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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
IGUALDAD SUSTANTIVA 
 
PRESENTA FCPS “DE PRESENCIA A INFLUENCIA. CONSTRUYENDO REPRESENTACIÓN EFECTIVA DE LAS 
MUJERES” 
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentó la 
conferencia “De presencia a influencia. Construyendo representación efectiva de las mujeres”, impartida por la 
investigadora Dra. Karolina Gilas. A la ponencia asistieron la Dra. Marcela Ávila-Eggleton, directora de la FCPS; la 
Mtra. Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Mtro. 
Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).  
La Dra. Ávila-Eggleton dio la bienvenida a los asistentes, agradeció la visita de la investigadora a la Universidad, y 
señaló que el rubro de la paridad se ha comenzado a discutir de manera tardía, siendo importante visibilizar esta 
clase de temas puesto que es evidente cómo las mujeres siguen sin ocupar los espacios que les corresponden. En 
este sentido, destacó que este evento no hubiera sido posible sin el apoyo de la Red de Politólogas “No sin 
mujeres”, el IEEQ y el INE en la entidad. Por su parte, el consejero presidente del IEEQ Mtro. Romero Altamirano, 
afirmó que esta conferencia tiene una gran importancia para el Instituto y elogió el trabajo que han realizado junto 
con la FCPS en diversos eventos relacionados con la democracia, las elecciones y la participación ciudadana. 
Respecto al tema de participación femenina, afirmó que siempre hay áreas de oportunidad por atender y lo 
seguirán haciendo para que tengan los espacios que merecen. Durante su exposición, la Dra. Gilas expresó que la 
relación que han tenido las mujeres con la democracia es larga pero bastante compleja y la coyuntura que abre un 
punto importante para la investigación es saber si actualmente las mujeres están realmente representadas, pues a 
pesar de que ha habido avances sólidos al respecto en el continente americano, hay que preguntarse si las 
llamadas “cuotas de género” han hecho un cambio significativo. “Somos a la par con Europa, las regiones más 
avanzadas en cuanto a la representación femenina en las cámaras parlamentarias, estamos en 30 por ciento por 
encima del promedio mundial que es de 24, estamos logrando cada vez mayores espacios para las mujeres”, 
afirmó. También habló sobre rubros como la diferencia entre sexo y género y mencionó que mientras el primero es 
de orden biológico, el segundo es una construcción social; las diferentes olas del feminismo que se desarrollaron a 
lo largo de los últimos siglos y platicó con la comunidad estudiantil que se dio cita en el auditorio de la Facultad 
acerca de los roles de género que se han establecido y cómo estos han ido modificándose al pasar del tiempo. 
 
http://ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/52216-presenta-
fcps-de-presencia-a-influencia-construyendo-representacion-efectiva-de-las-mujeres.html 
 
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2849-presenta-fcps-de-presencia-a-influencia-construyendo-
representacion-efectiva-de-las-mujeres 
 
https://ladehoy.com.mx/ldh/presenta-fcps-de-presencia-a-influencia-construyendo-representacion-efectiva-de-
las-mujeres/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=33991 
 
 

http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2849-presenta-fcps-de-presencia-a-influencia-construyendo-representacion-efectiva-de-las-mujeres
http://noticias.uaq.mx/index.php/vida/2849-presenta-fcps-de-presencia-a-influencia-construyendo-representacion-efectiva-de-las-mujeres
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DENUNCIAS 
 
ELSA MÉNDEZ PRESENTA INICIATIVA DE LEY PARA DEFENDER A PERSONAL MÉDICO QUE SE NIEGUE A 
PRACTICAR UN ABORTO 
En el marco del Día Internacional “Salvemos las dos vidas”, la diputada Elsa Méndez Álvarez presentó la “Iniciativa 
de Ley que adiciona el artículo 79 Bis de la Ley de Salud del Estado”, con la cual busca el respeto absoluto a la 
objeción de conciencia en materia de salud, para proteger y salvaguardar los derechos del personal médico que se 
niegue a practicar un aborto en Querétaro. En otro tema, la diputada Méndez Álvarez dio a conocer que el día de 
hoy presentará alegatos ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para realizar la defensa jurídica 
de su caso y agotar el supuesto procesal en el que este se encuentra. El representante legal de la legisladora, Julio 
Aldape, expresó que les asiste la razón. Dijo que la parte acusadora afirma, pero no aporta elementos de convicción 
o prueba que le permita al IEEQ poder basar una sanción, ya que en el expediente no se demuestra ni que sean 
recursos públicos, ni que se cause un elemento subjetivo de inequidad. Afirmó que si más allá de lo jurídico 
existiera una voluntad política en contra, como equipo jurídico y técnico en materia electoral estarían decidiendo 
junto con la diputada si esto lo elevan a la Federación para que se evalúe el desempeño del Instituto en materia 
jurídico electoral por parte de la Sala Regional o bien optan porque el Tribunal Electoral del Estado viera el recurso 
de apelación. Para concluir, la legisladora dijo que bajo estricto apego a Derecho que le otorga la razón, espera que 
la presentación de estos alegatos sea para cerrar este proceso legal, que de manera infundada se le inició, 
reiterando su compromiso para luchar por los queretanos y esperando la favorable resolución a su favor. 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/elsa-mendez-presenta-iniciativa-de-ley-para-defender-a-personal-
medico-que-se-niegue-a-practicar-el-aborto/#.XVa_vHt7mM8 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
SOSPECHOSO PARENTESCO DEL JUEZ DE ROBLES  
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza calificó como “sospechoso” el hecho de que el juez Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles, sea sobrino de la diputada federal de Morena, 
Dolores Padierna “se ve muy sospechosos que haya coincidido con un juez carnal y lo que nosotros hemos dicho es 
que quien la hizo la pague, nosotros denunciamos la estafa maestra. (DQ 22) 
 
PRI 
 
ROBLES NO ES PRIISTA, AFIRMA CABRERA. 
Por Zulema López 
Rosario Robles Berlanga no es priísta, sostuvo el coordinador del grupo legislativo del PRI, Hugo Cabrera Ruiz, al 
hablar del proceso que se sigue a la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU. (EUQ 3) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ORDENARÁN ZARAGOZA PARA LA MOVILIDAD 
La caótica avenida Zaragoza, por donde según el IQT circulan 681 autobuses en sus operaciones durante todo el 
día y 65% del total de rutas, será puesta en orden para mejorar la movilidad de toda la zona metropolitana.  (DQ 
principal) 
 
N: EXPROPIACIÓN 
El presidente de México AMLO pregunta expresa de Noticias durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, 
aseguró que el proyecto para la expropiación del polígono de Protección Ecológica “Peña Colorada” en Querétaro 
ya se encuentra en análisis de Semarnat e indicó que la indemnización a los ejidatarios será de acuerdo a un 
avalúo. (N principal) 
 
AM: SUMAN 40.6 MDP A ESTRATEGIA ´10X100´ 
Con el objetivo de dotar de herramientas para el desempeño de sus labores a los elementos de la SSPMQ, el 
gobierno del estado y la Administración municipal le entregaron nuevo equipamiento -con una inversión de 40 
millones 689 mil 861 pesos- para el ejercicio de sus funciones, informó el edil Luis Bernardo Nava. (AM principal) 
 
PA: ANUNCIAN PROGRAMA PARA ESCUELAS POBRES 
“La Escuela es nuestra” es el nuevo programa social del gobierno federal que se aplicará a nivel nacional y que para 
el caso de Querétaro contempla una inversión, de 40 mdp en planteles ubicados en zonas de muy alta marginación 
y que han sido abandonados por años, informó el delegado Gilberto Herrera Ruiz. (PA principal) 
 
EUQ: CRECEN 42% DETENCIONES EN 100 DÍAS: DOMÍNGUEZ 
Durante los 100 días del programa “10x100 Defendamos Querétaro” aumentaron 42% las detenciones de 
presuntos responsables de actos delictivos y faltas administrativas, informó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. (EUQ principal) 
 
CQRO: SE HAN ENTREGADO 34.3 MDP EN APOYOS PARA EL TRANSPORTE: SEDESOQ 
Desde el pasado lunes y hasta este jueves, el gobierno del estado de Querétaro ha pagado 21 mil 526 apoyos para 
el uso de transporte público Qrobús, los cuales equivalen a un monto de 34.3 mdp, informó el titular de la Sedesoq, 
Tonatiuh Cervantes. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DEFINIRÁN PREDIOS PARA LA GUARDIA, LA PRÓXIMA SEMANA 
Por Zulema López 
Será la próxima semana que se desincorporen los predios municipales para albergar la Guardia Nacional, confió 
Mauricio Ruiz Olaes, coordinador del grupo legislativo de Morena en la 59 legislatura local. (EUQ 5) 
 
RINDE FELIFER MACÍAS PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
El diputado federal, Felipe Fernando Macías Olvera, rindió su primer informe de actividades legislativas. Con la 
presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés, informó que como legislador 
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federal ha realizado en la ciudad de Querétaro, en su distrito, más de 170 actividades, con lo que ha impactado a 
más de 14 mil ciudadanos. (DQ 22, AM 1 y 2, EUQ 4, Q) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ENTREGA PANCHO EQUIPO TÁCTICO Y MOTORIZADO A LA SSPMQ POR 40 MILLONES DE PESOS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la entrega de vehículos y equipo de radiocomunicación al 
SSPMQ, una inversión superior a los 40 millones de pesos. El recurso invertido forma parte del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), el mandatario expresó que con ello podrán 
brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. (DQ 1 y 10, N 1 y 3, AM 6, CQRO 1 y 6, EUQ 7, Q24-7) 
 
NUESTRAS AGENDAS DEBEN ASUMIR LA CAUSA FEDERALISTA: GOBERNADOR 
El gobernador y presidente de la CONAGO, Francisco Domínguez Servién, asistió a la Sesión de Consejo Directivo 
Nacional de la COPARMEX, en donde hizo un llamado al diálogo, la responsabilidad, la inclusión y la crítica 
propositiva bajo un marco de unión federalista. El mandatario estatal señaló que la vinculación efectiva entre 
industria, academia y gobierno que se vive en Querétaro –mediante su modelo de crecimiento “Triple Hélice”- debe 
servir como ejemplo para el desarrollo del país, ya que los resultados obtenidos demuestran que se puede y se 
debe evolucionar desde las aulas y centros de investigación para hacerle frente a los retos del país. (DQ 8, N 1 y 5, 
CQRO 10, EUQ 13, LDH) 
 
ALCANZA PARA DAR SUBSIDIOS A 100 MIL USUARIOS  
Por Cecilia Conde 
El subsidio a la tarifa preferente de Qrobús será por primera vez para todos los adultos mayores, personas con 
discapacidad y estudiantes usuarios de este medio de transporte, por tanto aún hay la capacidad financiera para 
brindar este apoyo hasta 100 mil personas, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién. (DQ 1 y 7) 
 
MUJERES MARCHARÁN EN QUERÉTARO, SE UNEN A PROTESTA NACIONAL “NO NOS CUIDAN, NOS VIOLAN” 
Las integrantes de colectivos feministas y mujeres habitantes de Querétaro se unirán a la convocatoria nacional 
“No nos cuidan, nos violan”, como protesta a los casos agresión sexual contra menores de edad por parte de 
policías de la Ciudad de México. (...) Durante la mañana de este viernes, también se entregarán las peticiones al 
Gobernador en cuanto a los feminicidios que han ocurrido en Querétaro. El más reciente fue el de Diana, de 28 
años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el 19 de julio y su cuerpo fue hallado el 14 de agosto 
en la delegación Santa Rosa Jáuregui. (CI) 
 
PRÓXIMA SEMANA PODRÍA INICIAR PROCESO PARA DECRETO DE PEÑA COLORADA  
La próxima semana el gobernador Francisco Domínguez Servién, se reunirá con el titular de la Semarnat para 
iniciar el proceso del decreto de Peña Colorada como área natural protegida. Esto luego de que esta mañana el 
presidente de México, AMLO ratificó que se trabajará en el decreto. De esta forma, añadió que esperará a conocer 
jurídicamente como planteará el decreto el Gobierno Federal, para no entregar a Peña Colorada ante la “presión 
inmobiliaria”. (DQ 10, ; CQRO 1 y 5, EUQ 9, Q) 
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CONFÍAN ECOLOGISTAS EN AMLO Y F. DOMÍNGUEZ: AMÉRICA VIZCAÍNO 
Por Tina Hernández 
Respecto al trámite para declarar Peña Colorada como Área Protegida la representante de “Ecologistas Juriquilla”, 
América Vizcaíno, señaló que existe confianza en el presidente de México, AMLO y en el gobernador de Querétaro 
Francisco Domínguez Servién, para que se llegue a un acuerdo para conservar el hoy poligono ecológico a través de 
un Decreto presidencial. (N 2) 
 
EN SEPTIEMBRE PODRÁS PAGAR EL PASAJE DE QROBÚS DESDE TU CELULAR 
Será en el mes de septiembre cuando el IQT implemente un nuevo esquema para cobro del pasaje en los camiones, 
de manera que ya no será necesario cargar con tu tarjeta de QroBús y en caso de tener tarjeta de crédito, ya ni 
siquiera deberás acudir a poner recargas. (AQ) 
 
PRESENTAN AL DIRECTOR DEL SISTEMA QROBÚS  
Por Elvia Buenrostro 
Juan Pablo Fernández fue presentado como director Qrobús conformado por 14 miembros activos, de los cuales 12 
efectúan sus depósitos directos a esta compañía del transporte público. (DQ 7) 
 
SANTA ROSA ES ZONA COMPLICADA DESDE HACE 20 AÑOS 
Por Diego A. Rivera 
La delegación de Santa Rosa ha sido complicada desde hace 20 años y tiene una colindancia muy complicada con 
Guanajuato; sin embargo, la respuesta de distintas autoridades demuestra que se está trabajando, aseguró Juan 
Marcos Granados, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). (N 4) 
 
LA CIUDADANÍA REPORTA AL MENOR INDICIO DE INSEGURIDAD GRACIAS A 10X100  
Uno de los resultados más destacables del programa en materia de seguridad 10X100 es la participación de la 
ciudadanía pues se han incrementado los reportes a las líneas de emergencia hasta en un 11%, señaló Juan Marcos 
Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues justificó que los vecinos denuncian 
incluso cuando detectan solo actividades o personas con comportamiento sospechoso. (Q) 
 

MUNICIPIOS 
 
ANUNCIA LUIS NAVA PROGRAMA SOCIAL PARA MUJERES  
El municipio de Querétaro alista un programa social de apoyo para las mujeres, ante los hechos de violencia que se 
han presentado en los últimos días. El alcalde, Luis Nava, explicó que se trata de un proyecto que pretende dar 
fomento, apoyo y desarrollo integral de las mujeres mediante cursos de capacitación para la educación, de talleres 
de arte y oficios e impulso a madres trabajadoras. (...) Respecto a la joven asesinada en Santa Rosa Jáuregui, que 
laboraba en la secretaría de cultura, el alcalde manifestó que se dará todo el apoyo legal y económico a la familia. 
(DQ 9, N 3, EUQ 9, AM 5, Q, AQ) 
 
OBRAS PÚBLICAS YA EVALÚA DAÑOS POR SOCAVÓN EN JURICA  
Personal de Obras Públicas municipal de Querétaro envió a una brigada al socavón que se abrió en la zona de 
Jurica, tras las lluvias del pasado martes por la noche. De acuerdo a la titular de la dependencia, Oriana López, se 
evaluarán las causas para determinar los costos y tiempo de reparación del socavón. En caso de ser una falla en el 
drenaje será la CEA a la encargada de la reparación, aunque si es un tema pluvial corresponderá al municipio. (Q) 
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BUSCA MUNICIPIO HACER CAMBALACHE CON CENTRAL PARK PARA SALDAR ADEUDO 
El gobierno municipal de Querétaro Busca hacer un cambalache con Central Park, a fin de que este banco entregue 
departamentos a cambio de la condonación de la deuda superior a los 30 mdo que tiene con el Ayuntamiento. En 
ese sentido, el Secretario de Finanzas, del municipio de Querétaro, Francisco Martínez Domínguez, destacó que la 
empresa Central Park tiene adeudos por el concepto de pago Predial desde hace alrededor de 4 años, por lo que en 
la revisión del fideicomiso se descubrió que banco Monex es accionista y con esta empresa buscan generar 
acuerdos. (DQ 9, CQRO 2, EUQ 8, AM, EQNO, RQRO, ADN) 
 
SIN LLEGAR A QUERÉTARO 35 MDP DE PARTIDAS FEDERALES 
El gobierno del municipio de Querétaro ha recibido menos recursos de participaciones federales correspondientes 
a los informados y calendarizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró el secretario de 
finanzas del municipio de Querétaro, Francisco José Martínez Domínguez. (RQRO) 
 
TOMAN PROTESTA CIUDADANOS QUE FORMARÁN PARTE DEL CONSEJO DELIBERATIVO DEL IMPLAN 
Con una ceremonia protocolaria que tuvo lugar en el Salón Escandón, el presidente municipal de El Marqués 
Enrique Vega Carriles, encabezó la Instalación del Consejo Deliberativo y la Toma de Protesta de los Ciudadanos 
Consejeros del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). Durante la sesión Vega Carriles puntualizó y reiteró su 
total apoyo para favorecer el desarrollo de la demarcación a través de programas estratégicos. (DQ 14, EUQ 3, LDH, 
Q, IN) 
 
VERUM AUMENTA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA POSITIVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN 
Resultado del éxito en la implementación de sus políticas públicas financieras, la fortaleza de la actividad 
económica industrial y un incremento en el impuesto predial del 78.7% respecto del ejercicio 2018, la calificadora 
de valores Verum modificó la calificación de largo plazo del Municipio de Colón a estable desde positiva (A/M). En 
su reporte, -de manera coincidente al análisis publicado por HR Ratings en días previos-, la agencia enfatiza en la 
tendencia al alza de los ingresos totales de Colón, que en su conjunto, manifiestan para este estudio un incremento 
del 1.8% con referencia al ejercicio inmediato anterior. (EUQ 13, LDH) 
 
AVANZA CORREGIDORA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 
El cabildo de Corregidora aprobó por unanimidad el reglamento del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el cual se busca capacitar, 
sensibilizar e involucrar a todos los servidores públicos en materia de igualdad, prevención y atención de violencia 
contra las mujeres. (...) En su intervención, el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, señaló que Corregidora 
es pionero en temas de equidad e igualdad de género, “hoy podemos decir que en el municipio tenemos un lugar 
para las mujeres, hay mucho por hacer, pero vamos avanzando”, indicó el alcalde. (DQ 14, Q, M, IN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EXPEDIENTE Q – AYUDAS 
Por Adán Olvera 
Las personas que anteriormente eran llamadas “vagabundos” y que prácticamente para todos eran invisibles, hoy 
podrán encontrar una alternativa a través de un programa municipal de la capital. Es un programa inédito para la 
Atención de Personas en Situación de Calle “les hemos tendido la mano para lograr su reinserción social, 
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económica, cultural y laboral a través de una intervención profesional, ética y con visión humanista”. Son personas 
que incluso son conocidas en los barrios o comunidades, que duermen en la calle y que comen de lo que la gente de 
buena entraña, les comparte de buena fe; es importante que las personas que por alguna razón están en esta 
condición puedan contar con el apoyo de la comunidad y es que en algunos casos solamente requieren de un 
pequeño impulso para salir adelante y reintegrarse a la vida productiva de Querétaro. Hasta el momento 94 
personas han sido atendidas, el 28 por ciento no tiene empleo pero quiere trabajar; la cuarta parte solicitó alguna 
beca para poder estudiar; y el 67 por ciento requirió capacitación para poder acceder a un trabajo. Quiere decir 
que hay mucho por hacer y apoyar a las personas que están en esta condición y que muchos años nadie los vio. Hay 
historias y anécdotas del pasado donde ante la molestia de algunas colonas por la presencia de las personas en 
situación de calle, pedían la intervención de la policía que presuntamente llevaba a los “vagabundos” a los límites 
de Querétaro con Guanajuato y entonces se convierte en “problema” para otra entidad y como esa hay varias 
leyendas urbanas que pueden tener mucho de cierto y poco de acto humanitario. Por lo pronto las autoridades han 
expedido 123 actas de nacimiento para que puedan contar con los documentos para acreditar su personalidad, 
tramitar su INE, su afiliación al Seguro Popular e incluso para poder encontrar un empleo. El primer cuadro de la 
capital tiene esta problemática de personas en situación de calle y ahora las autoridades municipales quieren 
enfrentarlo de una manera diferente y con visión más humanista. DE REBOTE. El panismo y sobre todo los 
pertenecientes al grupo del excandidato presidencial Ricardo Anaya se reunieron para cobijar al joven “Felifer” en 
su informe de actividades legislativas; el “fortachón” reunió al panismo que busca abrirse paso ante el complicado 
escenario del 2021. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
TRAMPA. Más que comprensible que exista presión para que las autoridades cumplan la promesa de modernizar 
el transporte público, uno de los más grandes problemas del estado. Y en eso están, pero las grandes soluciones 
requieren cambios y la ciudadanía, o una parte de ella, en plena modernidad no quiere que le muevan ni un 
arbolito. Literal. Y así ponen al gobierno en la posición del cohetero, al que truenen o no truenen igual le chiflan, 
siendo igual de malo si hace o no hace nada. REALIDAD. Para comprender la necesidad de estos cambios, nada 
más hay que considerar que entre 1980 y 2019 la zona urbana de Querétaro creció 16 veces, la población pasó de 
380 mil 580 a 1 millón 245 mil personas, los autos de 33 mil 474 a 595 mil actuales y el promedio de vehículos de 
1 por cada 11 personas a 1 por cada 2 de hoy. O sea que no basta con remediar el transporte colectivo, sino que 
además debe hacerse sin desquiciar más el ya de por sí caótico tránsito de autos particulares para que éstos no le 
tapen el paso a los camiones. Un círculo vicioso que, evitándose, se vuelve virtuoso. Por eso es que se plantea el Eje 
Zaragoza, modificado ya en varias ocasiones para atender los reclamos vecinales. MARCHAS. El proyecto Zaragoza 
es el punto más estratégico para lograr una mejor movilidad en toda la ciudad y, si prospera, Querétaro no sólo 
será moderna sino una urbe colonial bien conservada, viable. Lo que por ahí circula repercute en toda la zona 
urbana e incluso en las lejanías, por lo que es necesario que se circule bien, en orden… y sin empeorar el tráfico 
que ya existe. Es una torpeza de muy largo plazo que alguien lo politice. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO  
Inminente- Hay esperanza, dijo América Vizcaíno, al referir el inminente decreto para que Peña Colorada sea 
declarada ANP. También manifestó confianza en el presidente López Obrador y en el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. Es estado no tienen dinero para el pago de expropiación...pero, sí la Federación vente el 
Partenón de “El negro” Durazo, alcanza para Querétaro y San Luis Potosí. (N 1) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Santiago Nieto Castillo, estará hoy por la mañana en Querétaro para participar en el Congreso Nacional de 
Compliance Anade, convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade). El funcionario 
federal -quien, luego de que esta misma semana, Rosario Robles Berlanga, la ex titular de Sedesol y Sedatu, 
fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y sujeta a prisión preventiva justificada, 
confirmó que la UIF analiza presentar otra denuncia contra la exfuncionaria, tras haber detectado otros 105 
convenios con empresas “fantasma” a los ya reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- hablará 
sobre los Resultados de la Evaluación de Riesgos y políticas públicas de Cumplimiento. En el congreso, que se 
llevará a cabo en el Club de Industriales, participará también Javier Puyol, magistrado excedente letrado del 
Tribunal Constitucional de España. Y luego de que Luis Bernardo Nava lamentó lo ocurrido a la joven Diana 
Mata Anguiano -quien colaboraba para el municipio de Querétaro y cuyo cuerpo fue encontrado en Santa Rosa 
Jáuregui, tras haber sido reportada como desaparecida- anticipó que están diseñando una política pública para 
contar el próximo año con un programa especialmente para que las mujeres puedan desarrollar su potencial. 
“Estamos realizando un programa con el Instituto de las Mujeres y Desarrollo Social para el apoyo de las 
mujeres en general; no es un asunto más que de poder trabajar por su empoderamiento, el reconocimiento como 
sociedad de su dignidad, de su aportación para el desarrollo de nuestra sociedad. No comparto del todo que se 
quiera ver como un grupo vulnerable, al contrario, yo creo que las mujeres tienen un gran potencial para ser parte 
del motor de desarrollo de crecimiento de nuestra sociedad”, dijo. Que el secretario de Seguridad Ciudadana, 
Juan Marcos Granados Torres, dijo que -históricamente- Santa Rosa Jáuregui ha sido una zona complicada por su 
colindancia con San José Iturbide, Guanajuato, lo que ha implicado mucha movilidad y eventos de alto impacto, los 
cuales -subrayó- han sido atendidos por las policías Municipal y Estatal, pero sobre todo, esclarecidos por la 
Fiscalía General. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
PATY VALLE NO DEJA DE PREPARARSE. La historia de Paty Valle Benítez dentro del deporte adaptado mexicano 
siempre fue una muestra de que con determinación y esfuerzo se pueden lograr grandes resultados como todas las 
medallas en competencias internacionales hasta la fecha en la disciplina de natación, pues todavía es 
representante del país entre los atletas que asistirán a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Sin embargo, 
su entrega y esfuerzo también lo traslada a su vida académica, pues además de ser regidora del Ayuntamiento de 
Corregidora, recién recibió su título de Maestría en Ciencias de la Familia. Una mujer ejemplar, por donde se le vea. 
MARINA, SÓLO DE COMPRA EN LA CAPITAL. La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro 
descartó la presencia de elementos de la Marina en la capital para realizar operativos, por lo que señalan que 
circulan noticias falsas al respecto. Explicó que los elementos de la Marina sí tienen presencia y están destacados 
en Guanajuato, pero sus compras las hacen en el Municipio de Querétaro dentro de la Central de Abastos, «se han 
presentado noticias falsas, pero solo vienen hacer compras acá, no tenemos reporte de ninguna intervención por 
parte de autoridades federales», indicó el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz. C4 DE HUIMILPAN, 
YA EN OPERACIÓN. Ya está en marcha el Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4) en el 
Municipio de Huimilpan, también considerado dentro de la zona metropolitana del estado, el cual está ya enlazado 
al CQ-CIAS Querétaro con tecnología de última generación, como parte de los esfuerzos para cumplir los objetivos 
del programa estatal ’10×100 Defendamos Querétaro’. También el Municipio otorgó un reconocimiento al titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al director del CQ-CIAS por el apoyo brindado para el cumplimiento de 
esta acción. (AM 8) 
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BAJO RESERVA 
LELE PARTICIPARÁ EN ACTIVIDADES DE LABOR ALTRUISTA. Nos comentan que Lele, la muñeca queretana que 
ya visitó las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Canadá, se encuentra lista para viajar desde su tierra 
natal, Amealco, a la capital queretana, donde será la carta principal de un amplio programa cultural y artístico que 
se realizará mañana frente al emblemático Acueducto de la ciudad. Nos cuentan que las autoridades estatales, 
durante la develación de una placa, darán a conocer este sábado cuál es el futuro inmediato de esta muñeca de 
origen otomí, que entre otras cosas, ya se tiene planeado que participe en campañas que tienen que ver con 
actividades de labor altruista. RECORRIDOS SEMANALES POR EL V DISTRITO. Nos cuentan que el diputado local, 
Gerardo Ángeles Herrera, es de los pocos integrantes de la 59 legislatura que asiste a las jornadas que realiza el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, por las diferentes colonias, como parte del programa, 
“Alcalde en tu Calle”. Nos comentan que, Ángeles Herrera, legislador de Acción Nacional, que además tiene amplio 
conocimiento profesional del sector inmobiliario, recorre semanalmente el Distrito V —el cual representa—, para 
escuchar las problemáticas de los ciudadanos que viven en esta zona. (EUQ 2) 
 
TABLERO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
NACE GRUPO DE 35 HOMBRES DE NEGOCIOS. Los 35. Hombres de negocios de Querétaro se están integrando 
en una asociación para acordar planes de inversión con el gobierno federal, revelaron al periódico PLAZA DE 
ARMAS algunos de los promotores. Este concepto de colaboración del empresariado ya se ha iniciado en estados 
como Nuevo León y parte de la confianza de la iniciativa privada en el proyecto del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para apoyar acciones a favor de la sociedad. A diferencia de otros pactos o acuerdos de los hombres 
de empresa con los gobiernos, en este se trata de un programa de empresarios “sin rostro”, es decir que sus 
nombres no aparecerán. Participan en el Grupo Querétaro –por invitación rigurosa- industriales, 
comerciantes, desarrolladores y profesionistas connotados y reconocidos en la comunidad 
socioeconómica del estado. Solamente 35. De ello está informado el primer mandatario a través de su 
colaborador Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien antes de servidor público ha sido un 
destacado empresario regiomontano que entiende la filosofía de los dueños del dinero. Se espera que en la 
próximas semanas se reúnan los integrantes de la agrupación con el alto funcionario para acordar un encuentro 
con Andrés Manuel López Obrador y definir tareas para lo que resta del año. Uno de los miembros del comité 
organizador, que pidió no ser mencionado, dijo que no los animan intereses políticos o partidistas y que desean 
contribuir al fortalecimiento del rubro económico y social de la Cuarta Transformación. Así sea. -BLANCAS Y 
NEGRAS-México Libre. Así se llama el naciente partido político de Margarita Zavala que en días pasados se 
reactivó en Querétaro con la participación de destacados ex panistas, como Patricia Espinosa (la directora nacional 
de Inmujeres) y Gabriel Ballesteros, ex secretario de Gobierno Municipal. Se ignora si eso tuvo que ver con la 
reciente visita de dos connotados ex secretarios calderonistas: Ernesto Cordero Arroyo y Javier Lozano Alarcón, 
que se reunieron con el gobernador Francisco Domínguez Servién, a quien asesoran. Diez mil 492 priistas 
queretanos participaron el domingo en la elección de su nuevo dirigente nacional, Alejandro Moreno “Alito” y la 
secretaria Alma Carolina Viggiano. De esos, ocho mil 423 votos fueron para la fórmula ganadora, según el acta 
firmada por el presidente del proceso, Miguel Ángel Diez Alanís y el secretario Julio César Pérez Rangel. Para medir 
la caída del PRI en nuestro estado, basta recordar que el candidato a gobernador del PRI Roberto Loyola Vera 
obtuvo hace cuatro años más de 320 mil votos, aunque en coalición con el Verde, Nueva Alianza y Partido del 
Trabajo, que algo le aportaron. La diferencia, de todos modos, es descomunal. Circula una encuesta en la que el 
alcalde mejor evaluado de Querétaro es Roberto Sosa, quien por cierto fue el más votado en la elección del 
2018 y es creíble. Pero en donde resulta extraño es que dan en segundo lugar al capitalino, Gris Bernardo Nada, 



 
VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 
 

que pasó de panzazo y según el líder de Morena, Carlos Peñafiel, hizo fraude. No sé si la encuesta es de los 
mismos que dan al gobernador Francisco Domínguez Servién como el número 1 del país, el non plus ultra. 
Nomás les faltó el presidente de Colón, Alejandro Ochoa. ¿A poco no? No se pierda el próximo lunes en la serie 
Contrafuego 2021 la entrevista con la diputada federal Marcela Torres Peimbert que tuvo el acierto de llevar al 
PAN a un gobernador, Francisco Garrido Patrón y auspiciar la carrera de un candidato presidencial, Ricardo Anaya 
Cortés. La también ex senadora y ex presidenta del DIF estatal habla de su experiencia legislativa, de los bandazos 
de la Cuarta Transformación, los reacomodos de las fuerzas políticas y los posibles candidatos para la sucesión 
gubernamental. El lunes, en PLAZA DE ARMAS. (PA 2) 
 
CULTURA DE MOVILIDAD 
El problema del transporte público de Querétaro es un monstruo añejo de mil cabezas, donde ha impacto e 
impacta el crecimiento exponencial de Querétaro, las omisiones y las malas decisiones de anteriores 
administraciones, el contexto económico nacional y mundial, los intereses económicos de los concesionarios, las 
condiciones laborales de los operadores, las leyes y reglamentos en la materia, así como la propia ciudadanía 
usuaria del sistema. Ayer, en un encuentro con representantes de los medios de comunicación, autoridades del 
Gobierno del Estado dieron a conocer avances sobre la modernización del Sistema de Transporte Qrobús y 
compartieron estadísticas interesantes, pero al mismo tiempo aterradoras. (...) (N) 
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