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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CÓRDOVA VIANELLO AFIRMA QUE LA DEMOCRACIA ESTÁ BLINDADA PARA 2021 
Por Khalid Osorio 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello indicó que las elecciones para el 2021 están blindadas y 
no se corre el riesgo de que la democracia sea vulnerada, refirió que la elección presidencial de 2018 fue una 
muestra de que el Instituto tiene la capacidad de organizar unas elecciones limpias. (AM 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
“OCURRENCIA” ELIMINAR LOS PUENTES, DICE MARKO CORTÉS 
La propuesta para celebrar las fechas históricas en sus días correspondientes y que eliminaría los puentes 
vacacionales es “una ocurrencia más” del presidente de la República, AMLO, subrayó el dirigente panista Marko 
Cortés Mendoza. (DQ 13) 
 
MORENA 
 
YEIDCKOL TAMBIÉN LE HACE AL MISTERIO 
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polensky afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional es el único órgano 
dentro que está facultado para nombrar delegados, aunque no reveló el nombre, aseguró que tiene propuestas 
para dirigir el partido, de manera interna, en el estado de Querétaro. (DQ 13) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NOS URGE CRECER: PANCHO A AMLO 
Francisco Domínguez Servién advirtió ante AMLO la coincidencia en buscar el desarrollo, pero también que en el 
principal requisito es crecer y respetar a quien piensa diferente. (DQ principal) 
 
N: TRADICIÓN REPUBLICANA 
El presidente AMLO, en compañía del presidente de la CONAGO y gobernador del estado Francisco Domínguez 
Servién, con la República reunida, conmemoró el CIII Aniversario de la Proclamación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ceremonia en la que se llamó a la unidad nacional. (N principal) 
 
AM: DEMANDAN DEFENDER LA DEMOCRACIA 
En el marco de la celebración del aniversario 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
presidente de la República, AMLO, y el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, enfatizaron en las 
necesidades de fortalecer la justicia y la democracia, valores vitales plasmados en la carta magna. (AM principal) 
 
PA: PODER ES FINITO, ADVIERTE PANCHO 
Del poder finito, lo efímero que las mayorías electorales y que nadie llega para quedarse, como lo demuestran las 
tres alternancias de México en este siglo, disertó el gobernador panista Francisco Domínguez Servién en la 
celebración constitucionalista, al criticar la perpetuación y privatización del poder público aunque refiriéndose 
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claramente al contexto nacional y muy probablemente al fenómeno de morena, en un discurso de bienvenida con 
sabor a despedida. (PA principal) 
 
EUQ: CONVOCA DOMÍNGUEZ A RESTAURAR LA CONCORDIA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién pidió restaurar la concordia del país, en donde todos los servidores 
públicos sean promotores de esta máxima.  (EUQ principal) 
 
CQRO: CONMEMORAN 103 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
Las reformas recientes a la "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" pueden ser consideradas como 
una nueva Carta Magna; sin embargo, solo con la elevación a rango constitucional de los programas sociales -
reforma que está pendiente- será posible el establecimiento de un auténtico Estado de bienestar, dijo el presidente 
de México, AMLO. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

SENADOR DE MORENA RECLAMA SEGURIDAD EN QUERÉTARO 
El senador por Querétaro del Partido Morena, Juan José Jiménez, aseguró que no hay garantías de seguridad para 
su persona en Querétaro. Esto, al confirmar que fue víctima de amenazas de muerte a él y su familia, con llamadas 
provenientes de números de Querétaro y presuntos ‘encañonamientos’ a su equipo de trabajo en el estado, desde 
abril de 2019. (DQ 8, AM 2, RQ, EQ) 
 
CONVENIO DE INSABI, UNA FORMA DE CONTROL Y AUTORITARISMO: KURI 
No ratificar el convenio que se firmó con el gabinete de salud a nivel federal para mejorar el Insabi no es 
desconfianza, por el contrario, es una forma de control y autoritarismo del gobierno de Morena, aseveró el senador 
panista por Querétaro, Mauricio Kuri, quien además consideró preocupante que los acuerdos entre entidades y 
federación no se respeten. (EUQ 10, CQRO 1 y 3) 
 
INICIATIVA ANTI PUENTES LARGOS DEBE ANALIZARSE 
El senador de la República, Mauricio Kuri dijo que eliminar los fines de semana largos con motivo de fechas 
históricas debe analizarse ya que es una medida que apoya a reactivar la economía hoy por cierto, dijo, ya no solo 
estancada sino en recesión. (DQ 10, AM 1 y 2) 
 
GERTZ NO PLANTEÓ ELIMINAR FIGURA DE FEMINICIDIO 
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, no planteó “nunca” eliminar la figura de feminicidio durante la 
plenaria con los diputados federales de MORENA, aseveró Mario Delgado, coordinador de dicha fuerza política en 
la Cámara de Diputados. (DQ 4) 
 
VAN DIPUTADAS POR UNA LEY GENERAL DE FEMINICIDIOS 
Por Esmeralda Trueba  
Las mujeres de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión trabajan en 
una propuesta para promover una ley general de feminicidios que permita que los protocolos de actuación se 
homologuen en toda la República; así lo afirmó Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de dicha Cámara. 
(CQRO 2) 
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BUSCAN GARANTIZAR LOS SERVICIOS CONTRA CÁNCER 
Con la finalidad de que se garantice la operación y funcionamiento del Programa de Cáncer en la Infancia y 
Adolescencia a través del Sistema Nacional de Salud (IMSS, ISSSTE e Insabi), la diputada local Daniela Salgado, 
presentó en la Oficialía de Partes del Poder legislativo un exhorto al titular del Ejecutivo Federal, AMLO y al titular 
de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer. (EUQ 10) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

CONVOCA GOBERNADOR A RESTAURAR LA CONCORDIA EN EL PAÍS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el presidente de la República, AMLO, presidieron la ceremonia 
conmemorativa del CIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. El acto tuvo lugar en el histórico Teatro de la República, recinto donde el mandatario estatal 
convocó a restaurar la concordia a lo largo y ancho del país; “de la máxima magistratura, al más modesto servidor 
público”. (CQRO 9N, LDH, Q24-7, M) 
 
PANCHO EXIGE ANTE AMLO CRECIMIENTO 
Por Cecilia Conde  
Hay coincidencia en el desarrollo del país, sin embargo el principal requisito es el crecimiento y considerar la 
empatía hace a quien piense diferente, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, en su participación en 
el aniversario 103 de la promulgación Mexicana. (...) El mandatario refrendó su disposición para construir acuerdo, 
encontrar espacios para diálogo y privilegiar la concordia a favor de las familias en el país y resaltó que no hay 
nada más efímero que las mayorías electorales y más tránsito que los gobierno.(...) Domínguez Servién también se 
despidió de su puesto como presidente de la Conago en la que destacó que lograron una mejor distribución de las 
participaciones y aportaciones para las entidades del país, así como 32 proyectos de infraestructura -uno para 
cada entidad-. (...) El mandatario estatal destacó que los poderes públicos se integran por ciudadanos electos, por 
ello, la democracia e el sistema circulatorio del sistema político, que garantiza a los mexicanos que nadie gobierna 
para siempre, que el poder es finito. (DQ 6) 
 
REITERA FDS COMPROMISO CON EL FEDERALISMO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién hizo un llamado desde el Teatro de la República a abandonar la 
discordia y dar paso a la concordia nacional, para hacer frente a los tiempos difíciles que se avecinan, pues ya 
fueron meses en la división. El mandatario estatal sostuvo “no tengamos miedo a cambiar, pero tampoco a 
rectificar”. (N 1 y 2) 
 
“ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS, ESE ES EL CORAZÓN POLÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN”: PANCHO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién destacó la necesidad de que se respete la soberanía de las entidades 
federativas, pues México es una República en donde ya no hay espacios para grupos aristocráticos, especiales, 
linajes. (ADN) 
 
LLAMA PANCHO DOMÍNGUEZ A QUE GOBIERNE LA POLÍTICA DEL CONSENSO 
Por Silvia Chávez 
En el Teatro de la República, el gobernador Francisco Domínguez Servién sostuvo que se requiere de un país en 
donde gobierne la política del consenso, por lo que, llamó a no tener miedo a cambiar y rectificar. Esto durante la 
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ceremonia conmemorativa del centésimo tercer aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917. (RQ) 
 
LLAMA GOBERNADOR A DAR UNA SOLUCIÓN A CADA NECESIDAD Y NO DEJARLO EN “AMADOS 
DESENGAÑADOS” 
Por Alejandra Hernández 
En el uso de la voz, durante la ceremonia del 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el gobernador Francisco Domínguez Servién llamó a la concordia y a atender las necesidades de la 
gente, restaurando la empatía a lo largo y ancho del país. “Se requiere empatía hacia quienes piensan diferente y la 
generosidad hacia quien es vulnerable, también dar a cada necesidad una solución y a cada solución, los recursos 
para hacerla efectiva”. (AQ) 
 
LOS DISTINTOS PODERES DEL PAÍS TRABAJEN A LA MISMA ALTURA QUE LAS DEMANDAS DE LOS 
MEXICANOS 
Durante el evento conmemorativo por el 103 aniversario de la promulga de la Constitución de 1917, que se llevó a 
cabo en el Teatro de la República en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién hizo un llamado para 
que los distintos poderes del país trabajen a la misma altura que las demandas de los mexicanos. El gobernador 
dijo que “es preciso hacer un llamado a situarnos a la altura del dolor, la necesidad, las demandas de las personas. 
La concordia debe restaurarse a lo largo y ancho del país: de la máxima magistratura, al más modesto servidor 
público”. (CI) 
 
AMLO ENCABEZÓ LA CEREMONIA POR ANIVERSARIO 103 DE LA CONSTITUCIÓN 
Las reformas constitucionales que se han realizado atienden a la necesidad de cambio, además de que con este 
trabajo se podría considerar que se hizo una nueva Constitución dentro de la misma Carta Magna de 1917, afirmó 
el presidente de México, AMLO. (ESSJR 1 y 7, PA 2) 
 
AMLO: VIENEN MÁS REFORMAS 
Por Marittza Navarro  
La Constitución tendrá nuevas reformas con la Cuarta Transformación para garantizar la justicia social y el 
desarrollo del país, afirmó el presidente AMLO. El mandatario federal estuvo en el Teatro de la República, de la 
ciudad de Querétaro, para encabezar la celebración del aniversario número 103 de la promulgación de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (EUQ 1 y 7) 
 
AMLO LLAMA A CUMPLIR ESPÍRITU SOCIAL DE LA REVOLUCIÓN 
El presidente AMLO llamó a que el Congreso apruebe el paquete de reformas constitucionales que eleven a rango 
constitucional los programas sociales puestos en marcha por su administración y cumplir así con las demandas 
sociales de la Revolución Mexicana. Al conmemorar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política en Querétaro, el presidente estableció que la confirmación del Estado de Bienestar es uno de los 
principales objetivos de su gobierno. (LDH) 
 
PODRÍA REVIVIR TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Javier Jiménez, titular de la SCT informó que se busca revivir la construcción del tren México-Querétaro. En visita a 
Querétaro, indicó que se analiza la forma de retomar ese proyecto, que nació en la pasada administración. (EUQ 1 y 
12, Q, ADN) 
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REFORMAS DE LA 4T SON UNA NUEVA CONSTITUCIÓN: AMLO 
El presidente AMLO, afirmó que las reformas impulsadas por su administración que combaten la corrupción, la 
revocación de mandato y la creación de la Guardia Nacional, significan en los hechos, una nueva constitución. 
Además, durante la conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, López 
Obrador confió en que, en el próximo periodo ordinario de sesiones, los programas de apoyos económicos a 
adultos mayores, niños y niñas y estudiantes, sean elevados a rango constitucional. (DQ 7, EQNO) 
 
OMITE AMLO TEMAS RELEVANTES EN DISCURSO DE LA CONSTITUCIÓN: CORTÉS 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, omitió los 
temas verdaderamente relevantes durante la ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Constitución. 
Cortés Mendoza afirmó incluso que el titular del Poder Ejecutivo federal, abordó temas sin importancia. (AM 3, 
EQNO) 
 
ZALDÍVAR VE AÚN COMO RETO A LA CORRUPCIÓN 
La prevalencia de clientelismos, las redes de tráfico de influencias, el nepotismo, los conflictos de interés y la 
corrupción sigue como el principal obstáculo para que las personas tengan a su alcance la posibilidad de 
defenderse y hacer valer los derechos que le asisten, afirmó Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN. Durante la 
conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución celebrada en Querétaro, Zaldívar Lelo 
de Larrea destacó que el actual modelo constitucional de justicia aún está lejos de ser una realidad para la mayoría 
de los mexicanos. (DQ 6) 
 
NO TODOS LOS MEXICANOS PUEDEN ACCEDER A LA JUSTICIA: ZALDÍVAR 
El presidente de la suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar destacó que la Constitución ha 
brindado una mejor democracia y mejores medios de defensa, garantizando derechos exigibles. (PA 3) 
 
CARTA MAGNA ES “LETRA MUERTA”: ROJAS 
Mientras la inseguridad y la violencia sigan cobrando vidas y las mujeres mueran a causa de una sociedad 
machista, la Constitución seguirá como “letra muerta”, advirtió Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la 
Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. (DQ 7) 
 
URGE QUE PLANES SOCIALES SEAN DE RANGO CONSTITUCIONAL 
Las reformas para la elevación a rango constitucional de los programas del bienestar es uno de los puntos 
pendientes que deberán ser abordados en el nuevo periodo de sesiones que inicie el Congreso de la Unión, aseveró 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en su discurso en la conmemoración de la promulgación de la  
Constitución Mexicana. (DQ 8) 
 
HONREMOS A LA CONSTITUCIÓN CUMPLIÉNDOLA 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa aseguró que México vive 
hoy en democracia y en libertad, por lo que todo aquello que nos une y da sentido como nación está en la 
Constitución. “Hoy celebramos que hace 103 años México tuvo la capacidad de construir una sólida base jurídica, 
política y social para el desarrollo del país, luego de la Revolución Mexicana, la Constitución fue un excepcional 
pacto político que permitió pacificar al país y establecer los principios del poder público”, resaltó. (PA 3) 
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CONSTITUCIÓN, CIMIENTO DE LA REPÚBLICA  
La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez cordero resaltó que la Constitución Mexicana es cimiento de la 
República y programa para el beneficio del pueblo que atiende de sus justos reclamos de justicia y desarrollo. (N 3, 
PA 3) 
 
CONSTITUCIÓN SEGUIRÁ COMO UN FACTOR DE UNIDAD: MFB 
La Constitución Mexicana seguirá como un factor de unidad ante la discordia, instó Mónica Fernández Balboa, 
presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República en el marco de la conmemoración de la promulgación 
de la Constitución de 1917. (DQ 8) 
 
AVANZA UBER EN PROCESO PARA OPERAR LEGALMENTE 
Por Marittza Navarro  
La plataforma Uber avanza para poder brindar un servicio legal en Querétaro, afirmó Juan Martín Granados, 
Secretario de Gobierno de manera que podría sumarse a la oferta formal del servicio de transporte en el estado. El 
funcionario recordó que la empresa tiene una suspensión a su favor de la SCJN y sigue en negociación (mesas de 
trabajo) para que cumplan con las dispersiones del IQT. (EUQ 1 y 4) 
 
RESPALDO Y RECHAZO DE SECRETARÍAS 
La secretaria del Trabajo y Previsión Social Federal, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que respaldarían la 
decisión del presidente AMLO sobre la eliminación de los puentes en días feriados, mientras el secretario estatal, 
Mario Ramírez, indicó que esta decisión afectaría a la productividad en las empresas. (DQ 10) 
 
SERVICIO MÉDICO AHORA ES UN DERECHO 
El Insabi es una mejora del Seguro Popular porque este era un servicio médico que si no se pagaba se podía negar 
la atención, a diferencia del nuevo sistema que es ahora un derecho, aseveró el coordinador de programas sociales 
en Querétaro, Gilberto Herrera. (DQ 8) 
 
MÁS DE 100 QUEJAS EN EL SERVICIO DE SALUD EN LO QUE VA DEL AÑO EN QUERÉTARO: GILBERTO 
HERRERA 
Más de 100 quejas han llegado a la Coordinación Estatal de Programas de Desarrollo de la Federación en relación 
al servicio de salud de lo que anteriormente era el Seguro Popular, mismo que sigue siendo operado por el 
gobierno estatal. Así lo señaló el titular de la dependencia federal, Gilberto Herrera, quien dijo que las quejas están 
relacionadas al servicio ofrecido en el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital General y el Hospital de Jalpan de 
Serra. (N 1 y 7, EUQ 11, CQRO 3, ADN, RQ) 
 
SEGURIDAD, A CARGO DE GOBERNADOR 
Al recordar que los ejecutivos estatales exigieron el respeto al Federalismo y tener a su mano las estrategias de 
seguridad en cada estado, el delegado de los programas Federales Gilberto Herrera Ruíz, dijo que la 
responsabilidad de la seguridad en cada estado, recae en los gobernadores. Al ser cuestionado sobre el clima de 
inseguridad que impera en varios estados de la República, Herrera Ruiz apuntó que hay que entender que la 
seguridad es responsabilidad de cada gobernador. (PA 8) 
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CREAR POLÍTICAS PARA COMBATIR CRIMEN ORGANIZADO  
Por Diego A. Rivera 
El titular de la UIF, Santiago Castillo, aseguró que se debe visualizar que hay un problema muy cercano a 
Querétaro, por la presencia de crimen organizado, la violencia y la pérdida de vidas humanas, por lo que se deben 
generar políticas públicas para combatir esa realidad. (N 1 y 7)  
 
EN CARTA MAGNA PONDRÁN PROGRAMAS SOCIALES 
Por Khalid Osorio 
Los legisladores buscan elevar a rango constitucional los programas sociales del Gobierno federal; el acceso a la 
salud, el derecho a una pensión para los adultos mayores y menores con alguna discapacidad, así como la 
obligatoriedad del Estado de otorgar becas a estudiantes que provengan de familias de escasos recursos para 
darles la oportunidad de estudiar. (AM 3) 
 
MURGUÍA ESPERA PRONTA SOLUCIÓN ACERCA DEL INSABI 
El año pasado, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa para eliminar el Seguro Popular y crear un Insabi; sin 
embargo, todos los servicios de salud que corresponden a las entidades federativas pasarían a la Federación, así 
como los recursos, situación que para la senadora Lupita Murguiá seriá riesgoso, ya que el Seguro Popular atiende 
a 53 millones de personas que no cuentan con seguridad social. (N 3, AM 4) 
 
YA SE SABRÁ QUÉ MODELO DE SALUD ES MEJOR: AMLO 
Por Alberto Morales y Pedro Villa 
Luego de que los gobernadores del PAN rechazaron sumarse al Insabi, el presidente de México, AMLO aseguró que 
serán los ciudadanos quienes califiquen qué modelo de salud es el mejor, si el de la Federación y los estados 
adheridos o el de los gobiernos panistas. (EUQ 1 y 10) 

 
MUNICIPIOS 

 
VEGA ENTREGÓ ESPACIO DE SALUD 
El Presidente Municipal de SJR, Guillermo Vega, entregó un consultorio dental y otras acciones de mejoramiento 
del Centro de Salud en la comunidad de Llave, lo que se traducirá en una atención de mayor calidad para los 
habitantes de esta localidad, en sus instalaciones de salud. (ESSJR 5) 
 
AMLO VISITARÁ AMEALCO EL PRÓXIMO SÁBADO 
El próximo sábado el presidente AMLO visitará el municipio de Amealco de Bonfil, afirmó el alcalde Rosendo 
Anaya. “Me he enterado por redes sociales y de manera indirecta, no se si en los próximos días se nos haga llegar 
una invitación de manera formal oficial”, dijo. (AM 5, ADN, RQ) 
 
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTE BENEFICIA A 8 MIL NIÑOS EN TEQUISQUIAPAN 
El Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira, entregó mil 130 pólizas de Seguro Escolar Contra Accidentes, lo que 
suma ya 8 mil beneficiados en la cabecera municipal y comunidades. (RQ) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
FIJARÁN POSTURA DE MOVILIDAD 
Empresarios de la Canacintra delegación Querétaro, informaron que harán llegar al Gobierno Municipal de la 
capital, su postura en torno a los cambios en el Reglamento de Vialidad que prohíbe el tránsito de transporte 
pesado en las avenidas de su jurisdicción.(...) Jorge Rivadeneyra indicó que el objetivo es generar acercamiento 
efectivo entre la industria y el gobierno, para lo cual Canacintra llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se contó 
con la presencia de autoridades municipales expertas en la materia y directivos de las empresas afectadas. (DQ 12) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

CUARTO DE GUERRA 
HUECOS. Afuera todo era casi como en otros años, con excepción de que el eterno rabioso Gerardo Fernandez 
Noroña, esta vez sin queja ni “rateros” a quien apabullar, brilló por su ausencia. Dentro del Teatro de la República, 
cientos de encorbatados no bastaron para medio llenar el histórico recinto pues resulta que cada vez menos gente 
pelea por entrar a estos eventos, en parte por el personaje tan parcial y en parte por el operatfvetivo, IN-SU-FRI-
BLE. Y eso que ya “desapareció” el Estado Mayor Presidencial, ¡ajá! Bueno, el caso es que por segunda vez AMLO, 
igual que Peña Nieto en su último año, no llenó y los de Presidencia le batallaron para esconder ese detalle en la 
trasmisión de televisión. MAÑANERA. Pocas veces los 32 mandatarios estatales cumplen, todos, con esta cita. Ayer 
fue uno de esos días y la República completita estuvo concentrada en la enquiña de Juárez y Ángela Peralta. El 
momento estaba como para hacer historia, pero no el ánimo del presidente, quien como si estuviera en sus 
“mañaneras” llegó sin discurso escrito ni ensayado. A veces sonrisa burlona, a veces formal, repasó sus temas 
clásicos: liberales, conservadores, la corrupción que ya no existe, la transformación que está en marcha, los 
excesos, la austeridad, los pobres, etcétera, etcétera… Nomás faltó que aquí también nos diera el avión con su rifa 
presidencial y así el evento se fue entre el chacoteo y el aburrimiento de la República en pleno. ¿Qué hubiera hecho 
Benito Juárez? ¿NO QUE NO?. Anduvo en Querétaro, oootraaa vez, el “zar antilavado” federal Santiago Nieto 
Castillo. Cada vez son más frecuentes las visitas del sanjuanense, mano derecha (y ejecutora) del presidente de la 
República, y más evidente el aislamiento, increíble ya en su segundo año de funciones, del otrora “súper” y hoy 
“mini” delegado Gilberto Herrera Ruiz. Como que no es cierto eso de que Nieto no quiere ser candidato a 
gobernador. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q – PROBLEMAS 
Por Adán Olvera 
Vaya que hay problemas con la jungla de taxistas “amarillos” por la presencia de las plataformas digitales que en 
Querétaro, son irregulares Uber y Didi, para empezar. Las presuntas ventajas de Uber es que tarifa está vinculada 
al traslado de un punto a otro, se paga lo estipulado. El viaje y el chofer quedan registrados en el sistema; el 
usuario puede valorar el servicio y el chofer lo sabe. Permite monitorear el viaje en tiempo real y compartirlo con 
personas de confianza, se pagaba con tarjeta (ahora ya aceptan efectivo) Los choferes trabajan y fijan sus horarios 
y se ha convertido en una oportunidad importante para aquellos clasemedieros que quedan sin empleo. Para 
muchos también es la oportunidad de un segundo empleo y completar el gasto familiar. Los taxis amarillos tienen 
que cumplir ante la autoridad algunos de estos puntos: Original y 2 Copias de Identificación del concesionario o 
concesionarios (en su caso, anexar acreditación vigente expedida por el Instituto Queretano del Transporte) 
Comprobante de domicilio actual (Si no está a nombre del concesionario, se deberán presentar dos recibos de 
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diferente servicio) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y recibo de pago; último refrendo 
realizado y/o permiso vigente; Factura del vehículo, si el vehículo es a crédito deberán presentar carta factura y 
copia de la factura original, si no es el primer propietario del vehículo deberá presentar la cadena de endosos 
desde la factura de origen hasta el propietario actual)… …No se aceptan vehículos siniestrados. Póliza de seguro 
vigente con recibo y sello de pagado (Responsabilidad Civil $4,000,000.00 y Responsabilidad Civil del pasajero 
5000 UMAs por pasajero). Tarjeta de Circulación actualizada; tenencia vigente; verificación vehicular del período 
correspondiente, en caso de ser modelo del año en que realiza el alta de vehículo no se requiere; factura de 
revisión de vehículo por taller autorizado sobre alineación, balanceo, suspensión y frenos de vehículo (vigencia de 
30 días naturales) En caso de ser vehículo nuevo no se requiere. Revisión física y mecánica del vehículo expedida 
por el IQT. Antidoping a choferes y una larga lista de requisitos más; Uber no garantiza nada de esto y no quiere 
meterse a la ley en Querétaro y los amarillos se niegan a modernizarse con tanto requisito que tienen que cumplir, 
la verdad es un problema delicado. Además de reprobable violencia. DE REBOTE. Ceremonia como antes y está 
bien, una visita presidencial amerita cierre de calles e incluso la presencia del eterno Pablo “Marchas” González, no 
podía faltar con sus demandas de siempre. (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
PRIMER ACTO. ¿AUTONOMÍA? Contaba Genaro Góngora, el controvertido ex ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que pocas cosas le molestaban tanto cuando presidia al máximo tribunal como cuando un 
gobernador le marcaba para “encargarle” un asunto y le decía que “le mandaba” al presidente del tribunal superior 
de justicia de la entidad para explicárselo. No podía entender que algunos de los entonces primeros mandatarios 
no comprendiesen los disparates que implicaba ese insensato cabildeo. Por un lado, exhibían una total falta de 
respeto por el Poder Judicial federal, ya que generalmente pedían su intervención para que “hablara” con el juez o 
magistrado ponente del asunto en cuestión para que resolviera de tal o cual manera; y, por otro lado, lo más 
delicado, exhibían la absoluta ausencia de independencia de los tribunales locales o, visto de otro ángulo, la 
abyecta sumisión de los órganos de justicia local a los dictados - muchas veces arbitrarios y caprichosos - de los 
virreyes estatales. Recordamos este pasaje porque hace unos días escuchábamos en el radio la declaración de un 
servidor público estatal que presumía que en Querétaro el gobierno estatal garantizaba una óptima operatividad 
en materia de seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y derechos humanos. Y de 
inmediato consideramos que si bien lo primero lo puede decir un funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro - aquello de la seguridad pública - por ser de su constitucional y legal competencia, lo de la impartición 
de justicia ya empieza a preocupar por la supuesta autonomía que se buscó con la figura del Fiscal General; 
mientras que lo de la impartición de justicia es políticamente incorrecto y lo de los derechos humanos es un 
verdadero absurdo. SEGUNDO ACTO. ¡QUÉ ANTI-REPUBLICANO ORGULLO! La idea moderna de los derechos 
humanos encuentra su razón de ser en la obligación moral que la propia naturaleza humana impone al poder 
estatal para que en el ejercicio de su capacidad de mando, siempre reconozca y respete la dignidad que acompaña 
a todo ser humano como consecuencia de la libertad que se desprende de su capacidad racional. Esta inalienable 
dignidad de la persona, que no se transmite en virtud del pacto social, se expresa a través de una serie de 
facultades y pretensiones de índole civil, política, económica, social y cultural, que representan las condiciones 
mínimas para su ejercicio, y que son colectivamente denominadas como derechos humanos y, más recientemente, 
como derechos fundamentales. En el caso particular de la nación mexicana, el catálogo fundamental de derechos 
humanos se ha incorporado al texto de la Constitución Federal. Además, gracias a la reforma efectuada hace una 
década al artículo primero constitucional, hoy forman parte de nuestro sistema jurídico todos los derechos 
fundamentales que se encuentran plasmados en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro 
país. Dicha positivización de los derechos humanos, esto es, su integración al orden jurídico nacional, representa 
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un avance indiscutible; sin embargo, tal y como lo estamos viendo, el verdadero reto radica en lograr su pleno 
respeto por parte de las autoridades. Y aquí es a dónde queríamos llegar. Si la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Querétaro es vista como una dependencia más del Ejecutivo, su trabajo - y existencia misma - resulta 
total y absolutamente estéril. La fuerza del ombudsperson radica en tres cosas igual de importantes: su capacidad; 
su calidad moral; y, su independencia frente al poder estatal. De nada sirve una sin las otras. De ahí la 
preocupación por la declaración que insinuó que en Querétaro el Poder Ejecutivo controla al Judicial y hasta a la 
Defensoría de los Derechos Humanos. ¡Qué anti-republicano orgullo! TERCER ACTO. OBESIDAD: 12 MIL MILLONES 
DE DÓLARES ANUALES. En otros temas, en México llevamos décadas - literalmente hablando – lidiando con la 
cuestión de la obesidad y nada más no atinamos a hacer algo que verdaderamente ayude a paliar este grave 
problema de salud pública. Hemos pasado por el control sanitario de la publicidad, impuestos a refrescos y otros 
productos, etiquetado de productos, instalación obligatoria de bebederos en escuelas, promoción de espacios 
deportivos y de la actividad física y otras muchas medidas que por angas o mangas no han sido efectivas. Según 
información del IMCO, “el 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es 
decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición”. Y su tratamiento le 
cuesta a las finanzas públicas mexicanas más de 12 mil millones de dólares anuales. TRAS BAMBALINAS. 
OBESIDAD VS AVIÓN PRESIDENCIAL. Para entender lo que la obesidad le cuesta a México, aprovechemos el 
parámetro del mentado “avión presidencial” cuyo costo original dicen fue de 218 millones de dólares. Así las cosas, 
atender las complicaciones de salud que importan el sobrepeso de un amplísimo porcentaje de la población 
mexicana equivale anualmente a adquirir 55 aviones presidenciales. ¿Dónde andan nuestras prioridades? (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
DECRETO. Por decreto presencias, vía una iniciativa al Congreso de la Unión, viviremos un Estado de Bienestar. 
Por decreto, vía iniciativa, debería de acabar con la violencia en el país, respetar a los periodistas, apoyar a los 
empresarios, tener dignidad en la política exterior, vender el avión… y si no fuera mucho… volverse inteligente… 
aunque no cambiará los días de asueto oficial. Que “prexte” la varita mágica.  (N 1) 
 
ASTERISCOS 
GILBERTO HERRERA PERMANECIÓ AFUERA DEL TEATRO DURANTE VISITA DE AMLO. Mientras dentro del 
recinto histórico del Teatro de la República el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la 
celebración por los 103 años de la promulgación de la Constitución Mexicana frente a gobernadores, secretarios 
federales y estatales, diputados y senadores, el titular de la Secretariá de Bienestar en el estado, Gilberto Herrera 
Ruiz, permaneció afuera del lugar. Incluso, durante el evento constitucional, se trasladó a un conocido restaurante 
frente al Jardiń Zenea, donde atendió a un par de ciudadanos que se le acercaron, aunque volvió al Teatro de la 
República minutos antes de finalizar el evento al interior. ACERCAN SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS DE 
EZEQUIEL MONTES. La Dirección de Servicios Municipales de Ezequiel Montes realiza acciones para restaurar el 
módulo de policiás en Villa Progreso, asi ́como la instalación de estructuras informativas, bacheo con adoquín en la 
calle Belisario Domińguez, mantenimiento con la poda e irrigación de áreas verdes, además de la atención de 
reportes de alumbrado público y servicio de recolección de basura. Además, para brindar un mejor servicio, están 
disponibles la cuenta de correo electrónico serviciosmunicipalesem@gmail.com o el número (441) 198-5505, en 
los cuales los ciudadanos pueden generar sus reportes. FALTO LA GORRA. Este año en Querétaro la vendimia de 
artićulos con la figura o los lemas del presidente Andrés Manuel López Obrador se ausentó del aniversario número 
103 de la Constitución Polit́ica de los Estados Unidos Mexicanos. Tal vez fue la lluvia la que no permitió que los 
vendedores salieran a ofertar las gorras, playeras y banderas. Eso sí, las sombrillas pulularon y los comerciantes 
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hicieron su agosto con una visita que congregó a manifestantes y simpatizantes de López Obrador en el Centro 
Histórico de la capital queretana. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
¿ELSA MÉNDEZ Y MARCOS AGUILAR COCINAN UNA ALIANZA? Muy abrazados y sonrientes se le vio ayer a la 
diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Elsa Méndez, y al diputado federal panista, Marcos Aguilar Vega, 
durante el evento de conmemoración del 103 aniversario de la Constitución Política de 1917 que se realizó en el 
Teatro de la República. Esta cercanía entre ambos legisladores, nos cuentan, activa las sospechas de una posible 
alianza política entre el exalcalde capitalino y la polémica legisladora, quien además recientemente integró a su 
equipo de trabajo a quien coordinó el trabajo de comunicación social en el trienio de don Marcos. CONCLAVE 
MORENISTA. Lo que parecía imposible ayer lo logró el diputado Mario Delgado. En su visita a Querétaro por los 
actos conmemorativos del 103 aniversario de la Constitución, el coordinador de Morena en San Lázaro, nos dicen, 
reunió a los principales liderazgos locales de esta fuerza política, quienes fumaron la pipa de la paz en aras de 
fortalecer una unidad partidista, que hasta hace unos días se veía imposible alcanzar. Al encuentro acudieron el 
dirigente estatal Jesús Méndez y el presidente del Consejo de este instituto político, Ángel Balderas. También 
estuvieron cinco de los seis diputados locales; el único ausente fue Néstor Domínguez. Otros de los asistentes 
fueron la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, y el diputado federal Jorge Luis Montes Nieves. 
(EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
No se respetó acuerdo…  
“Este @GobiernoMX desconoció el acuerdo que su propio secretario de salud FIRMÓ con la @GOAN_MX respecto al 
INSABI. Lo que se construye en un lado, lo destruye en otro. En tanto, los mexicanos sufren enfermedades que 
deben ser atendidas”, tuiteó ayer el senador por Querétaro Mauricio Kuri. Y es que, tras la reunión que el martes 
sostuvieron los gobernadores panistas con el presidente López Obrador, por la noche la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional (Goan) tuiteó: “Lamentamos que hoy el convenio que se firmó con el gabinete de 
salud para mejorar el INSABI, no se haya ratificado. La federación redujo el tema de salud a una postura única: 
adherirse al INSABI o rechazarlo en su totalidad. Sin caminos alternos ni propuestas de mejora”. Además, la 
asociación puntualizó los términos que se habían acordado para la gratuidad progresiva: “1) Mantener la 
propiedad y manejo de infraestructura estatal. 2) Posibilidad de comprar medicamentos con precios 
referenciados. 3) Acceso a todos los fondos federales. 4) Un modelo de salud nacional”. ¿Mentadas en redes 
cuentan cómo amenaza? A propósito de Mauricio Kuri, cuando se le preguntó su opinión sobre los escoltas 
asignados al también senador por Querétaro Juan José Jiménez Yáñez, porque asegura haber sido amenazado por 
opinar sobre la seguridad en Querétaro, dijo que Morena llegó -con mucha razón- señalando excesos por parte de 
gobiernos anteriores y que esto es un “gran exceso”. "¿Usted tiene seguridad o ha recibido amenazas?", se le 
cuestionó, a lo que respondió: "Yo tengo una persona que me acompaña, que trabaja conmigo desde hace muchos 
años, que me maneja el coche y aparte es una persona de seguridad; que le pago yo en lo personal y que lleva 
mucho tiempo conmigo". "¿Y las amenazas?", le insistieron, "En vía Twitter y Face a cada rato me la mientan, pero 
no sé si eso sea amenaza”, agregó. ¿En serio, senador? En tanto, Jiménez Yáñez ayer insistió que en Querétaro no 
hay garantías de seguridad para su persona, ante las amenazas que han recibido él y su familia… pero ahora agregó 
que la intención es “golpetear” por su trabajo y “por una cuestión política”. (CQRO) 
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FUEGO AMIGO / MORENOS 
QUERETANOS. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la diputada local Paloma 
Arce coincidieron en la conmemoración del 103 aniversario de la constitución de Querétaro, ambos están en las 
quinielas del 21. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
UNA BUENA Y UNA MALA. Dos noticias. La buena: Francisco Domínguez Servién se despidió ayer en el Teatro de 
la República. La mala: Solamente de la presidencia de la CONAGO. La verdad es que el gobernador de Querétaro 
aún quedan 20 meses para terminar de descomponer al estado al que los taxistas amarillos andan poniendo patas 
pa`rriba, como dijo aquél. Agua de la Central sabe muy mal. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
RECIBE PANCHO HOY AL EMBAJADOR DE EU. Dejará la Conago con muchos pendientes. Bueno su discurso con 
sabor a golondrinas. Las alternancias PRI-PAN, antes de Morena. Kuri, Herrera y Nieto presentes en el Teatro. Sic 
transit gloria mundi: Sabino. Adiós. Se acabó: finalmente el gobernador Francisco Domínguez dijo adiós a la 
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores y como despedida, mañana, tras recibir al embajador de 
Estados Unidos en México,  Christopher Landau, viajará a aquel país para entregarle a su sucesor en la Conago, sus 
“contactos internacionales”. Se va Domínguez sin haber logrado que los gobernadores del PAN se adhirieran al 
instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), uno de los principales objetivos del queretano en su ruta crítica para 
llegar a la dirigencia nacional del blanquiazul. Quizá de eso platicó ayer con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador una hora antes de celebrar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, cuando 
almorzaron a solas en la Barbacoa de Santiago. Se va pues, Francisco Domínguez tras aferrarse a la presidencia de 
la Conago que debió dejar en noviembre pasado. “Mis compañeros me pidieron que me quedara”, explicó en su 
momento. Antes de iniciar su viaje por Estados Unidos acompañado del gobernador de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, Francisco Domínguez sostendrá un encuentro privado con el embajador Landau en Palacio de la 
Corregidora. Posteriormente se trasladarán a la zona del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde EEUU 
tiene importantes inversiones en empresas privadas. Al día siguiente (casualmente conectado con el fin de 
semana), Pancho Domínguez viaja a Washington, para celebrar (?) su paso por la Conago. Ya por ahí del 
martes,  reaparecerá en estas tierras. Primero lo primero. -OÍDO EN EL 1810- Reelecta. Ayer le comentaba de la 
boda del presidente estatal del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri con su novia Laura Angélica Dorantes Castillo, en 
abril próximo, recordando que fue regidora con Mauricio Kuri González en Corregidora. Bueno, acotación al 
margen, la joven panista se reeligió en 2018 y es parte del Ayuntamiento de Roberto Sosa Pichardo. Doy fe.  -
¡PREEEPAREN!- Mensaje. Sabia virtud de conocer el tiempo, decía Renato Leduc. Este miércoles el gobernador 
Francisco Domínguez Servién hizo su mejor discurso del sexenio al recordar la temporalidad de los cargos y lo 
efímero de las mayorías electorales, lo que vale para Morena pero también para el PAN y el PRI, protagonistas de 
las tres alternancias de este siglo. Eso mismo lo sabemos los queretanos que hemos tenido mandatarios del 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pero ya se asoma el Movimiento Regeneración Nacional. 
Amanecimos la centuria y el milenio con un gobernador del PAN, Ignacio Loyola Vera (1997-2003) seguido por 
otro del mismo partido, Francisco Garrido Patrón (2003-2009) pero éste le entregó el poder a José Calzada 
Rovirosa (2009-2015) del PRI, quien se lo devolvió a Francisco Domínguez Servién (2015-2021) del PAN. Así las 
cosas, tiene razón Domínguez al hablar, en su mensaje del Teatro de la República, de la transitoriedad de los 
políticos y sus colores. ¿Premonición? -¡AAAPUNTEN!- Aspirantes. Los grandes y los de relleno se dejaron ver este 
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miércoles constitucionalista en el Teatro de la República: Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN y 
Gilberto Herrera senador con licencia y súper delegado federal, además del zar antilavado Santiago Nieto Castillo. 
Y los de la Primera “A”: Luis Bernardo Nava, panista y Juan José Jiménez, ex priista y ahora moreno, suplente de 
Gilberto.  No vimos a los albiazules Ricardo Anaya Cortés, Marcos Aguilar Vega ni Armando Rivera Castillejos, pero 
sí a Lupita Murguía que juega con Kuri. En sus marcas. -¡FUEGO!- Capitalinos. Y bueno ahí, en la ceremonia del 103 
aniversario de la Constitución, estaban también los tiradores a la presidencia municipal de Querétaro: Agustín 
Dorantes Lámbarri del PAN, Paloma Arce Islas –de Morena- a la que el gobernador Francisco Domínguez saludó de 
beso y el “matemático” Mauricio Ruiz Oláes que piensa pagar la deuda externa con la rifa del avión, muy 
acompañado de la diputada ex panista y ahora del PES, Elsa Méndez, que ya dio color. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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