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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
PROMUEVE IEEQ EDUCACIÓN CÍVICA CON 38 MIL PERSONAS 
Más de 38 mil personas han colaborado con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el presente 
año para fortalecer la educación cívica y la participación ciudadana en los 18 municipios de la entidad, a través de 
mil 100 actividades. Así lo informó el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del 
organismo electoral, Daniel Dorantes Guerra, durante su intervención en la emisión 261 de “Expresiones para 
Elegir”, programa del Instituto que se transmite por Radio y TV UAQ el segundo y último miércoles de cada mes. El 
funcionario señaló que una ciudadanía interesada en los asuntos públicos y los mecanismos de participación 
contribuye a la consolidación del sistema democrático. Explicó que las actividades del IEEQ están dirigidas a niñas, 
niños, jóvenes, docentes, madres y padres de familia, trabajadores (as), entre otros grupos de la población; 
asimismo, afirmó que en lo que va de 2019, se ha superado el número de personas asistentes con relación al 2018. 
Algunas de las acciones realizadas son: representaciones teatrales, talleres lúdicos, cuentacuentos, concursos, 
elecciones estudiantiles, pláticas para la construcción de ciudadanía, ciclos de conferencias, cine-foros y brigadas 
de participación. Además, el Instituto ha implementado el programa “Voto móvil” para ejercicios democráticos en 
escuelas y otros espacios, el cual permite eficientar los recursos económicos y humanos, con resultados confiables. 
Dorantes Guerra informó que los programas en materia de educación cívica y participación ciudadana son 
supervisados por la Junta Consultiva Universitaria del IEEQ, conformada por estudiantes de distintas 
universidades en el estado. (EUQ 3, AM) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/participan-en-acciones-del-ieeq-38-mil-queretanos 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/08/19/ieeq-promueve-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-educacion-civica-con-38-mil-
personas#.XVoMqv0uazc.twitter 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/18/Promueve-IEEQ-educaci%25C3%25B3n-
c%25C3%25ADvica-con-38-mil-personas 
 
https://poderciudadanoradio.com/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 
http://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 
https://cronicaregional.com.mx/politica/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=34128 
 
https://codiceinformativo.com/2019/08/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/ 
 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/participan-en-acciones-del-ieeq-38-mil-queretanos
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/08/19/ieeq-promueve-educacion-civica-con-38-mil-personas/
https://queretaro.quadratin.com.mx/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-educacion-civica-con-38-mil-personas#.XVoMqv0uazc.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeqcomunica-educacion-civica-con-38-mil-personas#.XVoMqv0uazc.twitter
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/18/Promueve-IEEQ-educaci%25C3%25B3n-c%25C3%25ADvica-con-38-mil-personas
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/08/18/Promueve-IEEQ-educaci%25C3%25B3n-c%25C3%25ADvica-con-38-mil-personas
https://poderciudadanoradio.com/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/
http://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/
https://cronicaregional.com.mx/politica/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/
http://sinpermiso.mx/?p=34128
https://codiceinformativo.com/2019/08/promueve-ieeq-educacion-civica-con-38-mil-personas/
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https://elblogdeporter.com/Promueven-educacion-civica-con-38-mil-personas+353597 
 
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10217870378564230/ 
 
CONSULTA EN LA D CHALMITA 
 
ALISTA IEEQ ELECCIÓN DE SUBDELEGADO EN D CHALMITA 
Por Mercedes Rosales 
Tras la sentencia de Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ratificar 
la invalidez de la elección del subdelegado de la comunidad de La D Chalmita en Pedro Escobedo, el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) alista reuniones con el representante de la comunidad y el ayuntamiento 
para celebrar los nuevos comicios. Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, señaló que con 
esta resolución no cambia la sentencia del Tribunal Electoral del Estado sobre esta elección y se continuará con los 
trabajos preparatorios de la consulta, la cual se realizará por el órgano electoral. Gerardo Romero Altamirano, 
consejero presidente del IEEQ, señaló que con esta resolución no cambia la sentencia del Tribunal Electoral del 
Estado sobre esta elección y se continuará con los trabajos preparatorios de la consulta, la cual se realizará por el 
órgano electoral. “Hemos propuesto tanto al representante de la comunidad de La D Chalmita, como al propio 
ayuntamiento, un par de reuniones para la próxima semana, para terminar de compartir algunos detalles”, declaró. 
Fue el 25 de julio, cuando por la falta de consulta previa a la comunidad, Sala Regional Monterrey ratificó la 
invalidez de la elección del subdelegado, ya que esto constituyó, “una falta de reconocimiento del estatus 
constitucional de la comunidad indígena y, por ende, de sus derechos de autodeterminación, autonomía y 
autogobierno…". De acuerdo con Romero Altamirano, el IEEQ absorberá los costos de la realización de la consulta 
y se solicitará el apoyo de las autoridades municipales para mobiliario y para desplegar elementos de seguridad. 
Afirmó que aún no hay una fecha para la celebración de los comicios, ya que también se consultará a la comunidad 
de La D Chalmita a través de sus representantes. “La consulta la vamos a hacer nosotros. Es responsabilidad 
nuestra y lo que sí vamos a pedir es apoyo al ayuntamiento, seguramente para el tema de la logística”, declaró. (DQ 
6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alista-ieeq-eleccion-de-subdelegado-en-d-chalmita-4058758.html 
 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
CARTÓN “¿QUIÉN DIJO YO?” 
Por Pepe Gómez 
En la imagen se observa al Consejero Presidente del IEEQ, quien pregunta: “A ver ¿Quién de los partidos políticos 
va a ‘regresar’ parte de su millonario financiamiento” ?; mientras se retiran de la escena los partidos PAN, PRI, 
PRD, MC, PVEM, PT y Morena. (DQ 20) 
 

 
 
 
 
 

https://elblogdeporter.com/Promueven-educacion-civica-con-38-mil-personas+353597
https://www.facebook.com/1026242929/posts/10217870378564230/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alista-ieeq-eleccion-de-subdelegado-en-d-chalmita-4058758.html


 
LUNES 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
ANDREA PEREA NUEVA PRESIDENTA DEL PAN EN CORREGIDORA. ROBERTO SOSA VA PARA CONSEJERO 
ESTATAL 
Por Gonzalo Florez 
Luego de lograr una candidatura de unidad, fue electa como nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del 
PAN en Corregidora, Andrea Perea Vázquez., Durante su mensaje, Andrea Perea agradeció la confianza y el 
respaldo de la militancia en el municipio, y aseguró que trabajará por seguir fortaleciendo la unidad y por tener un 
partido cada vez más preparado, tanto en las bases y la doctrina de Acción Nacional, como también en temas de 
servicio público; para que la militancia esté siempre lista y preparada para servir a la ciudadanía y dar resultados 
en todas las trincheras. (AM) 
 
QUERETANOS BUSCAN SER CONSEJEROS  
Por Anaid Mendoza 
Felipe Fernando Macías, Luis Nava, Tonatiuh Cervantes, Guadalupe Murguía, Sonia Rocha, Armando Rivera, 
Gerardo Cuanalo y José Guerrero Trápala, son algunos de los candidatos que aspiran a ser consejeros Nacionales, 
compartió el secretario General del PAN en la entidad, Martín Arango García.  (DQ) 
 
PRI 
 
PRI, PREPARADO Y SÓLIDO PARA EL NUEVO FORMATO DE EMPADRONAMIENTO DEL INE 
El dirigente del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ruiz, reconoció las 
deficiencias que tiene su padrón de militantes en Querétaro, no obstante, expuso que las nuevas reglas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) obligarán a todos los partidos políticos a contar con un nuevo formato de 
padrón, para que, a partir de enero, todos puedan “empezar de cero”. (CQRO) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COMERCIANTES SÍ QUIEREN EL EJE ZARAGOZA 
La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico se manifestó a favor de la construcción del eje vial de 
Zaragoza, al considerar que este proyecto beneficiará de manera importante el tema de la movilidad. (DQ, 
principal) 
 
AM: EJE ZARAGOZA AYUDARÁ A COMERCIO DEL CENTRO 
A largo plazo, el eje estructurante para el transporte público en la avenida Zaragoza sí tendrá un impacto positivo 
para la actividad comercial del primer cuadro del municipio de Querétaro, indicó Alfonso González, presidente de 
la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico. (...) Indicó que el gremio a su cargo se está a favor 
del proyecto por el orden que este pretende generar, sin embargo, añadió cada vez que se ejecuta una obra los 
comerciantes se ven afectados. Por ello las asociaciones le han planteado a Romy Rojas, titular de la SDUOP; 
Alejandro López, director del IQT, y Eric Salas, coordinador de Planeación y Socialización de la SDUOP, 
respectivamente -que la obra se haga “en tiempo y forma”. (AM, principal) 
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EUQ: QUERÉTARO, 5TO ESTADO CON MENOS HOMICIDIOS 
Querétaro es el quinto estado que menor tasa de homicidios registró durante el primer semestre del 2019, dio a 
conocer México Evalúa, quien destacó que esta entidad es la única del bajío en la que no se ha disparado la 
violencia homicida. (EUQ, principal) 
 
PA: ALIANZA PAN-PRI PLANTEA MARCELA 
Con candidatos como Mauricio Kuri y Lupita Murguía el PAN puede lograr su cuarta gubernatura en nuestro 
estado, pero ante una coyuntura delicada como la del 2021 valdría explorar” sin prejuicios anteriores”, la posible 
alianza con el PRI y otros partidos para contener el avance de Morena, advirtió la diputada federal de Morena, 
advirtió la diputada federal Marcela Torres Peimbert en entrevista exclusiva con Plaza de Armas, el Periódico de 
Querétaro.(...) Pancho: pues tengo muchos Panchos alrededor. Domínguez, el otro es Paco: Gobernador. Kuri: una 
gran persona con brillante futuro. (PA, principal) 
 
N: GALLOS LÍDER 
Gallos Blancos se impuso a Juárez, 2-0 y con ello logró apoderarse, con 13 puntos, del primer lugar en la tabla 
general de la Liga MX, arriba, por diferencia de goles, del América. (N, principal) 
 
CQRO: GALLOS SUBE AL LIDERATO 
Pese a que tuvo un hombre más desde el minuto cinco, Querétaro sufrió, pero al final se impuso 2-0 a Juárez. 
(CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESPECTACULAR CELEBRACIÓN DE LELE 
Concluyó el programa del Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro, con una magna 
celebración que se llevó a cabo en el emblemático Acueducto por la llegada de Lele a la ciudad, congregando a más 
de 300 mil personas durante este encuentro cultural, con la participación de más de mil 100 artistas, artesanos, 
productores y cocineras tradicionales. La ceremonia de clausura estuvo presidida por la Paulina Aguado, titulr de 
la SECULT; Mariela Morán, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado; Hugo Burgos, titular de 
la SECTUR; Marco del Prete, titular de la SEDESU; Rodrigo Ruiz, titular de la SEJUVE y Fabiola Larrondo, diputada 
presidente de la Comisión de asuntos Indígenas en la Legislatura Local. Paulina Aguado comentó “Reciban un 
afectuoso saludo del gobernador Pancho Domínguez, quiero agradecer a todos los portadores de la tradición, 
artesanos, cocineras tradicionales, artistas y pueblos originarios, que nos hicieron favor de participar, enaltecer 
nuestras raíces culturales; gracias a nuestras raíces culturales; gracias a ustedes, nuestras raíces están fuertes y 
firmes, permitiendo que este árbol que es Querétaro este bien agarrado al suelo y creciendo con principios y 
valores”. (N, PA) 
 
PASAJE SE MANTIENE 
Ningún incremento adicional se ha autorizado a la tarifa del transporte público, por lo que el costo del pasaje se 
mantiene en 11 pesos para viaje reglar y 5.50 pesos por transbordo, informó el IQT.  (N, AM) 
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SE PADECE DESABASTO DE VACUNAS: SESEQ 
Por Cecilia Conde 
La secretaría de Salud del estado tiene desabasto de vacunas contra el sarampión que se terminó desde abril, 
neumococo para recién nacidos y adultos que se terminó en julio, así como las dosis de vacuna hexavalente, 
rotavirus, y DTP que se han terminado en diferentes fechas, afirmó la directora de servicios de salud, Martina 
Pérez Rendón. (DQ) 
 
NO ESTARÁ A TIEMPO EL NUEVO LIBRO DE GEOGRAFÍA: BOTELLO 
A pesar de que la distribución de libros de texto gratuitos en las escuelas se encuentra casi al 
80 por ciento, el secretario de Educación del estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, previó que el 
ejemplar de la materia de geografía para sexto grado de primaria -que tiene aplicaciones digitales y pasta dura- no 
estará listo. (CQRO) 
 
REALIZA SSC OPERATIVO CONTRA “CACHIMBAS” EN LA AUTOPISTA 57 
Por Diego Rivera 
La SSC realiza operativos en lugares donde se sospecha la venta de combustible robado, droga o falsificación de 
documentos, informó el titular de la dependencia Juan Marcos Granados, quien indicó que “se han estado 
interviniendo estos famosos lugares, cachimbas, a lo largo de lo que es la avenida a la carretera 57”. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDEN RESCATE DE UNIDAD DEPORTIVA 
Usuarios y deportistas de la Unidad Deportiva Maxei, localizada en la colonia Vista Alegre, solicitaron una 
intervención integral a este espacio, debido a que el sitio presenta grafiti y a que en algunos puntos hay basura. 
Igualmente requiere mantenimiento en la trotapista y más promotores deportivos gratuitos, así como el techado 
de una cancha de basquetbol. En un recorrido con la legisladora Ivonne Olascoaga Correa, coordinadora del grupo 
de regidores de Morena en el municipio de Querétaro, los vecinos afirmaron que la Unidad Deportiva se construyó ́
hace 30 años y hoy es insuficiente para el número de personas que desean usarla. (AM) 
 
DIPUTADOS ESCUCHARÁN A LA CIUDADANÍA SOBRE DESPENALIZACIÓN DE MARIHUANA 
Cuando llegue el momento, los diputados del Congreso de Querétaro tendrán que escuchar los distintos puntos de 
vista de la ciudadanía a favor y en contra de la despenalización de la marihuana con fines lúdicos y medicinales, 
dijo Karina Careaga Pineda, presidenta de la Comisión de Salud en la 59 Legislatura local. (CQRO) 
 
PIDE MARCOS AGUILAR DEFENDER GRATUIDAD  
Por Alejandro Payán 
El diputado federal y ex alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega, lamentó que la actual administración municipal 
haya perdido el amparo contra las plazas comerciales y la gratuidad de dos horas de estacionamiento, pero 
aseguró que hay otras herramientas legales para cumplir con el reglamento municipal.  (DQ) 
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IMPEDIRÁN PANISTAS LA CONSULTA DE REVOCACIÓN  
Por Alejandro Payán 
La vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, destacó que dentro de las 
prioridades de la fracción del PAN para el próximo periodo legislativo será impedir que se realice la consulta de 
revocación de mandato durante el proceso electoral del 2021. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
26 MIL 500 JÓVENES, SIN ACCESO A EDUCACIÓN: IMJUVE 
De los 265 mil jóvenes de entre 18 y 29 años que hay en el municipio de Querétaro, al menos 28 mil no estudian ni 
trabajan, reconoció Fernando Guerrero Mendoza, director del Imjuve. (CQRO) 
 
BUSCAN REGULAR A LAS ORGANIZACIONES DE VALET PARKING DE LA CAPITAL 
El Secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, señaló que el programa de 
diversión responsable busca regular a las organizaciones de valet parking en la ciudad. Sin embargo, adelantó que 
ningún comercio ha suscrito el convenio que incluye también a los grupos de taxista e instituciones de seguridad. 
(DQ) 
 
PRESENTARÁN LA RUTA DIVERSIÓN Y NIÑOS  
Por Verónica Ruiz 
Presentará el municipio de Querétaro a finales de agosto la Ruta de diversión y niños, que será el sexto producto 
turístico para promocionar a la ciudad, informó el secretario de Turismo Municipal, Gerardo Cuanalo Santos.  (DQ) 
 
MÁS DE 32 MIL PERSONAS ACUDIERON AL FESTIVAL DE LA NIEVE Y BARBACOA DE HÉRCULES 
Los habitantes de este barrio mágico mostraron su gastronomía y tradición. Un gran éxito resultó la décima 
edición del Festival de la Nieve y Barbacoa que se celebró en el tradicional barrio de Hércules, de la Delegación de 
Villa Cayetano Rubio, donde se presentaron más de 32 mil visitantes durante este fin de semana, dejando una 
derrama económica superior a los 4 millones de pesos. (DQ, N, AM, EUQ, CRO, PA) 
 
FEDERACIÓN COMPENSA RECURSOS A QUERÉTARO 
A raíz de que el municipio de Querétaro dejó de percibir 35 mdp en recursos por parte de la federación, se activó el 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, informó Francisco Domínguez, Secretaría de 
Finanzas de la administración capitalina. (DQ, AM) 
 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE NO TIENEN TRASTORNOS MENTALES, SINO DEPRESIÓN 
Por Esmeralda Trueba 
El porcentaje de personas que se encuentran en situación de calle que pudieran tener un trastorno mental es 
mínimo, lo que tienen es una fuerte depresión, expuso Adriana Bouchot Beltrán, titular del Instituto para Prevenir 
Conductas de Riesgo, quien informó que derivado del diagnóstico que se hizo para el programa municipal de 
atención a personas en situación de calle, se concluyó que a la mayoría de los casos muestra problemas de tipo 
anímico. (CQRO) 
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ENTREGAN DIF DE EL MARQUÉS 238 APARATOS ORTOPÉDICOS 
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sus familias, se realizó a través del SMDIF la 
ceremonia de entrega de aparatos ortopédicos a adultos mayores encabezada por el edil Enrique Vega. (PA) 
 
ACELERAN TRÁMITES PARA LAS EMPRESAS  
Por Laura Banda 
El municipio de El Marqués trabaja de la mano con el sector empresarial para acelerar los trámites que deben 
decumplir las compañias que se instalan en esta demarcación, informó el Secretario de Desarrollo Sustentable, 
Martín Díaz Pacheco. (DQ) 
 
QUITAN EN JALPAN PROTECCIÓN ECOLÓGICA A PREDIO PARA GUARDIA NACIONAL 
Por Malena Hernández 
En sesión ordinaria de cabildo el pasado 28 de junio, el Ayuntamiento de Jalpan de Serra autorizó -por 
unanimidad- el cambio de uso de suelo de Protección Ecológica Forestal (PEF) a Servicios y Equipamientos 
Administrativos (SAD) del predio propiedad del municipio a favor de la federación, para la construcción del cuartel 
de la Guardia Nacional. (CQRO) 
 
AMBULANCIA AÉREA A JALPAN PARA 2020 
Por Mercedes Rosales 
En aproximadamente un año, será cuando el aeródromo de Cadereyta de Montes pudiera abrir una ruta comercial 
hacia Jalpan de Serra y un servicio de ambulancia aérea, estimo José Rodríguez Huerta, gerente de la empresa Elite 
Air Services que opera desde hace cuatro años en el municipio. (DQ) 
 
EDIL DE COLÓN EVALÚA NO PEDIR MÁS PRÉSTAMOS 
Por Gonzalo Flores 
La deuda pública del Municipio de Colón se redujo casi en un 34%, luego de casi cuatro años de que el alcalde 
Alejandro Ochoa Valencia está al frente de la demarcación, por lo que prevé entregar para 2021 números positivos. 
También destacó que no se tiene planeado solicitar préstamos o adquirir deuda en lo que resta de la 
administración. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
AHORRADORES DE LIBERTAD DEBEN ESTAR TRANQUILOS: SANTIAGO NIETO 
De visita por su estado natal, Querétaro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, dijo que, tras el análisis, cruce de datos e inteligencia a 
Libertad Servicios Financieros, los más de dos millones de ahorradores pueden estar tranquilos, pues su dinero no 
corre riesgo. “No (corre riesgo). El dinero de los socios no corre ningún peligro, ni de los ahorradores… hay una 
absoluta normalidad”, apuntó Nieto al ser entrevistado luego de dar una conferencia en el Club de Industriales. 
(DQ, PA) 
 
CERRARÁ 2019 CON 35% DE TURISMO DE ROMANCE 
Por Rubén Pacheco 
El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Ignacio Jaimes, informó que en los próximos meses el 
turismo de romance tendrá una presencia cercana al 35% en la entidad. (N) 
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Buscará Gilberto Herrera más recursos para programas sociales en Querétaro 
La delegación del gobierno federal en el estado de Querétaro podría exigir más recursos para programas sociales 
para la entidad, llegando a acuerdos con el gobierno del estado para que se aporten de manera conjunta, consideró 
Gilberto Herrera Ruiz, coordinador de delegados federales en Querétaro. (CI) 
 
PARTICIPACIÓN 50-50 PARA PROGRAMAS PIDE HERRERA  
Por Cecilia Conde 
La coordinación de programas sociales del gobierno federal busca dialogar con los diputados locales sobre la 
posibilidad que haya coparticipación de recurso estatal y federal en programas como comedores comunitarios y 
empleo temporal, entre otros para combatir la pobreza afirmó el titular de esa coordinación, Gilberto Herrera Ruiz.  
(DQ) 
 
BASE AÉREA EN COLÓN COMENZARÁ A CONSTRUIRSE CUANDO COMIENCEN LAS OBRAS EN SANTA LUCÍA 
Los trabajos en los terrenos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en las inmediaciones del AIQ comenzarán a la par 
de los trabajos en la base aérea de Santa Lucía. Así lo indicó Gilberto Herrera Ruiz, coordinador de delegados 
federales en Querétaro, quién señaló que, por ahora, las obras están detenidas debido a los amparos que se han 
interpuesto en torno a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía. (DQ, CI) 
 
UAQ PRESENTA NUEVA LÍNEA DE NIEVES Y HELADOS HECHOS CON PRODUCTOS UNIVERSITARIOS 
Con la misión de elaborar productos de alta calidad y ampliar la gama de opciones al consumidor desde la UAQ, la 
Facultad de Ingeniería, el Centro Académico de Innovación y Desarrollo de Productos (CAIDEP) y el Centro de 
Vinculación de Productos Universitarios (CVPU) presentaron la nueva línea de nieves y helados producidos con 
materiales naturales del Campus Amazcala, por medio del trabajo de estudiantes de Ingeniería Agroindustrial. 
Durante este evento, la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, felicitó a los 
involucrados en esta iniciativa y aseguró que es trascendental darle un valor agregado a la leche producida en la 
Universidad y qué mejor forma de hacerlo que por medio de productos de gran calidad como los que actualmente 
se elaboran en Amazcala. (DQ, ADN) 
 
ESTUDIAN EN LA UAQ CONSULTA INFANTIL COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
Con el objetivo de establecer que la participación de la niñez es importante para ejercer la ciudadanía en la 
Facultad de Psicología de la UAQ se realiza el estudio “La voz del alumnado: La consulta infantil como mecanismo 
de participación de niños, niñas y adolescentes”. El objetivo de esta investigación también es dar continuidad a un 
estudio previo en este tema y es encabezado por la especialista Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes, 
profesora de Tiempo Completo en la Facultad de Psicología (FΨ) de la UAQ. (DQ) 
 
CONMINA DIÓCESIS A CREAR HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA LA ATENCIÓN DE INDIGENTES 
Es necesario continuar los programas de apoyo a personas en situación de calle, así como crear un hospital 
psiquiátrico donde personas en esta condición y con enfermedades mentales puedan ser atendidas. “Un hospital 
psiquiátrico es necesario (…) Ojalá ya sean programas que le den continuidad de las siguientes administraciones 
porque siempre va a haber y siempre ha habido”, señaló el obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez. (DQ, ADN) 
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CONDENA DIÓCESIS DE QUERÉTARO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
El obispo de la Diócesis de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, condenó la violencia contra las mujeres. Tras 
la homilía de este domingo señaló que un solo asesinato de mujer ya es un asunto grave y el número de casos 
registrados en Queretaro solo acrecienta el enojo. (DQ, N, ADN) 
 
COPARMEX INVITA AL PANEL “CONSTRUYENDO MÉXICO”, EN LA CAPITAL 
La Coparmex trae a la ciudad de Querétaro la gira ‘Construyendo México, la aportación de Coparmex’, en la que 
participará el presidente del organismo nacional, Gustavo de Hoyos Walther, y algunos de los 16 expresidentes de 
la confederación. El panel será hoy a las 10:00 horas en el auditorio del Hotel Domun, ubicado en la carretera 
federal 57 México-Querétaro 1085, colonia Quintas del Marqués. El acto lo encabezará la presidenta de la 
Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
Nunca como este fin de semana latieron en Querétaro tantos corazones juntos al mismo ritmo… por una muñeca. 
Se trata de una acertada campaña del Gobierno estatal para transformar el ánimo social, hoy tan contaminado por 
el pesimismo y la confrontación, justo cuando otros gobiernos como el federal promueven y lucran con el conflicto 
y la división. La bienvenida que le dieron en la capital a la muñeca “Lele” cientos de miles de queretanas y 
queretanos, turistas y recién avecindados en el estado, tuvo un resultado mucho más allá de lo esperado. La 
muñeca, declarada patrimonio cultural del estado desde el año pasado, terminó la noche del sábado un periplo que 
la llevó por 9 ciudades, seis países y cuatro continentes. La monumental muñeca, de 6 metros de alto, idea original 
de las mujeres amealcenses, no solamente forma parte del patrimonio del estado, sino que inesperadamente se ha 
convertido en factor de unión, concordia, integración, inclusión a propios y extraños. Familias completas acudieron 
a darle la bienvenida a una muñeca que les significa esa unión y concordia que todas las grandes urbes deben 
cuidar, conservar, valorar. Y “Lele” vino a cumplir esa gran labor. ¡Enhorabuena y bienvenida, “Lele”!. ACIERTO. 
Por cierto, que el éxito de la campaña “Lele” se debe por completo a la iniciativa y al esfuerzo de Mariela Morán 
Ocampo, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno estatal. Sábado y domingo miles de personas 
estuvieron en torno a la muñeca en los emblemáticos arcos del Acueducto, conviviendo en familia o entre amigos y 
disfrutando como nunca de la belleza de nuestra ciudad. Un golpe de ánimo más que necesario. ALCALDE, SÓLO A 
TRABAJAR. Sencilla y terrenal, en un auto sencillo y sin “guaruriza” llegó a Querétaro la secretaria federal del 
Trabajo, Luisa María Alcalde. Se reunió con el coordinador federal Gilberto Herrera Ruiz y con los beneficiarios de 
los programas de su Secretaría. En resumen, confirmó el “súper delegado”, Alcalde vino a trabajar y no a eventos. 
Bien. DESLINDE. En su más reciente visita, Santiago Nieto Castillo fue muy bien recibido por abogados en el Club 
de Industriales para escuchar su ponencia. Fue ahí que el llamado zar antilavado desvinculó a Libertad Servicios 
Financieros del caso penal contra Juan Collado por lavado de dinero, anunció que dio certeza a millones de 
ahorradores e inversionistas de la ex Caja Libertad que ya pueden estar tranquilos. Su dinero no corre riesgo. Ahí 
también fue que un abogado con vocación de “cadenero” de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa 
(ANADE) intentó usar la fuerza para impedir que los reporteros hicieran entrevistas a Santiago Nieto, que es el 
hombre del momento, auténtico brazo ejecutor del Gobierno federal. El amago del “Aboga-Cadenero” fue muy 
extraño, sobre todo porque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene escoltas ni seguridad privada. 
DE FIESTA. De manteles largos se encuentra la Coparmex, celebra nada más 90 años de representación patronal, 
un organismo que se ha caracterizado por marcar siempre una postura clara sobre los temas políticos y 
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económicos del país. Como parte de estos festejos, Gustavo de Hoyos, acompañado de 10 ex dirigentes y por 
supuesto que también de la lideresa estatal Lorena Jiménez, estará en Querétaro hoy. (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
La bienvenida que le dieron a la muñeca Lele la noche del sábado en los tradicionales Arcos de nuestra capital fue 
sencillamente conmovedora y estrujante. Todo ese día hubo actividades en esa parte de la Calzada de Los Arcos, 
previo al momento en que, con gran expectativa, por la noche fue develada la imponente figura de Lele de seis 
metros de alto.  Al momento cumbre siguieron cantos, baile, danzas autóctonas, huapango, música ranchera, todo 
ello aderezado por fuegos pirotécnicos multicolores. Era palpable la emoción del momento de los asistentes que, 
gracias a Lele, ahora se sienten más integrados a Querétaro, un estado y una embajadora mundial que transmiten 
aceptación y prodigan cariño, amabilidad y un corazón enorme.  Quién diría que una muñeca pudiera alcanzar todo 
eso tan solo con su presencia, su dulzura y origen.  Gracias, mujeres de Amealco, por haber parido a Lele en el 
momento justo para que Querétaro siga creciendo y proyectándose al mundo entero. Hoy, a las 10:00 horas, 
arrancará en Querétaro la gira Construyendo México, la aportación de Coparmex, un encuentro empresarial que se 
desarrollará del 19 al 23 de agosto, en 12 ciudades del país: León, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo, Mexicali, 
Chihuahua, Monterrey, Puebla, Veracruz, Mérida y Cancún, además de la capital queretana. La gira estará 
encabezada por el actual presidente nacional de la confederación, Gustavo de Hoyos Walther, y sus expresidentes 
Mario Narváez, Juan Pablo Castañón, Alberto Espinosa, Gerardo Gutiérrez, José Luis Barraza, Jorge Espina, Alberto 
Fernández, Gerardo Aranda, Antonio Sánchez, Héctor Larios, Jorge Osejo, Bernardo Ardavín y José Luis Coindreau. 
El pasado viernes estuvo en Querétaro la secretaría del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, para 
supervisar el desarrollo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual 8 mil queretanos se han 
integrado como aprendices a 6 mil espacios laborales, en los que reciben capacitación y una beca de 3 mil 600 
mensuales por un año.  Con el delegado de Programas para el Desarrollo, Gilberto Herrera, la funcionaria visitó 
empresas del sector aeroespacial y de energías renovables, empresas del sector vinícola, comercios como 
panaderías, así como talleres de pintura, alfarería y de creación de artesanías, que han asumido la tutoría de 
jóvenes entre 18 y 29 años de edad. (CQRO) 
 
ASTERISCOS 
RESULTADOS DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. En esta semana, el Gobierno del estado presentará los resultados 
de la estrategia ‘10x100 Defendamos Querétaro’, pues se han cumplido los 100 primeros días de este esfuerzo por 
mejorar la seguridad en el estado. Por ser un programa que se basa en la denuncia ciudadana, entre los avances 
que se han revelado está el incremento de un 11 por ciento en las llamadas registradas en la lıńea de emergencias 
911 y 17 por ciento en la lıńea 089, que es para denuncias anónimas. FISCALÍA INVESTIGA EXPLOSIO� N EN 
EZEQUIEL MONTES. Aproximadamente a las 07:00 horas de ayer, se registró una explosión de un tanque 
estacionario en un negocio de pollos rostizados en la entrada de la cabecera municipal de Ezequiel Montes. Este 
incidente ocasionó una persona lesionada con quemaduras de segundo grado, quien fue trasladado al Hospital 
General de Cadereyta, además de daños en construcciones cercanas y vehıćulos. El hecho fue atendido 
oportunamente por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y Policía Estatal, además de que el caso ya fue turnado a la Fiscalıá General del Estado para la 
investigación de las causas. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
No habrá alza a las tarifas del transporte urbano. Casi al cierre de esta edición, nos dicen, el Instituto Queretano del 
Transporte (ITQ) confirmó que no se dará un nuevo aumento a las tarifas del transporte público urbano en la Zona 



 
LUNES 19 DE AGOSTO DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

Metropolitana de Querétaro. Los camiones seguirán cobrando 11 pesos para viaje regular y 5.50 pesos por 
transbordo. La confusión, nos comentan, se dio en redes sociales por la entrega de subsidios que el gobierno 
estatal otorgó a un sector de la población, en el que los beneficiarios pagarán únicamente 5 pesos por viaje.  
Denunciarán a elemento policiaco de Corregidora. Nos comentan que un numeroso grupo de periodistas se 
encuentra molesto por la agresión que sufrió el reportero Ramón Rodríguez, al ser detenido sin justificación 
alguna y también presuntamente golpeado por un policía municipal de Corregidora. Ya preparan un documento 
para exigir al alcalde de la demarcación Roberto Sosa que se investiguen los hechos, porque ayer sin conocer a 
fondo lo sucedido el edil dio su apoyo al policía y por otro lado minimizó la situación del reportero. Hoy, nos dicen, 
acudirá Rodríguez a interponer las denuncias correspondientes ante la Defensoría de los Derechos Humanos, 
Fiscalía General de la República y el órgano de control interno del gobierno municipal de Corregidora. (EUQ) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Alarcón 
MARCELA TORRES LE PONE EL CASCABEL AL GATO. Inédito. Marcela Torres Peimbert –ex primera dama del 
Estado, ex senadora y actual diputada federal- propone hoy una alianza histórica entre su partido, Acción Nacional, 
y el Revolucionario Institucional en las elecciones del 2021 para enfrentar la creciente fuerza de Morena. La mujer 
que llevó a Paco Garrido a sus primeros mítines azules y luego le abrió la puerta de su casa y del PAN a Ricardo 
Anaya confía en que su partido logre la cuarta gubernatura queretana, con Mauricio Kuri o Lupita Murguía, pero 
advierte la necesidad de unir a la oposición frente al fenómeno de la 4-T. Dejar atrás prejuicios propone la 
destacada panista al hablar de la posibilidad de sumar fuerzas con el Revolucionario Institucional, el partido que 
les arrebató el gobierno en 2009 con José Calzada y se los regresó en 2015 con Pancho Domínguez. Hoy la disputa 
no es entre los rivales tradicionales, PAN y PRI, sino con el Movimiento Regeneración Nacional que ganó la 
Presidencia de la República y aquí una senaduría, dos diputaciones federales, seis locales y una presidencia 
municipal, en el 2018, enviando a los priistas al tercer lugar. De ahí que, a menos de dos años de los comicios 
intermedios, la diputada Torres vea conveniente la suma de las oposiciones para contener a Morena, sobre todo 
viendo el avance de los programas sociales, en donde –dice- se está distribuyendo mucho dinero para convertirlos 
en votos. El PAN y el PRI, por cierto, saben mucho de eso. Tanto que, caídos en desgracia, algunos priistas parecen 
haberse adelantado a la propuesta de doña Marcela votando las propuestas de Acción Nacional en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. ¿Verdad Hugo, verdad Juan José? Bueno hasta hay morenos, como el todavía 
coordinador de la bancada, Mauricio Ruiz Oláes, que han hecho compromisos con funcionarios del gobierno 
estatal, convencidos de que el problema no es con ellos, sino con el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz, carta 
visible para el 2021. Al grado de que el susodicho MRO está cabildeando con el PAN y partidos afines para presidir 
la mesa directiva de la Legislatura local y elogiar, digo contestar, el informe del gobernador Domínguez. Lo de los 
priistas se entiende, lo de los morenos no. En fin, que Marcela Torres Peimbert le ha puesto el cascabel al gato al 
plantear la necesidad de una alianza formal para las próximas elecciones. Habrá que ver qué dice el PRI. Me queda 
claro que el entreguista Juan José Ruiz estaría encantado de firmar ese pacto político, pero -¡oh, Dios- ayer tomó 
posesión como dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno “Alito”, amigo de Andrés Manuel López Obrador y 
eso puede complicar el proyecto aliancista. En fin, habrá que esperar los tiempos. A mi ya nada me sorprende. Lo 
cierto es que los comicios se resuelven desde hace tiempo con márgenes muy apretados y ningún partido gana 
solo, por lo que además de ese virtual compromiso entre el PAN y el PRI, tendremos que ver con quién se suman 
los demás, incluido el Verde, que lo mismo ha estado con uno que con otro. Cosas verdes. -OÍDO EN EL 1810-Mesa 
24. Comen ansias algunas morenistas por la salida de Carlos Peñafiel Soto para asumir la embajada de México en 
Santo Domingo y ya hasta dicen que en realidad es cónsul honorario de la República Dominicana en Querétaro. 
¡Ah, raza!   -¡PREEEPAREN!-Lele. Con un gran festival en Los Arcos fue recibida el sábado la muñeca otomí, luego 
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de su periplo internacional por ciudades europeas y de Estados Unidos. Miles de queretanos, familias enteras, 
disfrutaron de grupos musicales y de danza, mesas de platillos regionales, talleres de dibujo, venta de artesanías y 
juegos pirotécnicos. A la ceremonia no pudieron acudir ni el gobernador viajero Pancho Domínguez ni el alcalde 
Gris Bernardo Nada, que dejaron el escenario a los secretarios de Cultura, Paulina Aguado; de Turismo Hugo 
Burgos; de Desarrollo Sustentable Marco del Prete y a la vocera Mariela Morán. La muñeca monumental fue 
colocada posteriormente en la plazoleta del Acueducto para que el público la conozca y se retrate con ella, lo que 
provocó largas filas de personas interesadas. Lele permanecerá ahí toda la semana. -¡AAAPUNTEN!-Primera 
llamada. Rumbo a la Asamblea Estatal del PAN, leales de Pancho Domínguez, Ricardo Anaya y Armando Rivera 
fueron propuestos como consejeros estatales el fin de semana, entre ellos Marco del Prete, Luis Bernardo Nava, 
Felipe Fernando Macías, Claudio Sinecio, Marcela Torres, Sonia y Estrella Rojas y Gerardo Cuanalo, entre otros. La 
asamblea será el 1 de septiembre. -¡FUEGO!-Se los dije. Eje Central. El prestigiado periódico digital dirigido por 
Raymundo Riva Palacio alerta sobre posibles acciones de la Fiscalía General de la República en contra de otros ex 
secretarios, incluido un ex gobernador de Querétaro. ¡Porca miseria! (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
Vino la titular de trabajo. Provechosa gira de trabajo por municipios de Querétaro cumplió el viernes y sábado de 
la semana pasada la Secretaria de Trabajo federal Luisa María Alcalde Luján, visitando empresas en compañía del 
delegado de programas de bienestar, Gilberto Herrera. La funcionaria más joven del gabinete de AMLO se llevó una 
grata impresión del trabajo de la 4.T. agua queretana la más sana. (PA) 
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