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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
“PROCESO DE EX TITULAR DE SEDESOL DEBE SEGUIRSE EN ESTRICTO APEGO AL DERECHO”: AGUSTÍN 
DORANTES 
El proceso jurídico y legal de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social debe ser en estricto apego al derecho 
y, de determinarse que es culpable, ser castigada conforme a la ley, consideró el presidente del PAN en Querétaro, 
Agustín Dorantes. (CI) 
 
PIDE DORANTES CERCANÍA CON LA SOCIEDAD 
Por Anaid Mendoza 
Exhorto a los funcionarios emanados del PAN que sean sensibles y cercanos a las necesidades de la ciudadanía, 
independientemente si participan en algún programa como “Alcalde en tu calle”, comentó el presidente del CDE en 
Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri.  (DQ) 
 
RENOVARÁN DIRIGENCIAS MUNICIPALES EN EL PAN 
Por Anaid Mendoza 
El secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado Martín Arango García informó que sólo los 
municipios de Tolimán y Tequisquiapan registraron más de una planilla para la renovación de dirigencia que se 
llevará a cabo el próximo fin de semana. Arango García puntualizó que en los casos de Jalpan de Serra, Pinal de 
Amoles, Cadereyta de Montes, Amealco de Bonfil, Corregidora y Querétaro solamente se registró una planilla como 
candidatos a la dirigencia municipal del partido, en el caso de la capital la planilla la encabeza el ex alcalde, Enrique 
Correa Sada. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SÍ A LA BASE AÉREA 
La base aérea militar se comenzará a construir este año en el municipio de Colón sobre el área de 60 hectáreas 
contigua al AIQ reservada para este proyecto, confirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.  (DQ, 
principal) 
 
N: CONFIRMA FAMEX 
El gobernador Francisco Domínguez confirmó que el estado será la sede de la 4ta edición de la Feria Aeroespacial 
más grande de América y que por primera vez tendrá una serie alterna a la base militar de Santa Lucía. (N, 
principal) 
 
AM: LA INFORMALIDAD SE REDUCE EN QUERÉTARO 
La PEA que se encuentra en el sector informal en Querétaro disminuyó en el segundo trimestre del año, pues pasó 
de 20.5 a 18.4 en comparación con el primer trimestre, según datos de la ENOE publicada por el Inegi. (AM, 
principal) 
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EUQ: QUERÉTARO, CUARTO ESTADO CON MAYOR DESOCUPACIÓN 
A nivel estatal se contabilizaron durante el segundo trimestre más de 39 mil desempleados de los cuales 47.2% se 
localizan en la capital del estado, de acuerdo con el INEGI. (EUQ, principal) 
 
CQRO: LANZA LUIS NAVA PROGRAMA PARA ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
A través de un estudio realizado por el Instituto para la Prevención de Conductas de Riesgo del municipio de 
Querétaro, en conjunto con la delegación Centro Histórico, se detectó que en esta zona de la capital hay 130 
personas en situación de calle. (CQRO, principal) 
 
PA: OTRO FEMINICIDIO 
La tarde de este miércoles, fue despedida por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo la joven Diana Mata 
Anguiano en la delegación Santa Rosa Jáuregui. En primera instancia, la misa de la cabecera municipal. 
Posteriormente se trasladaron al panteón municipal en donde se le dio apertura. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE APOYARÁ A LAS FAMILIAS DEFRAUDADAS EN TOLIMÁN 
Una bolsa de 50 mdp para obra social en el municipio de Tolimán, además de la realización de obra pluvial y el 
apoyo para 70 familias que fueron defraudadas bajo la promesa de construcción de viviendas, anunció ayer el 
gobernador Francisco Domínguez en gira de trabajo. (DQ, N, AM) 
 
QUERÉTARO SEDE DE LA FERIA AEROESPACIAL DE MÉXICO 2021 
En el marco de la inauguración de Mexico´s Aerospace Summit Querétaro 2019, el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién, y el presidente de la FAMEX-2019, el general Rodolfo Rodríguez Quezada 
anunciaron que la cuarta edición de la Feria Aeroespacial de México (FAMEX) tendrá lugar en la entidad queretana. 
(DQ, CQRO, EUQ, AM) 
 
INAUGURAN SEMINARIO PARA OPTIMIZAR LA CONECTIVIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIONES 
Romy Rojas, titular de la SDUOP, acudió en representación del gobernador a la inauguración del Seminario 
Iberoamericano sobre Gestión de Activos Viales: Herramientas para su Implementación, que organiza la SCT, a 
través de la Subsecretaría de Infraestructura y en coordinación con el Instituto Mexicano del Transporte. Durante 
su intervención, Romy Roja, reconoció que para el Gobierno del Estado es prioritario el papel que desempeña la 
infraestructura vial en las estrategias de desarrollo, mismas que dan pie a mejores oportunidades de crecimiento 
para la población. (N, CQRO) 
 
VACUNAS SERÁN SURTIDAS POR LA FEDERACIÓN HASTA DICIEMBRE A QUERÉTARO 
La federación surtirá vacunas hasta diciembre a Querétaro, confirmó el gobernador Francisco Domínguez. Lo 
anterior tras admitir que hay desabasto de tres vacunas, entre ellas, el sarampión y la varicela. Sin embargo, indicó 
que solicitó al Secretario de Salud Estatal, Julio Cesar Ramírez Argüello, hacer un análisis para conocer cuándo 
podría haber una mayor escasez en el estado y, por ende, el Gobierno comprar vacunas locales de aquí a fin de año 
para no dejar de atender la población. (DQ, EUQ) 
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COBERTURAS DE VACUNACIÓN HACEN FRENTE A DESABASTO 
Al año, la entidad recibe –en promedio– 600 mil dosis de vacunas que son parte del esquema básico, de las cuales, 
actualmente Querétaro presenta un desabasto de 30%, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de 
Salud de la SESEQ.(...) Al respecto, el gobernador Francisco Domínguez aseguró que “Nosotros todavıá no tenemos 
desabasto, pero sı́ se nos informó ya por parte de la Secretarıá de Salud federal, que no se nos va a surtir vacunas 
de aquı́ hasta diciembre porque no pudieron hacer la compra”. (N, AM) 
 
NO HABRÁ RECORTE PRESUPUESTAL A LOS 32 ESTADOS: GOBERNADOR 
En su calidad de presidente de la Conago, el gobernador Francisco Domínguez dio a conocer que en la reunión que 
mantuvo con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue informado que no habrá recorte 
presupuestal para los 32 estados. El ejecutivo indicó que la Secretaría de Hacienda ya trabaja en elaborar el 
paquete será discutido en el mes de noviembre. (DQ, N, CQRO) 
 
¡BIENVENIDOS! 
Inaugura HEB su tienda en Juriquilla, la cual se ha consolidado como una compañía privada de autoservicios de 
mayor expansión y trascendencia en Texas y Norte de México, es reconocida por su calidad y buen servicio. (...) 
Cabe destacar que la tienda HEB fue bendecida por él obispo de la Diócesis Faustino Armendáriz, en compañía de 
ejecutivos de la empresa, así como Marco del Prete, titular de la SEDESU, en representación del gobernador. (N)  
 
FDS: ESTADO SIN REGISTRO EN LA ESTAFA MAESTRA 
Por Marittza Navarro 
Hasta ahora no hay registro de instituciones o empresas de Querétaro que estén inmiscuidos en “La Estafa 
Maestra”, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien dijo que se mantendrá pendiente de lo que 
genera del caso de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria federal. (EUQ) 
 
DETENCIÓN DE ROSARIO ROBLES EJEMPLO PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS: FDS  
Por Diego Rivera  
La detención de la ex secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, es un ejemplo para los 
funcionarios de todos los niveles que manejan recursos públicos, consideró el gobernador Francisco Domínguez. 
Esto luego de que fue vinculada a proceso por malos manejos de los recursos de la administración federal. (N) 
 
FUEGO AMIGO / AHORA CAMBIAN LOS VALES EN CANACO 
Cambiazo. Luego de que este rotativo hiciera publicó que los apoyos para útiles escolares de Gobierno del Estado 
se harían efectivos en Libertad Servicios Financieros, el gobierno de Francisco Domínguez decidió cambiar de 
proveedor, ahora se canjean directamente en la Canaco del consentido Carlos Habacuc. (PA) 
 
GOBIERNO DA 20 MIL APOYOS DE QROBÚS 
Hasta el día de ayer se otorgó el subsidio de boletas de Apoyo al Transporte Público Qrobús a 20 mil 810 
beneficiarios, de los cuales ya cobraron sus recursos 12 mil 896 personas, informó el Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Estado, Tonatiuh Cervantes. (EUQ) 
 
LLEGAN 170 AUTOBUSES DE QROBÚS  
Ya están en Querétaro y pronto comenzarán a dar servicio 170 nuevos autobuses, entre ellos 16 articulados tipo 
“oruga”, que compró la nueva administración del sistema Qrobús. (DQ) 
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625 PLAZAS EN FERIA DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES 2019 
La SNE realizó la Feria del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, en el CRIQ, en donde se 
ofertaron 625 plazas hasta nivel licenciatura. Mario Ramírez, Secretario del Trabajo, informó que la inclusión de 
todos los grupos sociales y vulnerables en la entidad, es propiciar mayor productividad para la entidad, lo que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y permite a la entidad, generar mayor confianza para contar 
con más oportunidades de empleo para la entidad. (DQ, PA) 
 
MAESTROS DISIDENTES PIDEN REINSTALACIÓN PARA ESTE CICLO ESCOLAR 
Por Zulema López 
Un total de 130 maestros integrantes del movimiento magisterial pidieron a las autoridades estatales su 
reinstalación para este ciclo escolar, luego de la reforma que los exime de sanciones por no haber participado en la 
reforma educativa. Eric López Villaseñor, representante legal de los docentes, recordó que con la reforma en 
materia educativa aprobada el 15 de mayo, se abrogó la ley del servicio profesional docente promovida por el 
gobierno peñista, con lo cual se ordena la inmediata reinstalación de los maestros cesados quienes no aplicaron la 
evaluación docente. Pese a lo anterior, señalaron que en el estado de Querétaro las autoridades educativas han 
retratado el proceso, en perjuicio de 130 maestros de educación básica y media superior. (EUQ) 
 
HAY TRABAS EN REGRESO DE DOCENTES  
Por Mercedes Rosales 
En representación de los 130 maestros cesados en Querétaro por la reforma educativa aprobada en la anterior 
administración de Enrique Peña Nieto, docentes denuncian trabas de las autoridades locales para su 
reincorporación a las aulas, la cual tendrá que darse para el nivel básico antes de iniciar el próximo ciclo escolar el 
26 de agosto, señaló Sergio Jerónimo Sánchez, docente cesado. (DQ) 
 
AGENTES DE CAMBIO 
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de La Juventud, Rodrigo Ruiz, SEJUVE, informó que 
Querétaro ocupa el cuarto lugar con mayor de 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. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
UNIRSE A DIPUTADO EN TU CALLE DEPENDE DE CADA LEGISLADOR: PAN  
Será decisión de cada legislador si se une al programa de Gobernador en tu Calle y Alcalde en tu Calle bajo el 
mismo nombre, pero con el cargo de diputado, señaló Agustín Dorantes Lámbarri, presidente estatal del PAN en 
Querétaro, quien apuntó que no se ha solicitado a nadie que se una, pero sí se ha pedido que exista trabajo de 
campo. (Q) 
 
BUSCAN LENGUAJE INCLUYENTE OBLIGATORIO EN CONGRESO LOCAL 
Fue aprobado por la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales dos iniciativas que 
buscan promover el lenguaje incluyente en el Congreso del Estado de Querétaro; una de ellas para integrar en 
hombres y mujeres en mensajes, documentos y comunicados; la otra para las personas con discapacidad auditiva. 
(AM) 
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DIPUTADOS BUSCAN QUE HAYA INTÉRPRETES DE LENGUAJE DE SEÑAS EN LAS SESIONES DE PLENO 
Los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales en el 
Congreso de Querétaro aprobaron dos modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de 
Querétaro.  (DQ, EUQ, CQRO) 
 
FESTEJA MORENA DETENCIÓN DE ROBLES  
La actual administración no busca una cacería de brujas, aseveró Mauricio Ruiz Olaes, coordinador de Morena en el 
Congreso local, sobre el proceso que enfrenta en prisión preventiva Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la 
Sedatu.  (DQ, EUQ) 
 
ES PREOCUPANTE EL PRESUPUESTO PARA EL 2020: MAURICIO KURI 
Con la propuesta de presupuesto del Ejecutivo Federal para 2020 se verán afectados 26 programas sociales, 
incluidos PROSPERA y el Seguro Popular, en momentos complicados para el país en seguridad, empleos e 
inversiones, salud y desarrollo social, afirmó el senador del PAN Mauricio Kuri González.  El coordinador panista 
dijo que el presupuesto de egresos es el instrumento que señala qué cantidad de dinero público se gastará, 
detallando además de qué manera y en qué sectores, por lo que la propuesta que el Ejecutivo Federal mandará al 
Congreso en septiembre para su aprobación, es preocupante y debe ocupar a todos los mexicanos. (N, PA) 
 

MUNICIPIOS 
 
INGRESA AGUA EN 21 DOMICILIOS DE EL MARQUÉS; UNIDAD QUEDA VARADA EN EL COLORADO 
Por Francisco Velázquez 
A pesar de que las lluvias de la tarde y noche del martes y de la madrugada de este miércoles 
azotaron por lo menos a ocho municipios del estado de Querétaro -Querétaro, Colón, Corregidora, Amealco, Pedro 
Escobedo, Huimilpan, Pinal de Amoles y El Marqués- fue este último el que registró mayores afectaciones. De 
acuerdo con un reporte emitido por el titular de la CEPC, Gabriel Bastarrachea Vázquez, en El Marqués se registró 
lluvia de moderada a fuerte, lo que provocó escurrimientos “considerables” en el paso a desnivel de la carretera 57 
a la altura de El Colorado, donde una camioneta de transporte de personal se quedó varada. (CQRO) 
 
EN VACACIONES SUBE 8% LOS ACCIDENTES VIALES 
Por Montserrat Márquez 
Hasta un 8% se incrementaron los accidentes automovilísticos durante la temporada vacacional informó, Carlos 
Rodríguez Di Bella, titular de la UMPCQ. (EUQ) 
 
HOY ES EL DÍA 100 “DEFENDAMOS QUERÉTARO” 
Hoy se llega al día 100 del programa “10x100 Defendamos Querétaro”, cuyo objetivo fue que la ciudadanía se 
involucrara con la autoridad para blindar seis municipios del estado en contra del crimen mediante la oportuna 
denuncia ciudadana. Los municipios que se vieron involucrados en este programa son, San Juan del Río, Pedro 
Escobedo, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, y Querétaro, hasta el día 98 con las acciones que se realizaron 
trascendió que en Huimilpan y Querétaro 2 mil 352 personas escucharon las 12 recomendaciones para reportar 
conductas o personas con actitudes sospechosas al 911 o al 089. (ESSJR) 
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CAPITAL SERÁ UNA REGIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL 
El Municipio de Querétaro, por sı́ solo conforma una de las cinco regiones en las que se dividirá la entidad para la 
entrada en operaciones de la Guardia Nacional en el estado, informó el alcalde Luis Nava, quien resaltó que de los 2 
mil 200 elementos que adelantó el gobernador que se instalarán en la entidad, 300 de ellos lo harán en la capital. 
(N, AM, DQ) 
 
SOSA Y NAVA, LOS MEJOR EVALUADOS DE LA ENTIDAD 
Roberto Sosa Pichardo, edil del municipio de Corregidora y Luis Bernardo Nava, de Querétaro aparecen como los 
mejor evaluados en una encuesta sobre calificación de atributos de presidentes municipales realizada por la 
empresa Caudae Estrategias. Los alcaldes aparecen en el lugar 36 y 40 respectivamente. (AM) 
 
REALIZAN PRIMERA CONSULTA DE 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, asistió a la primera consulta del programa Médico en tu Calle que se dio en el 
domicilio de la señora Lidia López, quien el día del arranque del programa realizó la llamada al 070 para concertar 
su cita. (DQ, AM) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO APOYA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE CON PROGRAMA INÉDITO 
Con un programa inédito para la Atención de Personas en Situación de Calle, la administración municipal hace la 
diferencia con una visión más humanista, aseguró el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, al informar que 
se atiende a 94 personas en esta condición. (DQ, N, EUQ) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO APOYARÁ A FAMILIA DE DIANA MATA 
Por Jahaira Lara 
Luego de que localizó el cuerpo sin vida de Diana Mata Anguiano, reportada como “no localizada” el pasado 19 de 
julio, el secretario de gobierno Apolinar Casillas, aseguró que se le brindara el apoyo necesario a la familia.  (N) 
 
POR FALTA DE DOCUMENTOS, CIERRAN ANTROS EN LA CAPITAL 
Por Montserrat Márquez 
El gobierno capitalino clausuró tres centros de entretenimiento nocturno, dos de ellos por no contar con licencia 
de funcionamiento y uno por exceder el número de personas permitido en inmuebles, así lo dio a conocer, Apolinar 
Casillas, Secretario de Gobierno municipal. (EUQ) 
 
ATENCIÓN ANIMAL BAJO COSTO EN SERVICIOS. 
La unidad municipal de atención animal de Querétaro, ubicada en la delegación Epigmenio González ofrece a bajo 
costo consultas, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones y otros servicios. La clínica fomenta la tenencia 
responsable de mascotas y la adopción. (EUQ) 
 
SALDO DE LLUVIAS EN EL MARQUÉS 
Al respecto Protección Civil reportó que las precipitaciones iniciaron a las 19:21 horas y concluyeron a las 23:28 
horas, es decir, con una duración de 4 horas y 7 minutos; presentándose precipitación desde los 93 mm/h en la 
comunidad de La Piedad, hasta los 20.2 mm/h en la comunidad de San Isidro Miranda.  (N, PA, EUQ) 
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CONCLUYEN CURSOS DE BARBERÍA Y DESHILADO EN BLUSA EN CHICHIMEQUILLAS, LOS HÉROES Y 
AMAZCALA 
Con una ceremonia encabezada por la directora del Sistema Municipal DIF, Claudia Martínez Guevara, se llevó a 
cabo la clausura de tres cursos de capacitación impartidos a mujeres de las comunidades Chichimequillas, 
Amazcala y Los Héroes. (DQ, N) 
 
PUBLICAN LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA  
El municipio de El Marqués publicó herramientas de mejora regulatoria para 128 trámites y servicios en la página 
web de la administración municipal, para que los habitantes puedan consultar cuáles son los documentos que 
requieren para realizar los trámites, horarios y plazos de respuesta sin necesidad de desplazarse a las 
dependencias, afirmó la titular de la Comisión de Mejora regulatoria, Aydé Espinosa González.  (DQ) 
 
LLEGA A EL MARQUÉS LA JORNADA “TUS OJOS Y LA DIABETES” 
El sistema Municipal DIF de El Marqués formó parte de la jornada denominada “Tus ojos y la diabetes” que se llevó 
a cabo en la comunidad de Amazcala, donde se brindó atención médica, odontológica, podológica y nutricional, así 
como la detección del daño visual provocado por enfermedades como retinopatía diabética/edema macular 
diabético, primera causa de ceguera por diabetes en pacientes en edad productiva. (N) 
 
APRUEBAN REGLAMENTO DEL TARJETÓN DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO 
Con el objetivo de homologar el proceso de trámite de tarjetón de estacionamiento para personas con 
discapacidad, con los demás municipios de la entidad, así como reconocer por parte de la autoridad municipal los 
tarjetones tramitados en otras demarcaciones, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Reglamento del Tarjetón 
de Estacionamiento Reservado y con ello contribuir a la movilidad de las personas con discapacidad, informó 
Rodrigo Mesa, Secretario de Ayuntamiento. (N) 
 
GRAN FIESTA DE LA VENDIMIA 
Por segunda ocasión Hacienda Atongo, que se encuentra en el municipio de El Marqués, ofreció a sus visitantes una 
grata experiencia al organizar su ya tan esperada vendimia, en la que se realizó el tradicional pisado de uvas, se 
degustaron deliciosos platillos del mercadillo gastronómico y disfrutaron de un programa artístico durante todo el 
día. (N) 
 
PROMUEVE ROBERTO SOSA POTENCIAL DE CORREGIDORA EN MATERIA TURÍSTICA 
A fin mostrar el potencial que tiene el municipio de Corregidora para los inversionistas del sector turístico, el 
presidente municipal, Roberto Sosa, encabezó un encuentro con empresarios del sector a quienes presentó los 
proyectos turísticos, sitios de interés, así como las actividades deportivas y culturales que tiene el municipio 
durante el año. (DQ, AM, PA) 
 
CONFIRMA VERUM LA CALIFICACIÓN CREDITICIA POSITIVA DE COLÓN 
Resultado de un superávit en sus balances financieros, la fortaleza de la actividad económica industrial y un 
incremento en el impuesto predial del 78.7% con respecto al ejercicio 2018, la calificadora de valores Verum 
modificó la calificación de largo plazo del Municipio de Colón a Estable desde Positiva. (AM) 
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OBRA DE PUENTE DE LA HISTORIA TERMINARÍA EN NOVIEMBRE: GV 
El presidente municipal de San Juan del Río Memo Vega dijo que la obra del puente vehicular alterno al Puente de 
la Historia, que ejercita Gobierno del Estado, se pronostica que concluya en el mes de noviembre. (PA) 
 
47 NEGOCIOS CLAUSURADOS EN TEQUISQUIAPAN POR VENTA CLANDESTINA DE ALCOHOL 
Por Alma Gómez 
En lo que va de la presente administración municipal de Tequisquiapan, se han clausurado 47 establecimientos 
por la venta clandestina de alcohol. (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
VACUNAS DISPONIBLES A FINALES DE OCTUBRE EN QUERÉTARO  
El cuadro básico del Esquema Nacional de Vacunación está garantizado en el estado de Querétaro, afirmó el Dr. 
Gilberto Herrera Ruiz, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México. De acuerdo con la 
información proporcionada por el Dr. Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, ya se 
encuentran disponibles la vacuna contra neumococo y vacuna hexavalente, la cual previene poliomielitis, tos 
ferina, tétanos, difteria y hepatitis B, así como infecciones por Haemophilus influenzae tipo b. (DQ, PA, CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
VISITA. El diputado federal Felipe Macías, “Felifer” para los cuates, fue alcanzado por la moda de los informes y hoy 
dará el suyo, no en el Teatro de la República sino en el Salón El Cisne, como acostumbraba su “sensei” Ricardo 
Anaya antes de pasar a mejor vida. Y bueno, la grilla podría brotar porque está confirmada la asistencia del 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, más las personalidades locales del panismo. ¿Asistirá su compañero 
Marcos Aguilar o seguirán los celos? ANFITRIÓN. Hablando de placeados, el senador Mauricio Kuri González se 
traerá a casa a sus coordinados, los senadores del PAN, pues hará en Querétaro la Reunión Plenaria del grupo 
parlamentario que dirige en la Cámara Alta los días 29, 30 y 31 de agosto. Obvio, volverán a estar aquí los de 
penacho más alto del partido azul cobijando al principal aspirante a ser su candidato a gobernador en 2021.  
DESPLOME. Tan mal anda el PRI Querétaro de Juan José Ruiz y el “súper asesor” Juan Carlos “Arreglín” que a los 
tricolores locales la votación del domingo, de apenas 10 mil 429 personas, para elegir a “Alito” Moreno como 
dirigente nacional ahora les parece “muchisísimo”. Dicen que no hay crudo que no sea humilde. (DQ 4) 
 
EXPEDIENTE Q “VENGANZAS” 
Por Adán Olvera  
Como balde de agua fría le ha caído a todos los políticos y digo a todos, la encarcelación de ex secretaria del 
Gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto. Es que es un pez grande y Rosario Robles representa a la 
primera jefa de gobierno de la Ciudad de México, emanada de la izquierda cercana al ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano. Teorías de la conspiración hay muchas, la primera es que se está combatiendo la corrupción, 
que tanto ha dañado a la política en el país y que tanto ha hecho desconfiar a los ciudadanos de sus gobernantes y 
del manejo de los recursos; la segunda teoría va por el lado de la mala forma de gobernar y de implementar 
políticas por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y de los resultados poco alargadores 
en sus primeros meses de gobierno. Que Rosario Robles esté pisando la cárcel no es un asunto menor. Y es que 
después de esto, cualquier ex funcionario y los que en un futuro estén en esa condición pueden pisar la cárcel por 
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errores administrativos o por corrupción totalmente comprobada; la estafa maestra recibe el nombre de un 
trabajo periodístico, es la cabeza de una publicación que llevó a investigadores a descubrir la forma en la que se 
triangularon millonarias cantidades de dinero para hacer trinquetes sin el mayor recato. La estafa maestra no es 
una investigación de los órganos de control interno del gobierno, es el trabajo de decenas de personas dedicadas al 
periodismo de investigación que han sabido hacer muy buen uso del derecho a la transparencia y a la rendición de 
cuentas; simplemente los sabuesos siguieron la pista del dinero y hoy tienen a un alta ex funcionaria en la cárcel. 
No sabemos si es culpable o inocente, pero la reflexión que nos deja esto es el avance que hemos tenido en 
transparencia y rendición de cuentas, solamente así pudimos llegar a este momento de la historia. Hace falta saber 
mucho más en los estados y municipios, sobre todo en materia de conflicto de intereses, recordemos que los 
pueblos chicos siempre son infiernos grandes. DE REBOTE. No hay ética política en Carlos Peñafiel, así lo dice Jesús 
Méndez. Y es que ambos pelean los suculentos hilos de Morena en Querétaro. Méndez quiere a Peñafiel en 
Dominicana y Peñafiel quiere a Méndez muy lejos de aquí. No hay arreglo y no habrá. (DQ 20) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
“Como dice el dicho: ‘Pongan todos sus barbas a remojar’”, dijo el gobernador Francisco Domínguez, al ser 
cuestionado sobre la vinculación a proceso y la prisión preventiva por presunto ejercicio indebido del servicio 
público dictadas a Rosario Robles Berlanga. Aunque subrayó que no puede señalar si la exsecretaria de Estado es 
culpable, sí puntualizó que esto es un ejemplo para todos los que manejan recursos públicos, sin importar nivel de 
gobierno. Y, en otro tema, si bien el gobernador de Querétaro reveló que el presidente López Obrador le aseguró 
que, en el presupuesto del gobierno federal para el próximo año, no habrá recortes para los estados, el senador 
Mauricio Kuri se mostró preocupado por la afectación a 26 programas sociales, entre ellos PROSPERA y el Seguro 
Popular. “Tan solo este programa (PROSPERA) atendía a más de 7 millones de familias. También desaparecerá el 
Seguro Popular, con más de 53 millones de afiliados; así como otros programas prioritarios para reducir la 
desigualdad social de toda la población”.  Tras recordar que el gobierno federal “este año ha perjudicado 
programas tan importantes como las estancias infantiles y los albergues para mujeres y víctimas de la violencia”, el 
coordinador de los senadores panistas resumió: “El país vive momentos muy complicados en seguridad, empleo 
salud e inversiones”.  Por ello, anticipó que los panistas revisarán cada rubro del presupuesto, “para apoyar lo que 
beneficie y oponernos con firmeza a todo lo que perjudique el presente y el futuro de los mexicanos. ¡De eso 
pueden estar seguros!”. Y, en otro asunto, el exalcalde de Corregidora tuiteó: “Todos estamos a favor de que se 
aseguren los bienes de corruptos y delincuentes. ¿Quién no? Pero NO permitiremos una Ley de Extinción de 
Dominio que despoje de su patrimonio a personas sin sentencia previa. ¡En el PAN vamos por reformarla!”, así que, 
a pesar de que la ley ya fue aprobada, continúa la discusión, sobre todo por aquello de la venta anticipada de los 
bienes… La polémica diputada local Elsa Méndez continúa enfocada en su agenda personal; ayer escribió en redes 
sociales: “Felicitamos al Congreso del Estado de Zacatecas, por seguir Respetando la Institución del Matrimonio, se 
rechazó la Iniciativa del mal llamado Matrimonio Igualitario; 13 en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. 
#VivaElMatrimonioNatural. #VivaLaFamilia.”. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Vidas cruzadas. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, dice la canción. Y vaya que en algunas ocasiones 
tiene muchísima razón la letra del músico Omar Geles. Sobre todo, en casos de personas que estuvieron tan cerca 
de los hombres de poder y que, de un día para otro, pierden todo, hasta su libertad. Y es que, por ejemplo, nadie en 
su sano juicio hubiera apostado hace dos meses a que hoy estarían en prisión preventiva la ex secretaria de 
despacho, Rosario Robles Berlanga y el reconocido abogado Juan Collado Mocello.  No. Nadie lo hubiera asegurado. 
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Pero sucedió. Ambos personajes estuvieron durante décadas sentados en la mesa del poder. Ella, por sus cargos 
dentro de los nacientes gobiernos de izquierda a finales del siglo pasado e inicios de este: Desde la jefatura del 
gobierno del Distrito Federal, pasando por la presidencia del CEN del PRD, hasta las carteras de Sedesol y Sedatu 
ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él, por su parte, como abogado de destacados personajes entre los que 
sobresalen los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto y de los empresarios Carlos Ahumada, 
Raúl Salinas de Gortari y ex gobernadores como Mario Villanueva. Es decir, los hombres más poderosos de México. 
Pero eso no fue suficiente para que se mantuvieran alejados del escándalo. Tanto Robles como Collado lograron 
hacerse de grandes enemigos. Pero ninguno capaz de poner en riesgo su libertad. Hasta que llegó a la presidencia 
de la República Andrés Manuel López Obrador. Ese día la suerte de ambos cambió drásticamente. Para entender lo 
sucedido, hay que regresar a mediados de 2001, mayo para ser exactos. En esas fechas, Rosario Robles conoce al 
empresario argentino Carlos Ahumada en ese momento casado, de quien se enamora perdidamente. De hecho, en 
una carta, le dice que ella es “una forastera que se metió sin permiso, cuyo nombre está prohibido”. Pero le dice 
que no se dará por vencida porque “me ha tocado aprender que con un poco de audacia los amores imposibles no 
lo son tanto, por lo menos por algún tiempo”. Dos años y medio después, en medio de una fuerte crisis interna en el 
PRD que presidía Robles, aparecen los videoescándalos: Carlos Ahumada, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce, cercanos 
colaboradores del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, aparecen a cuadro recibiendo fajos de 
billetes en el despacho de Carlos Ahumada y Ponce gastando miles de dólares en Las Vegas. Al estallar el escándalo, 
Robles renuncia a la presidencia del PRD y AMLO acusa una embestida contra su proyecto de gobierno, 
orquestada, entre otros, por Carlos Salinas de Gortari y el abogado de Carlos Ahumada, Juan Collado. Hoy, los 
caminos de la vida vuelven a reunir a Robles y Collado, como dos piezas claves en la llamada lucha contra la 
corrupción del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Los mismos personajes de hace 
15 años, pero en distintas circunstancias. No creo en las coincidencias. -LA VIEJOTECA- Similitudes. En las acciones 
en contra de los ex secretarios Eugenio Méndez Docurro, Eduardo Pesquerira Olea y Rosario Robles Verlanga, igual 
que en el del ex director de Pemex Jorge Díaz Serrano –cuyos actos de corrupción seguramente fueron 
mayúsculos- hay importantes rivalidades políticas. Al destacado ingeniero Méndez Docurro, ex director del 
Politécnico, primer director de Conacyt y ex titular de la SCT con Luis Eceheverría, lo metió a la cárcel el presidente 
López Portillo en tiempos de que las diferencias se arreglaban adentro del sistema. La ruptura es todavía un 
misterio. Eduardo Pesquerira Olea, secretario de Agricultura, era el bufón del presidente Miguel de la Madrid. Lo 
mismo se subía y quebraba mesas con sus 150 kilos que embromaba a los miembros del gabinete para hacer reír al 
jefe. Así, en una tarde toros, le puso una peluca rubia a un peloncito que luego sería presidente: Carlos Salinas de 
Gortari. Caro lo pagó. Lo de Díaz Serrano, que quiso ser presidente y hasta se construyó su torre faraónica –
reminiscencia, dicen, de las pirámides de los faraones- lo encarceló Miguel de la Madrid, previo desafuero en el 
Senado de la República. Y ahora Rosario Robles, que fue lideresa nacional del PRD y ex jefa de gobierno, cercana a 
Andrés Manuel López Obrador, a quien habría traicionado al enamorarse de Ahumada, aquél de las ligas de 
Bejarano. En todos los casos hubo, seguramente, alto grado de corrupción, pero también rupturas políticas. Más 
veremos. -OÍDO EN EL 1810- Desbocado. Quien sabe por qué, ayer, al salir del 1810, le preguntaron al diputado 
Mauricio Ruiz Oláes, coordinador de Morena en el Congreso local, si iba a Palacio de Gobierno y contestó que no, 
que en 12 años. Hágame el recanijo favor. -¡¡PREEEPAREN!- Novateado. Y es que en la Secretaría de Gobierno le 
han hecho creer a Mauricio Ruiz que es el interlocutor favorito, tanto que ya quiere ser presidente de la mesa 
directiva de la Cámara y contestarle su informe a Pancho a fines de septiembre. Ya hasta tiene listo el florilegio. Lo 
cierto es que al insuflado Ruiz Oláes le quedan dos meses como coordinador de la bancada del PAN, en donde 
supuestamente lo sustituiría la doctora Fabiola Larrondo, que habría perdido esa oportunidad después de su voto 
a favor de Juan Pablo Rangel como magistrado de justicia administrativa. Se menciona como nuevo coordinador al 
leal Néstor Domínguez. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Debut. Que, a pesar de la intención de no hacer muchos 



 
JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

movimientos en el aparato federal, hay nuevo represetante de Conagua en Querétaro: Joel Hernández Gómez, 
quien se desempeñaba en el Estado de Jalisco. Bienvenido. -¡FUEGO!- Progenitor. Que el verdadero padre del 
proyecto del Eje Estructural de Zaragoza es el director del Transporte, Alejandro López Franco, un tipo de bajo 
perfil que no ha podido ni podrá resolver el tema camionero. ¡Porca miseria! Porspecto. Néstor Domínguez Luna, 
diputado local, podría ser el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local.  (PA 2) 
 
ASTERISCOS 
Clausuran curso de verano en la Capital. Aunque todavía hoy y mañana hay actividades, el miércoles se realizó la 
ceremonia de clausura del Curso de Verano Municipal 2019 ‘Jugando se aprende’ celebrada en el Centro de 
Desarrollo Comunitario Reforma Lomas. Fueron mil 100 niñas y niños que durante cuatro semanas consecutivas 
participaron en este evento que se realizó en el municipio en 13 unidades deportivas, centros de desarrollo 
comunitario y parques recreativos, con la finalidad de aprovechar una parte del tiempo de sus vacaciones en 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas.  Supervisan varias obras en Ezequiel Montes. En el municipio de 
Ezequiel Montes, autoridades encabezadas por la alcaldesa Elvia Montes Trejo, realizaron un recorrido de 
inspección en algunas de las obras que se ejecutan en la demarcación, como la calle Juan Escutia, en colonia la 
Providencia, misma que registra un avance superior a 65 por ciento en el empedrado empacado con mortero que 
se colocará en 400 metros lineales. Posteriormente, se supervisó el jardín de niños ‘Carlos Ramírez Llaca’ donde 
verificó el avance de 40 por ciento en su barda perimetral y también la colocación de drenaje en calle Mariano 
Escobedo, con un avance de 60 por ciento; para concluir, visitaron el avance en la primera etapa de mejoramiento 
en la Unidad Deportiva. Paty Valle repartirá calculadoras científicas. La regidora de Corregidora y seleccionada 
nacional para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, Paty Valle Benítez, es consciente que en equipo es 
menor el gasto para este regreso a clases. Por esta razón, para solidarizarse con las familias de Corregidora y para 
los alumnos de secundaria y preparatoria, regalará calculadoras científicas. Para obtenerlas, los interesados deben 
presentar un comprobante de ingreso a la escuela y comprobante de domicilio con dirección del municipio de 
Corregidora en la Oficina de Regidores ubicada en Eugenio Tovar 2, El Pueblito, de 10:00 a 14:00 horas desde ayer 
y hasta agotar existencias. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Pagan de contado la compra de 170 autobuses. Nos cuentan que la integradora Qrobús pago de contado 600 
millones de pesos en la compra que hizo de 170 unidades que se estarán incorporando al sistema de transporte 
desde el 26 de agosto. Esta situación, nos dicen, deja de manifiesto que esta empresa que hoy en día participa en 
sociedad compañías como Flecha Amarilla y ADO, se encuentra muy sólida en el ámbito financiero, pues además ya 
planea hacer una compra para el siguiente año que incluye un número similar de autobuses, lo que permitirá 
continuar con la ruta de modernización del transporte urbano, uno de los proyectos más importantes para el 
gobierno estatal que encabeza Francisco Domínguez Servién. Existen varias alternativas para el Eje Vial Zaragoza. 
En más de este tema, nos cuentan, que el director del Instituto Queretano del transporte (IQT), Alejandro López 
Franco, se le ve optimista de que saldrá adelante el Eje Vial Zaragoza que es rechazado por vecinos del Barrio de 
San Francisquito y también por algunos grupos de concheros. Nos cuentan que don Alejandro comenta en corto 
que el gobierno del estado tiene varias alternativas para sacar adelante el proyecto, que en su momento serán 
presentadas a quienes se oponen a las obras. Se busca, nos dicen, que salga el proyecto con el mayor de los 
consensos posibles. (EUQ 2) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
CONSEJO NACIONAL DE MORENA. Se reunirá el próximo domingo el Consejo Nacional de Morena para lanzar la 
convocatoria a las asambleas distritales que eligirán a los 3,000 representantes con derecho a votar en la nacional, 
10 delegados por cada uno de los 300 distritos electorales del país (cinco mujeres y cinco hombres) en donde se 
renovarán las dirigencias central y estatal, el 20 de noviembre. Agua nueva será la que mejor se beba. (PA 1) 
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