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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CUENTA CUENTOS IEEQ 
 
REALIZA IEEQ CUENTACUENTOS VIRTUALES PARA PROMOVER VALORES DEMOCRÁTICOS 
 A fin de promover los valores democráticos y como parte de las actividades permanentes de educación cívica y 
participación ciudadana, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó el segundo cuentacuentos a 
través de la plataforma Facebook Live. La promotora de educación cívica-democrática del Instituto, Juana Sánchez 
Castillo, narró el cuento El gran concurso de patinaje de la serie Joche, Mina y el gigante, que fomenta la práctica 
cotidiana de valores como la igualdad, la legalidad, el diálogo, el respeto, la participación, la justicia, entre otros. En 
esta actividad, la narradora desarrolló la trama como testigo y representó a distintos personajes, para incentivar la 
reflexión acerca de los valores y amenazas o antivalores que se evidencian durante el cuento. En el marco de la 
contingencia sanitaria por el Covid-19, el IEEQ ha continuado su programa de cuentacuentos por medios digitales, 
con historias como: Y vivieron felices por siempre, La casa de la luna, La carcajada de colores, Pandemonium, El 
jefe de grupo, Capullos de dragón, El gigante, entre otras, las cuales pueden consultarse en el sitio de internet: 
http://ieeq.mx/educacion_civica/cuentacuentos.php.  Del mismo modo, el 1 de mayo el Instituto transmitió el 
cuentacuentos Capullos de dragón, a cargo de la promotora Guillermina Feregrino Villagrán. Los cuentacuentos 
están dirigidos a estudiantes de educación básica, madres y padres de familia, docentes y público interesado en el 
fortalecimiento de la cultura democrática, a través de la educación cívica.  
 
https://informativodequeretaro.com/realiza-ieeq-cuentacuentos-virtuales-para-promover-valores-democraticos/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/05/31/realiza-ieeq-cuentacuentos-virtuales-para-promover-valores-
democraticos/ 
 
https://plazadearmas.com.mx/realiza-el-ieeq-cuentacuentos-virtuales-para-promover-valores/ 
 
https://super9.com.mx/2020/05/31/realiza-ieeq-cuentacuentos-virtuales-para-promover-valores-democraticos/ 
 
REFORMA ELECTORAL LOCAL 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD - ENCUESTAS “CONFORTABLES” 
Por Alejandro Olvera 
CONNIE HERRERA POR LA TRASCENDENCIA. La diputada del partido local Querétaro Independiente, busca dejar 
huella en la presidencia de la legislatura del estado, pues aparte de gastar suela día con día y presentar diversas 
iniciativas, en próximos días dará el campanazo, poniendo en la mesa un tema trascendental para el proceso 
electoral que se avecina , el nombramiento del contralor interno del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
posición que “curiosamente” lleva tres años acéfala y en aras de la transparencia y las buenas costumbres que 
deben prevalecer en el “Árbitro electoral “, no puede permanecer así. Alguien debe cuidarle las manos a los 
consejeros que andan muy “sueltitos” y que mejor que la propuesta salga de una minoría. Por cierto, es de risa que 
la “segunda fuerza política” en el estado, integrada por sesudos “jurisperitos” y avispados estudiosos, no se haya 
dado cuenta de semejante omisión legislativa. “La serranita se las volvió a hacer”. (PA) 
 
 

http://ieeq.mx/educacion_civica/cuentacuentos.php
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

OFRECE INE IDENTIFICACIÓN DIGITAL 
Por Janet López  
Para todos que solicitaron al INE su credencial de elector y no alcanzaron a recogerla en alguno de los módulos 
antes de la contingencia sanitaria podrán tramitar su constancia digital, que tendrá validez para la realización de 
trámites, indicó Larissa Meza, Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE. El programa arrancó el 25 de mayo y 
estará vigente hasta el uno de septiembre, del año en curso. Podrán aprovecharlo todos quienes acudieron a los 
módulos a solicitarla por robo o extravío, a actualizar sus datos o a inscribirse por primera vez. (Q) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ADIÓS AL ¡GRITO! 
El Gobierno del estado mantiene cancelados todos los eventos masivos, incluso los festejos del 15 de septiembre 
por la emergencia sanitaria de Covid-19, señaló el Oficial Mayor de Querétaro, José de la Garza Pedraza. (DQ 
principal) 
 
N: RETORNO GRADUAL 
Funcionarios de Gobierno del estado dieron a conocer los pasos establecidos para la reactivación de las actividades 
económicas esenciales, coincidieron que en Querétaro hay coordinación para lograr un retorno gradual y 
ordenado ante la emergencia sanitaria. (N principal) 
 
AM: AVANZÓ PRODUCCIÓN MINERA PESE A COVID-19 
Con una producción de 28 kilogramos de oro al mes de marzo de 2020, Querétaro se ubicó en la posición 12 de un 
total de 17 estados que se encargan de producir este mineral en todo el país, de acuerdo con cifras del INEGI, esto 
pese a ser actividad no esencial. (AM principal) 
 
PA: NO HABRÁ GRITO 
En una decisión histórica, el gobernador Francisco Domínguez Servién ha decidido suspender, con casi cuatro 
meses de anticipación. las festividades de la Independencia, incluida la ceremonia del Grito y el desfile, ante la 
contingencia derivada del Coronavirus que ha causado más de mil infectados y 114 muertos en Querétaro. (PA 
principal) 
 
EUQ: “HAY MIEDO, PERO TAMBIÉN CRISIS” 
Por las condiciones que se observan de presentar un aumento en el número de contagios y de encontrarse 
Querétaro en semáforo rojo, con un alto riesgo sanitario, “se tiene miedo de abrir”, este día las fábricas, a pesar de 
que estos centros ya cumplieron con los protocolos que se les pidieron, debido a que el virus es “malévolo y 
extremadamente contagioso”, pero no hay otra opción ante la crisis económica aguda que se vive. (EUQ principal) 
 
CQRO: REACTIVACIÓN DE SECTORES ESENCIALES EN QUERÉTARO SERÁ GRADUAL: SEDESU  
A pesar de que este lunes se reactivarán sectores considerados dentro de las nuevas actividades esenciales, Marco 
Del Prete, titular de la SEDESU informó que no todos arrancarán al 100 por ciento, debido a un acuerdo de 
gradualidad que hay con las empresas, además de que no hay en todos los sectores las condiciones de mercado y 
proveeduría. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PREPARAN EXHORTO PARA PROHIBIR FUMAR EN LUGARES CERRADOS 
Por Janet López  
Organizaciones en Querétaro ingresarán un exhorto a los diputados para que el Congreso del estado sancione el 
consumo de cigarrillos en espacios cerrados, tal y como se pidió a través de la iniciativa de “espacios 100 % libres 
del humo de cigarro”, que se ingresó desde junio del 2019, sin que avance al interior de la Legislatura. (Q) 
 
DIPUTADOS LLAMAN A REFORZAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN EL ESTADO 
Por Katia Lemus  
Durante este periodo de aislamiento social por la contingencia sanitaria de Covid-19, el gobierno del estado y los 
municipios deben reformar la estrategia de seguridad para que no aumente la incidencia delictiva en Querétaro, 
coincidieron en señalar las coordinadoras del grupo legislativo del partido Morena y del PRI, Fabiola Larrondo y 
Abigail Arredondo, respectivamente; mientras que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso local, Roberto Cabrera, aseguró que las acciones que implementa la SSC han sido las correctas. 
(CQRO 7) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO ENTRA A ETAPA DE ‘ENTRENAMIENTO SOCIAL’ PARA REGRESO DE ACTIVIDADES 
Querétaro se declara preparado para alcanzar un retorno de actividades gradual, cauto y ordenado, ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que se ha ingresado a la etapa de ‘entrenamiento social’. Al darse a 
conocer los pasos establecidos para la reactivación de las actividades económicas esenciales, la titular de 
Comunicación Social, Mariela Morán, reiteró que, como lo ha dicho el gobernador Francisco Domínguez Servién, la 
entidad no ingresa a lo que se ha denominado como “nueva normalidad”. (RQ)  
 
A VÍSPERA DE LA “NUEVA NORMALIDAD” 
Por Selene Ugalde  
El inicio de la ‘Nueva normalidad’ anunciada por el gobierno federal para este 1 de junio llega con 31 de 32 estados 
del territorio en semáforo rojo según el indicador epidemiológico de las autoridades sanitarias (...) El estado de 
Querétaro, sin embargo, se encuentra en un desfase respecto a estas medidas pues el gobernador Francisco 
Domínguez Servién ha anunciado que la entidad seguirá sus propia estrategia regida por expertos locales en 
contraposición a la estrategia de las autoridades sanitarias federales. (AM 5) 
  
CANCELAN FESTEJOS PATRIOS 
Todas las actividades públicas del gobernador Francisco Domínguez Servién y los eventos masivos que se tenían 
contemplados hasta el 15 de septiembre serán cancelados, informó el Oficial Mayor, José de la Garza. “Todas las 
actividades públicas del gobernador Francisco Domínguez Servién, todas las actividades masivas están canceladas 
y en esa misma línea, hasta el día de hoy, están cancelados los festejos del 15 de septiembre”. (N 3, CQRO 4, EUQ 1 
y 5, CI, EQNO, EQ, Q, PI, RQNX) 
  
ACUDIRÁN FÍSICAMENTE A CENTROS LABORALES 60% DE TRABAJADORES DEL ESTADO 
Este 1 de junio regresará a sus oficinas 10% de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, 
que se sumarán al 50% que nunca se separó de sus funciones por ser esenciales. El anuncio lo realizó el Oficial 
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Mayor de gobierno del estado, José de la Garza, al detallar que en total son 4 mil 836 trabajadores y que el regreso 
de personal se regresa sin que aún exista acceso a la población. (CQRO 6, Q) 
 
SUPERA QUERÉTARO LOS MIL CONTAGIOS ESTE DOMINGO Y LLEGA A 114 DEFUNCIONES POR COVID-19 
La SESEQ informó que en las últimas 24 horas se sumaron 36 nuevos contagios de COVID-19, y 3 defunciones. En 
Querétaro un hombre de 41 años, con tabaquismo; una mujer de 62 años, con diabetes, hipertensión arterial y 
cardiopatía; y una mujer con 63 años, con diabetes, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de 
COVID-19. (N 1 y 2, ADN, EQNO, EQ, VI, Q, AQ, CI) 
 
PREVÉN REPUNTE DE COVID-19 
Este fin de semana se registró afluencia de queretanos y queretanas para San Miguel de Allende que generaron 
filas en la carretera de hasta 45 minutos, y por ese evento prevén que en las próximas dos semanas haya un 
repunte de casos de Covid-19, refirió Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. (DQ 1 y 5, EUQ 1 y 4, CQRO 1 y 3, PA 
4, CI, Q, LDH) 
 
CAPACITAN A FUNCIONARIOS EN DERECHOS HUMANOS 
La SEGOB, a través de la Coordinación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en coordinación 
con la CNDH, capacita en línea a 512 funcionarios públicos más, con lo que se da puntual seguimiento a los trabajos 
en materia de derechos humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19. (AM 4, ADN, LDH, Q24-7) 
 
“LA SOMBRA DE ARTEAGA” CELEBRA ANIVERSARIO 153 
La Dirección Estatal de Archivos de Querétaro conmemoró el aniversario del Diario Oficial del Estado ‘La Sombra 
de Arteaga’, que cumple 153 años en este 2020. El impreso de edita desde 1867 a la fecha. (AM 5) 

 

MUNICIPIOS 
 
PERSONAL DE MUNICIPIO DE QUERÉTARO CONTINUARÁ EN “HOME OFFICE” 
Personal del Municipio de Querétaro continuará trabajando bajo el esquema de “home office” y de manera 
presencial sólo para atención directa a la ciudadanía a partir del 1 de junio, informó el director de la Coordinación 
de Protección Civil, Carlos Rodríguez. (ADN) 
 
ENTREGAN APOYOS DE “MANOS AYUDANDO” 
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal del DIF de Querétaro, Arahí Domínguez, acompañó al síndico 
municipal Dulce Imelda Ventura, a realizar la entrega de apoyos de la iniciativa Manos Ayudando. Durante 
recorridos por diferentes colonias de la ciudad este fin de semana, hicieron la entrega de apoyos alimentarios a 
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia del Covi-19. (DQ 6) 
 
CONDENAN A CINCO AÑOS DE PRISIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARCOS AGUILAR 
Condenan a cinco años de prisión a dos exfuncionarios municipales y un particular que fue su cómplice en hechos 
que afectaron la hacienda de la administración 2015-2018 Los 2 exfuncionarios y el particular, aceptaron la 
condena de cinco años, una inhabilitación para ejercer el servicio público, por la misma cantidad de tiempo; la 
reparación del daño y multa de 40 mil pesos. (EQ, LDH, Q24-7) 
 
LIBERARON A MARQUISTAS, TRAS DEVOLVER 9 MILLONES 
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Después de la novela policiaca que protagonizaron dos ex funcionarios de la administración municipal encabezada 
por el polémico Marcos Aguilar Vega y un particular, este sábado 30 de mayo, el Juez de control dictó a la imputada 
sentencia por cinco años de prisión. (...) Los imputados decidieron “admitir su responsabilidad en la comisión del 
delito” y aceptaron ser sentenciados con base en las pruebas ofrecidas por la fiscalía en la acusación, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 201 del mismo ordenamiento federal. (PA 1 y 3) 
 
PERMANENCIA DE “VIGILANTES CIUDADANOS” SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN DE SEMÁFORO DE RIESGO 
La permanencia de los vigilantes ciudadanos por COVID-19 en Querétaro dependerá de las indicaciones de la 
autoridad sanitaria, así conforme lo indique el semáforo de la nueva normalidad del gobierno federal, indicó Juan 
Marcos Granados, titular de la SSC. (CI)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

MEDIO SIGLO 
Por goliza perdió en el primer tiempo el equipo del exalcalde Marcos Aguilar Vega ante la escuadra de los 
hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados, con el fiscal autónomo Alejandro Echeverría como delantero y de 
árbitro el magistrado también muy autónomo José Antonio Ortega Cerbón. El exsecretario municipal de Gobierno, 
Manuel Velázquez Pegueros, y el de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, tan sólo para aspirar a un juicio 
abreviado y a la libertad bajo fianza tuvieron, que declararse culpables de un daño patrimonial y reponer 9 
millones de pesos al erario en lo que es el fin de sus carreras políticas. Ni una palabra dijo al respecto el moralino 
Marcos Aguilar Vega, aquel de los “gustos” de camionetas blindadas, aquel que presumía de ser el más 
transparente y honesto y cuyo gabinete, al paso que va, terminará siendo exhibido como el más corrupto. Al medio 
tiempo los “negritos” van perdiendo por goliza, veremos si en el complemento del 2021 a los del exalcalde 
capitalino les sale lo Franz Beckenbauer o lo Mejía Barón. QUIEBRA. Juan Barrios, aquel oscuro transportista 
“aliado” de los panistas en 2015 y 2018, ahora paga caro el error de dirigir a su esposa la ultraderechista diputada 
local Elsa Méndez hacia un rompimiento radical con el PAN que tantas oportunidades les dio. Para colmo, el 
llamado “Diputado 26” (por ser el personaje externo más presente en la Legislatura estatal) hizo tratos con el 
tristemente célebre Manuel Velázquez Pegueros y su jefe el diputado federal Marcos Aguilar, hoy “apestado” de la 
política queretana, y hasta puso de vocera a la “plusmarquista” Estela Valenzuela. Pese a todos esos errores, el 
desprestigiado empresario y su esposa que de pronto enmudeció sus críticas sin sustancia, guardan esperanza de 
que el próximo año les irá mejor. Por lo pronto ya buscan el contacto con Santiago Nieto, para trabajarle. Está de 
locos: la ultraderecha de tapete con los de la “izquierda”. NUEVA NORMALIDAD. Hoy las empresas del sector 
automotriz regresan a la “nueva normalidad”, bien convencidos de que nada será igual. Y vaya que así será, pues 
echar a andar las líneas de producción ha implicado cambios en los sistemas de trabajo y todo para cumplir con los 
protocolos de sanidad. El regreso ha sido costoso, ya que además de las afectaciones económicas por 2 meses sin 
actividad, ha sido necesario desembolsar recursos para la adquisición de materiales y equipos de protección de su 
personal aunado a la adecuación de espacios físicos. Así los tiempos de pandemia que hay que enfrentar. MUCHO 
VERBO. Esta semana Gobierno del Estado de Querétaro inició con el programa de entrenamiento social contra el 
virus de Covid-19 con miras a integrar a los queretanos a la “nueva normalidad”. Para ello designó a Rafael López 
González como vocero organizacional, quien a través de las redes oficiales de gobierno de lunes a viernes a las 8:00 
horas guiará a los ciudadanos para adquirir nuevos hábitos. Dada la inmediatez en las plataformas digitales, las 
reacciones no tardaron y hubo usuarios que lo calificaron como el “López Gatell queretano”, aunque éste carisma 
alguno, otros tantos le dieron la bienvenida y agradecieron la iniciativa, no obstante muchos de los comentarios 
coincidieron en señalar que es “mucho verbo y poca acción, demasiada información”, que el contenido debe ser 
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más interactivo y digerible porque resulta repetitivo con lo que ya se ha dicho sobre mantener la sana distancia, el 
uso del cubrebocas y el gel antibacterial, así como evitar aglomeraciones. La gente pide soluciones para regresar al 
trabajo “sin tanta palabrería y con más acciones” ya que señalan que es una incongruencia que se pida solo dos 
personas por automóvil y los camiones de transporte público van llenos de pasajeros porque han dejado trabajar 
rutas. DESESPERADOS. Quienes no terminan la parálisis laboral es el gremio restaurantero y del comercio que por 
unos días albergaron la confianza de que justo hoy estarían de regreso, pero tendrán que seguir con cortinas 
cerradas y con una amenaza cada vez más latente de quebranto y si no nada más basta un recorrido por las calles 
de la capital. ¡JUAR, JUAR, JUAR…! Hablando de desesperados, a la diputada Abigail Arredondo alguien le vendió la 
idea de que será la candidata a presidenta municipal por el PRI y ella, tan familiarizada con los usos de suelo y las 
injustificadas concesiones de anuncios espectaculares desde que era regidora de la comisión de Desarrollo Urbano, 
por supuesto que ya anda hasta festejando. Así las cosas, el regidor marquista Luis Gabriel Osejo pinta para ser la 
tercera fuerza política. Es el “nuevo” PRI que se quejaba de los pleitos eternos de Juan José Ruiz pero que ahora, 
con Abigail Arredondo para cachar las candidaturas de cuota de género y el perdedorísimo operador electoral 
Antonio Macías, dice que revivirá. ¡Y lo dice en serio! Qué alguien le explique al impetuoso pero muy mal 
acompañado Paul Ospital, “por fi…”. RETOMA CONTROL. Al nuevo director de Seguridad Pública de Ezequiel 
Montes, Felipe de Jesús Avendaño aún le falta pasar los exámenes de control de confianza para que pueda ostentar 
el cargo, mientras que en Ezequiel Montes se reunieron todos los actores políticos de Morena en la entidad para 
respaldar el nombramiento hecho por la alcaldesa Elvia Montes. SAN JUAN DEL RÍO. Buen revés se llevó el 
dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Gregorio López 
González, quien como ha acostumbrado por años estaba a la espera de recibir una buena cantidad económica por 
parte del gobierno municipal para la realización de algunos eventos. Aunque estamos en contingencia sanitaria, 
pretendía recibir el dinero para reuniones masivas. Por aprobación del Cabildo de San Juan del Río, se redireccionó 
el recurso por 3.2 millones de pesos para acciones en beneficio de familias afectadas por la pandemia. Así fue como 
el flamante líder sindical hizo berrinche y trató de armar alborotos, sin embargo, esta vez tendrá que aceptar que 
no recibirá su tan anhelada y esperada partida presupuestal. (DQ) 
 
ESCAÑO 48 - UN CAMBIO JUSTO PARA NUESTRO INJUSTO SISTEMA RECAUDATORIO 
Por Mauricio Kuri 
El esquema de recaudación fiscal de nuestro país se ha caracterizado por su injusticia. Éste concentra una gran 
bolsa de recursos que el Gobierno federal puede integrar con todos los impuestos y los derechos de los estados, el 
gobierno de la Ciudad de México, todos los municipios y ahora las alcaldías de la CDMX. Hoy la Federación se 
queda con 85 centavos de cada peso que se recauda y el resto se estira para distribuirse entre 2 mil 500 
municipios y 32 entidades. Este esquema de distribución fiscal, tendría que ser modificado ante una Nueva 
Normalidad que incluirá una nueva realidad política y un nuevo contexto económico y social, que exigen una 
distribución más justa y equitativa de los recursos, para que realmente sea parte fundamental del desarrollo 
regional. A partir de hoy, nuestro país empezará a vivir, derivada por la pandemia del Covid19, una nueva realidad. 
Por ello, creemos que no es el momento de que ningún estado salga del Pacto Fiscal existente, porque dejarían de 
recibir aportaciones de los ramos 28 y 33, lo que pondría en riesgo la salud, educación y otros servicios básicos 
para sus ciudadanos. Sin embargo, es urgente y necesario replantear y cambiar algunos puntos de éste, para que el 
desarrollo de cada estado sea justo y equitativo, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de cada región, ¿o no cree Usted? Además, es indispensable que el gobierno Federal otorgue estímulos 
fiscales y apoyos económicos a las empresas, para evitar el desempleo masivo y que siga habiendo recaudación de 
impuestos. Se trata de que esta Nueva Normalidad saque lo mejor de nosotros mismos, para que lleguemos a buen 
puerto. De otra manera, sólo llegaremos a una crisis de gigantescas dimensiones. (DQ) 
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LOS HIJOS DE LA CORNETA 
ARRRRRANCAN. e dicen que sí las elecciones intermedias fueran hoy, en Querétaro ganaría Mauricio Kuri 
González del PAN con muy poca diferencia de Santiago Nieto. quien por cierto anda visitando continuamente la 
entidad y sosteniendo reuniones, esperemos que con tapabocas y gel antibacterial- y en tercer lugar, con muy 
pocas oportunidades Roberto Loyola. Pere ese “sí hoy fueran las elecciones” es un juego de pistas que no 
necesariamente se pueden adoptar como parámetros, no definir el comportamiento electoral. (...) (N) 
 
ASTERISCOS 
PREPARADO EL ESTADO PARA UN REGRESO GRADUAL. El día de hoy regresan a laborar trabajadores de los 
sectores esenciales, no se tiene un estimado de cuántos serán, pero su reincorporación será de manera gradual. 
Las oficinas de Gobierno también retoman actividades en un porcentaje reducido. Se tiene un protocolo para 
minimizar el riesgo de contagio, pero solo el registro de personas positivas por la COVID-19 dará cuenta de la 
eficiencia de los mismos. AUTORIDAD INTERVIENE CARRERA DE CABALLOS EN HUIMILPAN. En Huimilpan, las 
autoridades tuvieron que intervenir debido a que se presentó una carrera de caballos donde estaban reunidas 
alrededor de 200 personas, un hecho que se registró este fin de semana en la comunidad de Los Timoteo. Además 
de que los elementos de Protección Civil y Policía Municipal de la demarcación hicieron el debido exhortó a los 
presentes para retirarse y cumplir las medidas para prevenir contagios y la propagación de la enfermedad COVID-
19, se determinó iniciar una investigación con el fin de establecer responsabilidades y en su caso, aplicar la sanción 
correspondiente. APOYAN PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. 
Dentro del Centro de Servicios Temporal que adaptó el gobierno municipal capitalino al interior del Parque 
Alcanfores en su sección Norte para la atención de personas en situación de calle, también se apoya para que los 
ciudadanos que llegan a hacer uso de las instalaciones y el servicio de alimentos y baños durante el periodo de 
contingencia sanitaria, obtengan documentación que en muchos de los casos han extraviado. A través del registro 
civil, se han generado los mecanismos para la entrega de Claves Únicas de Registro de Población, además de que 
también se cuenta con un convenio con el Instituto Nacional Electoral para la entrega de credenciales oficiales. 
(AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
¿MAV YA SE OLVIDÓ DE SUS EXCOLABORADORES QUE YA FUERON SENTENCIADOS? Es sorprendente, nos 
dicen el nivel de silencio que guardó el exalcalde capitalino Marcos Aguilar Vega, a pesar de ser un personaje que le 
gusta el debate y los reflectores de la prensa. Nunca habló de la detención de sus excolaboradores cercanos y 
tampoco del proceso que se les siguió por hechos de corrupción. Ambos exfuncionarios aceptaron su culpabilidad 
este fin de semana y ya fueron sentenciados, mientras que Marcos sigue sin tocar el tema, parece que en su agenda 
en este momento no están sus excolaboradores, pues únicamente habla de temas ambientales, lo cual se ve 
reflejado en sus posteos que realiza constantemente en Facebook, porque en Twitter no publica nada desde el 13 
de marzo pasado, fecha en la que hizo referencia al avión presidencial. ADOLFO RÍOS CERRÓ MAYO CON 
MENSAJES INVEROSÍMILES EN REDES SOCIALES. Ayer en plena curva ascendente de la pandemia apareció el 
excandidato a la presidencia municipal de Querétaro y exfutbolista profesional Adolfo Ríos. Lo hizo a través de 
Twitter. El mensaje del exportero de Pumas y de la América, nos dicen, parecería que es intranscendente, porque 
habló para pedir que no le enviaran felicitaciones tras aclarar que su cumpleaños no fue este domingo sino que es 
hasta diciembre. Más que hacer referencia a una tontería, el punto, nos cuentan, es estar presente en la memoria 
del electorado que dentro 13 meses estará eligiendo presidente municipal en la capital del estado y gobernador, 
posiciones a las cuales se le menciona como posible candidato a don Adolfo quien paradójicamente traía una 
playera del color con el que se le identifica al partido de Morena. En política dicen que no hay coincidencia. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
LA FISCALÍA ESTATAL LO CONFIRMÓ EN UN BREVE COMUNICADO, EN EL QUE SEÑAL. Que los dos miembros 
del gabinete de Marcos Aguilar Vega -secretario de Gobierno y director de Protección Civil- en su gestión como 
presidente municipal, además de un particular, fueron sentenciados a cinco años de prisión… pero el juez conmutó 
la condena por mil 500 horas de servicio a la comunidad. La fiscalía estatal lo confirmó en un breve comunicado, 
en el que señaló: “En audiencia de procedimiento abreviado, realizada, solo porque los responsables pagaron el 
daño por casi 9 millones de pesos y aceptaron los hechos que se les imputó (…) Los 2 exfuncionarios y el 
particular, aceptaron la condena de cinco años, una inhabilitación para ejercer el servicio público, por la misma 
cantidad de tiempo, la reparación del daño y multa de 40 mil pesos”.. CATAFIXIAN PRISIÓN POR MIL 500 HORAS 
DE TRABAJO COMUNITARIO. Sin embargo, el comunicado reveló también que el juez había decidido “imponerles 
dicha sanción y una vez realizado el pago, conmutó la condena por mil 500 horas de servicio a la comunidad”. Esto, 
luego de que el 15 de mayo fueron detenidos -según informó la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción en el estado- por “la posible comisión de un delito de corrupción previsto en el Código penal al existir 
evidencias de que pudieron disponer de recursos del presupuesto municipal para fines personales”, y a quienes les 
fue dictada prisión preventiva por un lapso de tres meses en espera de su audiencia de juicio… Pero, en menos de 
15 días, el asunto quedó finiquitado. ¿Las bondades del nuevo sistema de justicia penal? Fue la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), quien presentó en agosto del 2019 la denuncia ante la fiscalía, al 
detectar en la revisión de las cuentas públicas del 2017 un pago de más de 4 millones de pesos a un particular para 
que servidores públicos del municipio recibieran cursos de capacitación en materia de protección civil, pero el 
particular no realizaba tal actividad y tampoco se pudo acreditar que se hubieran impartido dichos cursos. “SI TE 
VIENEN A CONTAR COSITAS MALAS...” Como diría aquella famosa canción del inolvidable Pedro Infante... “Yo no 
fui”... Así seguramente estará Marcos Aguilar... “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y 
diles que yo no fui” … En algún momento el exalcalde se deberá pronunciar sobre este asunto de corrupción 
durante su administración con su secretario más cercano... ¿Usará sus dotes de orador para tratar de desmarcarse? 
Muy poco probable que lo logre… (CQRO)  
 
FUENTE EL MARQUÉS / ENFERMA NUESTRO CRONISTA 
Por Juan Antonio del Agua  
Enferma nuestro cronista. Este domingo nos alarmó la noticia de que fue internado en un hospital capitalino en 
doctor Andrés Garrido del Toral, cronista de Querétaro y distinguido colaborador de Plaza de Armas, al parecer 
por un problema de hepatitis, según nos compartió su esposa doña Concepción Garrido. Hacemos votos por el 
pronto restablecimiento del maestro e historiador. Agua del caudal para el Divo de Bernal. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO / PROTESTA ANTI AMLO 
Frena. En Querétaro centenares de personas se reunieron al Frente Anti López Obrador y se manifestaron el 
sábado a bordo de sus vehículos para exigirle la renuncia al presidente de la República. En los Arcos se bajaron y 
colocaron mantas y pancartas. (PA) 
 
LA CRUDA VERDAD - ENCUESTAS “CONFORTABLES” 
Por Alejandro Olvera 
Para nadie es secreto la clara ventaja que ha mantenido “la marca” Acción Nacional, rumbo a la gubernatura del 
estado, sin embargo; cada vez se hace más notoria la necesidad de medir al “puntero” con “fardos” y excluir a 
verdaderos contendientes de los cálculos, los números se moverían si fueran incluidos el excandidato presidencial 
Ricardo Anaya Cortés, que calladito y fiel a su estilo, no quita el dedo del renglón, ¿Por qué no incluir a Armando 
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Alejandro Rivera Castillejos? Que sigue en el corazoncito de muchos queretanos y espera una revancha política, ni 
que decir, de Luis Bernardo Nava Guerrero, un candidato natural y de arraigo al interior de los grupos más 
tradicionales de Acción Nacional. No me queda la menor duda que apareciendo cualquiera de estos tres nombres 
en los sondeos, los números se moverían, no le aseguro si para bien o para mal, pero de que las ventajas no serían 
tan ventajosas y las fortalezas no serían tan fuertes ¡Se lo firmo! Estamos a un año del proceso electoral, muy a 
tiempo de ver la realidad, muy a tiempo de no hundirse con “el canto de las sirenas del mar muerto”. “Aguas 
mansas nunca han hecho buenos marineros”. POR CONCENTRARSE EN LA CRÍTICA, SE OLVIDAN DE VER LA 
PELÍCULA. Así viven los integrantes de MORENA Querétaro , sumidos en una crítica absurda, completamente 
ajenos a la realidad, estamos a un año de la elección y a cinco meses de iniciar el proceso electoral en el estado y el 
partido del presidente sigue sin pies ni cabeza , no se ve quien ponga orden en la casa ; siguen inventándose 
enemigos externos , cuando el único y verdadero enemigo son ellos, sus transpersonalistas de pasado no les 
permiten echar la vista adelante , son víctimas de sus vicios y como cualquier adicto se niegan a aceptarlo; pero es 
su naturaleza, así son , “perennes guerrilleros” “Quijotes trasnochados” dueños de nada. Bien valdría la pena que se 
repitiera ante el espejo: Haremos política “solo por hoy”, un día a la vez. ¿Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA? Se acabó 
el ramplón argumento de la “persecución política” en contra de los integrantes del gabinete del ex presidente 
municipal y hoy diputado federal Marcos Aguilar ;luego de la confesión en proceso abreviado por parte de los 
gamberros de cuello blanco solo un “cenutrio de lengua dantesca” podría sostener la inocencia de los implicados, 
pues estos aceptaron su culpa y repararon el daño , sin chistar , sin mayor defensa , así de fácil; por cierto el jefe de 
la banda sigue callado esperemos sus ciber sicarios hagan lo mismo. “No hay amigos en el trabajo, nuestra amistad 
está fundada en negocios” Don Corleone. LENGUAS VIPERINAS. Nos cuentan que más de un habitante del 
conocido Club Campestre anda “escamado” porque el presidente de la república va a expropiarles su campo de golf 
para hacer multifamiliares como en Venezuela. Menos face y más book, mis queridos queretanos de postín. Como 
siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a sus ojos; si no le gusta lo que escribo 
¡No me lea! (PA) 
 
PULSO - EN QUERÉTARO, REINICIO PARCIAL EN INDUSTRIAS…LA PREVENCIÓN SOCIAL SIGUE VIGENTE 
Por Andrés González  
Hoy lunes 1 de junio, al estado de Querétaro – y a 30 entidades más- los tomó la “nueva normalidad” disposición 
federal, en semáforo rojo y que aquí, enfáticamente, se dice “no a la nueva normalidad” porque la prevención 
continua y se mantiene el aislamiento social; pero si marca el reinicio parcial de algunas actividades en sectores no 
esenciales: La minería – el estado cuenta solo con dos centros mineros de alguna importancia, la Mina de San 
Martín, en el municipio de Colón y La Negra, en el municipio de Cadereyta -; la industria de autopartes y que suman 
alrededor de 30; la adheridas a CANACINTRA, que se declaran listas para reiniciar la producción, “en al menos 
50% de las industrias de Querétaro” según lo señaló don Jorge Rivadeneyra Díaz, su presidente en Querétaro; y 
alrededor de 30 empresas de la construcción integradas al Colegio de Arquitectos del Estado, según lo informó la 
Arq. Isabel Fonseca Zamorano, presidente de este Colegio; además de las que se consideren en el Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado y las que integre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC, 
delegación Querétaro. Así, en términos globales y bajo estrictos protocolos de sanidad, en estos tres campos 
(minería, construcción, automotriz y la aeronáutica) “suman cerca de 100 mil trabajadores los que laboran en 
estas cuatro industrias” consideró el gobernador Francisco Domínguez Servién, pero advirtió que “su reactivación 
será gradual y generará fuertes presiones de movilidad y aún mayores para el sistema de salud estatal”. Por eso “la 
nueva normalidad” como tal, no la tendrá Querétaro, “porque aquí no se reactivará la dinámica social ni 
económica” a decir del gobernador e informar que “aquí se alista una estrategia enfocada a brindar 
acompañamiento a la población para que retome actividades”. Así y en firme “el esfuerzo por salvar vidas continúa 
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siendo entre sociedad y gobierno”. “De las 30 empresas de la construcción y la arquitectura, algunas de ellas ya 
venían trabajando, pero se implementaron los protocolos necesarios” dijo la Arq. Isabel Fonseca Zamorano y 
agregó que la misma incertidumbre que se genera por este pandemia, hace que el reinicio sea con mucha cautela, 
para mantener los protocolos de seguridad al pie de la letra y porque la misma inversión que se haga no tiene 
certeza en el tiempo que la pandemia desaparezca. “Habrá que irnos con mucho cuidado”. Pero por esta pandemia, 
el tiempo no se ha perdido en el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, todo esto a pesar de que la Arq. 
Isabel Fonseca Zamorano fue electa el pasado 27 de febrero, justo un día antes de que oficialmente en el país se 
admitiera la presencia del coronavirus, porque en unos cuantos días – y por esa razón – se inició la impartición de 
cursos en línea por internet y que hasta esta semana sumaron 27, recibiendo con ellos capacitación más de 300 
personas. “Los cursos son de todo tipo y son primordialmente sobre temas de arquitectura, temas estructurales, de 
capacitación y acompañamiento para este regreso en protocolos…y esto fue de inmediato porque por esta 
pandemia fue cuestión de días que se tuvieron que implementar”. Así, las semanas previas a este reinicio se 
incrementaron con gobierno del estado en sus diferentes áreas, con Protección Civil, tanto de salud como de obra 
pública, “en donde se nos han abierto todas las puertas, tanto en gobierno del estado como en los municipios”. Y 
hoy en las oficinas del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro la actividad no se detiene, puesto que la 
presidenta mantendrá diversas reuniones con algunos profesionistas de la arquitectura integrados al Consejo 
Directivo y estar, además, al pendiente del reinicio de algunas obras que a través del Colegio fueron notificadas a 
las autoridades respectivas. Todas las medidas recomendadas para toda la ciudadanía por el sector salud en el 
estado, siguen vigentes; mientras que las secretarías de Gobierno, Desarrollo sustentable, del Trabajo, Turismo y 
Salud, fortalecerán su coordinación con los sectores productivos. Todas las medidas preventivas siguen vigentes. 
(CI) 
 
EL ALFIL NEGRO  
No es Juego. De verdad que no lo es, esperece para ir por las chelas, las carnitas y el menudo; póngase el 
cubrebocas, guarde su distancia, sanitice. Póngase a salvo ya rompimos la barrera de los mil contagios y más de 
cien muertos. Mil contagiados puede ser, mil muertos. (N 1)  
 
DÍA DECISIVO 
Hoy para el país es un día decisivo, es el día oficial determinado por el Poder Ejecutivo Federal para levantar el 
Programa de “Sana Distancia”, día que debería de marcar el inicio paulatino de las actividades y la desbancada a las 
calles, cómo se espera. En Querétaro el Gobernador FDS, actuó razonablemente para continuar con los programas 
y cuidados para protegernos del virus y aprender a convivir con él, para salvar la vida de los queretanos. (...) (N) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez  
Mejor no haga planes para vacacionar. Cuarentena. Arrancó el presidente AMLO su primera gira post 
coronavirus, como símbolo del regreso a la llamada nueva normalidad. Desde Ciudad de México, el mandatario 
federal inició un periplo que lo llevará hasta la punta de nuestro país, en el mar Caribe. Y es que las autoridades de 
Salud y el propio López Obrador habían dicho que a partir de hoy 1 de junio, terminaba la jornada nacional de la 
sana distancia. Pero no fue así. Los números, los datos duros, revelan que nuestro país no está ni cerca de alcanzar 
su pico más alto en la pandemia por el COVID-19. De hecho, en Querétaro, la directora de Servicios de Salud, 
Martina Pérez Rendón, ha pronosticado que el número más fuerte de contagios, llegará en junio. “Pensaríamos en 
un primer momento que sí estaríamos alineados a nivel federal, siguiendo el antecedente que teníamos, en cuanto 
a que a esa fecha de junio pudiéramos tener el pico más alto, y también se irá asociado con la respuesta de la 
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sociedad en estos giros que se suman a los esenciales”, declaró el viernes pasado. Y ya vimos que la sociedad, por lo 
menos una parte, no ha respondido como esperaban las autoridades. Y eso de las fiestas y visitas a tianguis, 
mercados y lugares públicos no sólo se da en Querétaro, es un fenómeno nacional apoyado en la ignorancia, pero 
también en la permisividad de las autoridades y el valemadrismo de otros tantos. A este respecto, las estimaciones 
federales, según fuentes internas, son que en el peor de los escenarios, entre julio y agosto, la pandemia podría 
estar cobrando una cifra cercana a las dos mil muertes diarias. Pero eso no lo va a decir la autoridad. Si nos 
ponemos a revisar el comportamiento e instrucciones de la administración López Obrador, pero también del 
gobierno de Francisco Domínguez, es llevarnos por quincenas. Es decir, las oficinas gubernamentales han puesto 
como fechas de regreso a laborar, el 1 de mayo, luego el 15, después el 30 y ahora el 15 de junio. Pero ni los 
burócratas ni las actividades esenciales –automotriz, aeronáutica, construcción y minería- han reiniciado en 
Querétaro. ¿Por qué? Bueno, supongo que la autoridad tiene otros datos, que no nos comparten, pero que avizoran 
un futuro todavía muy complicado. Esto es peor aun cuando vemos al personal del sector salud librando una 
guerra sin cuartel contra el coronavirus, pero sin fusil: con falta de equipo para su protección y, peor aún, siendo 
agredidos por gente ignorante y acomplejada. Así las cosas, a pesar de que algunos piensan que ya “domaron a la 
pandemia” y que ya se acható la curva, lo cierto es que estamos muy de concluir esta crisis. Por eso, el secretario de 
Educación en el estado, Alfredo Botello Montes fue cauto al hablar del próximo ciclo escolar: “Se está 
contemplando como ya lo habíamos propuesto que en el mes de agosto se puedan realizar acciones remediales a 
los chicos que pudieran haber estado en el rezago educativo, para iniciar con el nuevo ciclo escolar en el mes de 
septiembre”. Y precisó: “En este calendario escolar se está contemplando que las acciones que ha realizado la 
Secretaría de Educación Pública de lo que es ‘Aprende en Casa’, se estará concluyendo prácticamente a fines de 
semana. Del 22 de junio a los primeros días de agosto se va a tener un ‘Verano Divertido’ para auxiliar a quienes se 
encuentren en casa”. En síntesis, si usted tenía planes para dejar el encierro durante los siguientes dos meses, 
váyalos cambiando, porque todo parece indicar que si nos va bien, podremos comenzar a salir en septiembre, con 
rebrotes en octubre y noviembre y un nuevo confinamiento en diciembre. Ahora, si no me cree, haga sus 
reservaciones y prepárese para viajar. Total, lo peor que puede pasar es que deba cancelar y rezar porque le 
devuelvan su dinero o le permitan reprogramar sus vacaciones. Se vale soñar. -OÍDO EN EL 1810- Bien. El que ya 
sabe cómo se viene el tema de la pandemia, es el gobernador Domínguez que ayer anunció que se suspenden las 
festividades de la Independencia, Grito y Desfile incluidos, y que la fecha de su informe será dada a conocer más 
adelante. De las fiestas de la Navidad todavía no dice nada. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Adelanto. Marco Álvarez 
Malo Labastida será el nuevo dirigente del PRI capitalino, como se lo compartió este Armero a través de twitter el 
sábado. Paul Ospital, el presidente estatal de ese partido, lo confirmará en los próximos días. Hoy o mañana. La 
designación del charro, avalada por el secretario de organización del comité nacional Ricardo Aguilar, es parte del 
proceso de renovación autorizado para designar dirigencias provisionales en donde están acéfalas o con periodos 
vencidos. Junto con el de la capital, el Revolucionario Institucional nombrará presidentes en Peñamiller, Tolimán, 
Ezequiel Montes y Pinal de Amoles. En el caso de Álvarez Malo se advierte una señal a favor de la diputada federal 
María Alemán, la más clara carta del tricolor para la candidatura a la presidencia municipal en el próximo proceso 
electoral. Marco y María pertenecen al grupo del último alcalde priista capitalino y (¿ex?) candidato a gobernador 
Roberto Loyola Vera. Marcos Álvarez Malo, al que muchos critican su desempeño en la campaña estatal de 2015, 
releva a Pancho Pérez Rojas, ahora líder del sector popular en la entidad. Así va perfilándose el PRI del 2021, tras 
las derrotas que lo colocaron, por primera vez, en tercer lugar. Y queda para un análisis posterior si este 
nombramiento a favor de un loyolista tiene o no la aprobación del ex gobernador José Calzada Rovirosa, a quien se 
atribuye la entrega del estado al PAN. Por lo pronto punto a favor de María. Y de Roberto. -¡AAAPUNTEN!- 
Generosa. Elsa Méndez, diputada ex panista y hoy pesista o como se diga, presentó un exhorto en el Congreso local 
para que la CFE condone los consumos durante los meses de la continencia, lo que ya sabemos no va a ocurrir. 



 
 

LUNES 1 DE JUNIO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 

 

Sería más fácil que la legisladora, esposa del concesionario Juan Barrios, propusiera que bajen las tarifas del 
autotransporte, por lo menos para los grupos de interés a los que Pancho prometió servicio público gratuito. ¿A 
poco no?  ¡FUEGO!- No. Que Marcos Aguilar no asomó la cabecita para ayudar a sus ex colaboradores y no hubo 
negociación, sino simple procedimiento abreviado mediante el pago de nueve millones de pesos para reparación 
del daño causado en la administración capitalina 2015-2018. La condena de cinco años fue conmutada por mil 500 
horas de servicio a la comunidad, además de su inhabilitación. Y que ahí vienen más acciones en contra de otro 
funcionario del trienio negro de las privatizaciones. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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