rectores de las 13 
universidades participantes en este programa: Universidad Cuauhtémoc de Querétaro, Instituto Dicormo, 
Universidad Marista, UVM campus Querétaro, Universidad de Londres, Universidad Intercontinental de Querétaro 
(UNIQ), UNIVA, Universidad UNIPLEA, Centro de Estudios Superiores del Bajío Campus Querétaro (CESBA), 
Universidad Mondragón México, Universidad IDEL (UNIDEL), Universidad Central de Querétaro (UNICEQ) y la 
Universidad CNCI. (DQ 13, AM 7, Q, Q24-7) 
 
VÍCTIMAS DE DELITOS, 52% DE AFILIADOS A #COPARMEX #QUERÉTARO 
La Coparmex en Querétaro reportó que un 52% de sus afiliados ha sido víctima de algún delito, aunque se 
mantienen por debajo de la media nacional, que es de 55.7%. Lorena Jiménez, titular de la cámara, indicó que se 
trata principalmente de robo a transporte, intentos de extorsión y robos a sus negocios, donde se ha tenido 
comunicación directa con las corporaciones de seguridad para evitarlos. (DQ 1 y 9, CQRO 4, Q, CI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EXPEDIENTE Q – EXTRAÑOS 
Por Adán Olvera 
El caso de Libertad Servicios Financieros seguirá dando de qué hablar, la investigación parece que apenas 
comienza y la cárcel también está haciendo sus estragos entre el mayor implicado en este asunto, que es el 
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abogado Juan “C” (Collado). Más de 42 empresas fueron creadas para hacer negocios “extraños” en los estados de 
Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato y Estado de México. Los genios de Libertad se metieron en 
negocios de espectáculos, giros inmobiliarios, deportes, emprendedores, centros comerciales, industria del 
petróleo, hotelería y obviamente la construcción. Los nombres de importantes queretanos siguen saliendo a 
reducir, solamente que las apariciones públicas de los nuevos ricos ya son muy limitadas y difícilmente los 
volveremos a ver como antes disfrutando la vida social, económica y política de Querétaro. La pregunta más 
importante es dónde se encuentra el contador José Antonio Rico, que seguramente hablará y contará a las 
autoridades el destino de mucho dinero, que fue a parar seguramente a gastos de campaña y posteriormente 
buenas inversiones con gobiernos. Lo importante para los involucrados es que no haya quedado mucha huella y 
que los prestanombres como Bustamante no se emancipen, porque así comenzaron los problemas actuales de 
Libertad Servicios Financieros, que fue un próspero negocio por más de dos décadas y que hoy vive tiempos muy 
difíciles. Los clientes y abonados de Libertad Servicios Financieros viven momentos de incertidumbre con sus 
ahorros y sobre todos con los créditos de regreso a clases, que antes se ofrecían “a manos llenas”. DE REBOTE. 
Muy creativo salió en funcionario de la pintoresca administración de Colón, Adán Gardiazábal, cuando le 
preguntaron de la vinculación a proceso de la ex secretaria de Sedatu, Rosario Robles. El hijo pródigo del alcalde 
Alejandro Ochoa se desmarcó y dijo que los recursos federales siempre los recibió el Gobierno estatal y nunca la 
delegación que Gardiazábal encabezó la pasada administración, cuando su corazón latía fuerte por el tricolor. (DQ) 
 
VALOR-ES EDUCACIÓN 
Por Teresa García Gasca 
El fantasma de la crisis financiera universitaria acecha el futuro de los jóvenes en México. A pesar de los esfuerzos 
de gestión y propuestas para dar viabilidad a las universidades públicas en México, el número de instituciones 
educativas en crisis sigue en aumento. Al final del 2018, entre la transición del gobierno de Peña Nieto y López 
Obrador, se destinó una cifra insuficiente para que se resolvieran los compromisos inmediatos de las entonces 
nueve universidades en quiebra. El bote salvavidas ya naufragó y ahora son once las que se encuentran a la deriva 
y sólo es cuestión de tiempo para que la cifra aumente ya que no existen -o no se han dado a conocer- estrategias 
para resolver el problema. Desde hace décadas, el subsidio para las universidades ha sido insuficiente. El sistema 
de gobierno ha visto a las universidades públicas más como una carga que como una fortaleza. Es cierto, hay que 
decirlo también, que en algunas universidades ha faltado transparencia en el uso de los recursos públicos y se han 
prestado a prácticas inadecuadas, pero definitivamente no todas. La mayoría cursamos con déficit presupuestal, a 
algunas los gobiernos estatales les retienen el recurso y muchas han tenido que endeudarse para enfrentar sus 
compromisos. Al día de hoy se requieren, al menos, 15 mil millones de pesos para el rescate de las que se 
encuentran al borde de la quiebra. Las universidades hemos estado trabajando para resolver el problema en 
conjunto con las autoridades. Se han realizado un gran número de foros en los que se ha hecho patente el 
compromiso de transparentar los recursos y se entregó a la SEP un plan de austeridad por parte de cada 
universidad. La Reforma Educativa ha sido revisada a conciencia, se han discutido los “QUÉ” de la educación en 
México: igualdad, equidad, gratuidad, universalidad, inclusión, laicidad; sin embargo, no se han establecido los 
“CÓMO”. La Reforma Educativa se aprobó más por presiones que por resolver el problema de fondo. Ahora, en las 
leyes secundarias, siguen sin resolverse las grandes interrogantes. La Autonomía, por fortuna, quedó reestablecida 
pero no se indica claramente cómo operará la gratuidad y cómo se dará la viabilidad presupuestal. La gratuidad 
afecta los recursos que generamos, por ello es indispensable que dicho principio quede claro y bien acotado. En la 
UAQ hemos presentado propuestas concretas a los legisladores y a las autoridades de la SEP. Estamos haciendo 
gestión permanente con gobierno del estado. Proponemos estrategias para incrementar los recursos a las 
universidades con base en méritos académicos y financieros, solicitamos que se asigne recurso suficiente y 



 
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

equitativo a todas las universidades. Desde luego, nos ponemos a disposición para la elaboración de proyectos en 
conjunto con los diferentes sectores de la sociedad, esa es una de nuestras funciones más importantes. 
Reconocemos la necesidad de comprometernos decididamente a rendir cuentas de forma transparente, a 
privilegiar el ahorro. Somos una universidad reconocida nacional e internacionalmente por su calidad académica, 
con finanzas sanas, sin deudas. Sin embargo, tenemos un importante déficit que podría ponernos en crisis en 
cualquier momento si no se establecen soluciones. El tiempo corre. Aquí está nuestra mano para construir un 
mejor proyecto para la educación superior en México. Estamos a tiempo de lograrlo, de otra forma las becas para 
los estudiantes de nada servirán sino tienen en donde estudiar. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Nos educaron así: “tenga valor cívico, vea de frente y saque la cara”. Y él valor cívico se toma a estupidez, ver de 
frente y te ponen parches en los ojos y al dar la cara, la misma autoridad te la rompe. Mientras los verdaderos 
criminales siguen robando y matando impunes en las calles. Cualquier coincidencia con el caso de Rosario Robles, 
es pura realidad. (N 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El gobierno estatal informó que tras una reunión entre el secretario de Desarrollo Agropecuario en Querétaro, Carl 
Heinz Dobler, y Martin Nissen, consejero de Asuntos Agropecuarios de la Embajada de la República Federal de 
Alemania, se abrieron oportunidades de intercambio tecnológico y de inclusión en exposiciones y ferias del sector 
en ese país en particular y en la Unión Europea. Que con el fin de posicionar a la juventud en la agenda pública 
municipal, el ayuntamiento de Querétaro aprobó ayer por la tarde que agosto sea el Mes de la Juventud. Al 
respecto, el alcalde Luis Nava Guerrero expuso que el 40 por ciento de la población de la capital son jóvenes. “Las y 
los jóvenes son el potencial que tenemos y el reto que enfrentamos para poderles atender y cumplir los 
compromisos que hemos asumido frente a ellos. Declarar el mes de agosto como Mes de la Juventud es un gesto 
positivo y muestra del compromiso de esta administración”, agregó. Y aunque afirmó que esperará la decisión del 
Partido Acción Nacional (PAN), el polémico presidente municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, aseguró 
que está listo para competir por cualquier puesto de elección popular en los comicios del 2021… ¿Quién no, 
verdad? “No me descarto, hay muchas opciones, hay una diputación local, una diputación federal, inclusive, para 
los temas importantes estatales”, dijo, al más puro estilo priista de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el 
error” … Tras mencionar que “siempre está alzando la mano, pero con resultados” (¿será?), el alcalde adelantó que 
su primer Informe de Actividades, correspondiente a su segundo periodo como presidente de la demarcación, será 
entregado al Cabildo del Ayuntamiento de Colón el lunes 2 de septiembre a las nueve horas. Puntualizó que no 
habrá evento masivo, pero lo difundirá a través de los medios de comunicación. Y a propósito de la filosofía del 
PRI, que judicializar la elección interna no abona, dijo el diputado local de este partido Hugo Cabrera Ruiz, quien -
además- llamó a la unión, a la reconciliación y al reconocimiento de los resultados del proceso para renovar la 
dirigencia nacional… a pesar de que, reconoce, ¡hubo “muchas inconsistencias” en el padrón del tricolor! (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
‘YO NO ME DESCARTO’. Tras la inauguración del Parque Industrial Aeropuerto, el alcalde de Colón, Alejandro 
Ochoa Valencia, no se descarta para contender por un cargo de elección popular en las elecciones intermedias de 
2021. El alcalde dijo que se someterá a las decisiones del PAN; sin embargo, dijo hay opciones bajo las cuales 
competir como una diputación federal. Ochoa Valencia indicó que él está levantando la mano con resultados, no 
obstante, esperará la determinación del partido que lo postuló en los dos últimos procesos electorales. 
EXHORTAN A EVITAR INGRESAR A BORDOS Y PRESAS POR RIESGO MORTAL. Integrantes de los cuerpos de 
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emergencia recuperaron el cuerpo de un joven que murió ahogado en el bordo de El Nabo el pasado lunes. El joven 
se reunió con un grupo de amigos en el lugar, donde consumieron bebidas alcohólicas y posteriormente el ahora 
occiso ingresó al agua sin poder salir de ahí. Las autoridades han sido reiterativas para que la sociedad en general 
evite ingresar a cuerpos de agua como presas o bordos que sirven como reguladores de agua y que no son aptos 
para la recreación humana, pues se desconoce su profundidad y las condiciones en las que se encuentran. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
PALOMA ARCE SE EQUIVOCA DE VENTANILLA. Nos cuentan que ayer anduvo muy activa en redes sociales la 
diputada local de Morena, Paloma Arce. Se comprometió a resolver las malas condiciones en las que se encuentra 
el pavimento tanto en Avenida Palma como en la calle de Invierno en la colonia Lindavista. Lo anecdótico es que se 
equivocó de ventanilla la legisladora al pedir a la Secretaría de Servicios Públicos de la capital que encabeza 
Alejandra Haro atender el problema, cuando la instancia que tiene las facultades de hacerlo es la Secretaría de 
Obras Públicas, cuya titular es Oriana López Castillo. Esta distracción de doña Paloma, nos dicen, generó algunas 
bromas en Twitter, la mayoría de ellos con tono chusco. HOY INICIA LA CUMBRE AEROESPACIAL. Nos cuentan 
que hoy Querétaro será sede de uno de los eventos industriales más importantes del año. En el Querétaro Centro 
de Congresos se realiza la Cumbre Aeroespacial que reúne a representantes de las empresas más importantes, que 
entre otras cosas podrán llevar importantes encuentros de negocios. Recordemos que nuestra entidad se ha 
convertido en el principal centro de atracción de esta importante actividad, que nació hace 10 años, y que en la 
actualidad alberga 85 empresas, 12 centros de investigación y diseño y 7 instituciones educativas. (EUQ 2) 
 
QUERÉTARO Y SUS GOBERNANTES 
Por Filiberto López Díaz  
Desde don Rafael Camacho Guzmán (1979-1985) hasta la actual, he conocido personalmente a todos los 
gobernadores. Con don Rafael, tuve la suerte de sentarme en la sala de la Casa de Gobierno, fumarme uno de sus 
puros y dialogar, cuando el suscrito fue presidente fundador del Colegio Alemán en la entidad. (...) Le siguió otro 
panista (2003-2009) Francisco Garrido con quien contendió desde un desaparecido partido político que fundé y 
siempre me mantuve lejos de él. Paco le entregó el poder al PRI, a través de Pepe Calzada Rovirosa (2009-2015) 
quien no cruza por sus mejores momentos y no es difícil que se refugie con Alejandro Moreno en el PRI nacional 
Calzada le devolvió la gubernatura al PAN, con Pancho Domínguez, a quien he visto personalmente en dos 
ocasiones y exactamente ocho días antes de las elecciones, primero a la Presidencia Municipal y después a la 
gubernatura. Estoy seguro de que Pancho lo recuerda. Pero, ¿porqué todo lo anterior? La respuesta es sencilla, 
salvo don Rafael Camacho Guzmán y paco Garrido, todos los demás gobernadores han emergido de familias de 
abolengo de Querétaro; es decir, tres son las familias que gobiernan, una verdadera plutocracia sin dudas, acude a 
sus árboles genealógicos,. Basta recordar sus apellidos y ahora, notar nuevos fraccionamientos, edificios, conjuntos 
enormes de naves industriales, ranchos, casas de descanso y ninguno de ellos, si ninguno de ellos se ha 
caracterizado por ser un verdadero estadística. cierto también, todos los nombrados, algo bueno han dejado; ¡y lo 
se han llevado? Esto no es privativo del estado, empero no es justificación. Ahora, Pancho quiere dejar el poder a 
Mauricio Kuri quien no cruza por su mejor momento y el ahora gobernador no tiene una segunda opción, y esto en 
política, puede resultar contraproducente. Por lo Tanto, estoy cierto de que coincidirás conmigo en que: la política 
es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los 
otros. Desde luego amigo lector, tú tienes una mejor opinión. (EUQ) 
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#INFLUENCIA MILLENNIAL. LA JUVENTUD NO SE POLITIZA 
Por Rodrigo Ruiz Ballesteros 
El resultado en los juegos panamericanos de Lima “no se dio gracias a la cuarta transformación, a ningún partido 
político”, aseguró el seleccionado nacional de Triatlón, Guillermo Ruiz Tome, durante su participación en el 
parlamento abierto en el marco del Día internacional de la juventud en el Senado de la República(...) En este 
sentido el mensaje de Guillermo Ruiz fue claro, el resultado en Lima es producto del esfuerzo “ de las familias de 
los patrocinadores y de nosotros los deportistas”, todo lo que venga después es oportunismo político, una de las 
peores plagas que padece México, Y precisamente para que dicha plaga se deje de propagar, se necesita que los 
jóvenes alcen la voz y establezcan nuevas reglas. (EUQ) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
DE DOCURRO, SERRANO Y PESQUEIRA A ROBLES. Santiago Nieto va con todo por la ex secretaria. Tiemblan 
calzadistas y niegan 3 veces a su jefe. José Antonio Meade informó de desfalco a EPN. Dice AMLO no ser rencoroso 
y lleva 2 a la cárcel. Pongan sus barbas a remojar: Sabino. Martes 13. La vinculación a proceso de Rosario Robles y 
su encarcelamiento en el penal de Santa Martha Acatitla constituye uno de los poquísimos casos de acción penal en 
contra de políticos de primer nivel. Antes de ella solamente se recuerda el del ex secretario, el de Comunicaciones 
y Transportes Eugenio Méndez Docurro, con López Portillo y del ex titular de Agricultura, Eduardo Pesqueira Olea, 
en el sexenio de Carlos Salinas. Tres secretarios en prisión: Docurro, Pesqueira y Rosario. Y, bueno, el de Jorge Díaz 
Serrano, ex director de Petróleos Mexicanos con De la Madrid. Por eso, como relatan las notas, cuando Rosario 
Robles escuchó que el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo determinó como medida cautelar su prisión 
preventiva justificada, no salía de su asombro. Mientras su equipo de abogados intentaba convencer al juez que 
Robles no huiría de México. Y es que la ex jefa de Gobierno del DF, ex presidenta del PRD y ex secretaria en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto, fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar 
un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarias de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Pero el asunto no queda ahí. 
Ayer mismo, el queretano Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que  “estamos 
desarrollando un proceso de análisis de la información con que se cuenta; se han detectado con la Secretaría de 
Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la 
Fiscalía General de la República y estamos iniciando en este momento el proceso de análisis para la presentación 
de la denuncia correspondiente”. Y aclaró: “Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de 
cuentas de Rosario Robles como de sus principales colaboradores y la investigación continúa en este momento. 
Estos 105 contratos… son más de 800 millones de pesos”. El titular de la UIF señaló que es un hecho sin 
precedentes que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión 
preventiva en razón de sus actos, porque lo que manda “es un mensaje muy importante de que este tipo de 
cuestiones no deben volver a ocurrir en la República Mexicana”. “Lo que veo es un enorme trabajo que viene por 
delante, nosotros estaremos por presentar una nueva denuncia sobre los casos que estamos analizando para efecto 
que ningún caso de corrupción quede impune”. Eso sí, dijo que no sabe si las investigaciones en curso alcanzarán al 
ex presidente Enrique Peña Nieto o al ex candidato presidencial José Antonio Meade, a quienes supuestamente 
informó Robles Berlanga de las irregularidades en Sedesol y Sedatu. En tanto, el juez de control Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna consideró que se debe aclarar si el ex presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de las 
presuntas irregularidades en la Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles. Más allá de si las 
investigaciones los alcanzan, parece claro que el borrón y cuenta nueva anunciado al inicio del gobierno 
lopezobradorista, es letra muerta y podría llevar ante la justicia a más peñistas. Al tiempo. -OÍDO EN EL 1810- 
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Tiemblan. Destacados priístas queretanos que formaron parte del equipo de José Calzada Rovirosa en la 
Secretaría de Agricultura ya lo negaron tres veces y se juran distanciados de su otrora manto protector. Que no les 
cumplió. Que los dejó colgados. Que ni se despidió cuando migró al PRI. Que… Pobrecitos, tan ingenuos. E 
inocentes. -¡PREEEPAREN!- ¿Coincidencia? Al medio día, en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, 
frente a Palacio Nacional, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya subían a un Honda blanco tras 
desayunar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿De qué hablarían? -¡AAAPUNTEN!- De memoria. 
Durante la campaña presidencial del año pasado, el abanderado priísta José Antonio Meade confió a algunos 
colaboradores su malestar por la inacción de Enrique Peña Nieto contra Rosario Robles. Que las pruebas contra la 
ex titular de Sedesol estaban en el escritorio presidencial, pero el asunto no avanzaba. Y no avanzó. Hasta ayer. -
¡FUEGO!- ¿Cuál venganza? Será el sereno, pero dos de los presuntos artífices de la difusión de los videos donde se 
ven a René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Imaz llenándose las alforjas de billetes del empresario Carlos 
Ahumada, Rosario Robles y Juan Collado, están en la cárcel. Y van por Ahumada. Pero dice el presidente López 
Obrador que no es rencoroso. Imagínese si lo fuera. (PA 2) 
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