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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL C.G.  
 
EMITE IEEQ LINEAMIENTOS PARA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
En sesión ordinaria virtual del Consejo General, se aprobaron los Lineamientos del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político o 
electoral, dentro y fuera de los procesos comiciales. El objeto de la norma es establecer reglas para proteger a 
niñas, niños y adolescentes, cuyos elementos que los identifiquen aparezcan, directa o incidentalmente, en la 
propaganda política o electoral, mensajes o actos políticos, de obtención de respaldo de la ciudadanía, de 
precampaña, campaña o de cualquier otra índole política o electoral. Por otra parte, el órgano de dirección 
superior aprobó la designación de la Coordinación de Informática, como la instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el 
proceso electoral ordinario 2020-2021. En la determinación se destaca que durante los procesos electorales 
locales ordinarios de 2012, 2014-2015 y 2017-2018, así como el extraordinario 2015, la Coordinación operó con 
éxito el referido programa, lo que garantiza su debida implementación acorde con los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad que rigen al PREP. A fin de dar cumplimiento a disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, el Consejo General aprobó los Lineamientos del IEEQ relativos a la 
suspensión provisional del financiamiento público, en los que se establece el procedimiento a seguir por la 
Secretaría Ejecutiva ante la falta de certeza con respecto a la cuenta bancaria de partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes. En otro tema, se aprobó el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de las 6 personas adscritas al Instituto que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional, en el 
periodo que va de septiembre de 2018 a agosto de 2019, remitido por la Dirección Ejecutiva del SPEN; el 
documento señala que las y los funcionarios del IEEQ obtuvieron un nivel de desempeño catalogado como 
“Excelente”. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; la Consejera Gema Morales Martínez y los 
Consejeros Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Luis Octavio Vado Grajales y Luis Espíndola Morales, destacaron que 
una de las fortalezas del IEEQ es la constante actualización y preparación de su personal. Asimismo, el Consejo 
General aprobó la solicitud de ampliaciones y transferencias a partidas presupuestales presentada por la 
Secretaría Ejecutiva correspondiente al primer semestre de 2020, así como el informe de la Secretaría sobre el 
ejercicio presupuestal y financiero, y la ejecución del gasto público, en el mismo periodo. Por otro lado, el colegiado 
aprobó los dictámenes emitidos por la Comisión Transitoria creada mediante acuerdo IEEQ/CG/A/028/19, por los 
que designó a María Nieto Castillo y a Carlos Abraham Rojas Granados como titulares de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Participación, así como de la Coordinación de Oficialía Electoral (con efectos durante el proceso 
electoral ordinario 2020-2021), respectivamente. Además, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, José 
Eugenio Plascencia Zarazúa, presentaron sus informes de actividades durante julio del presente año. En la sesión 
participaron las Consejeras Electorales Yolanda Elías Calles y María Pérez Cepeda, así como representantes de los 
partidos políticos: Martín Arango García del Partido Acción Nacional (PAN), Vidal Navarrete Cerda del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), José de Jesús Acosta Talamantes del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Alberto Sosa Hernández de Movimiento Ciudadano (MC), Susana Rocío Rojas Rodríguez de Morena, Ángel 
César Zafra Urbina del Partido del Trabajo (PT) y Ma. Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente 
(QI).  
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/el-ieeq-emite-lineamientos-para-proteccion-de-ninas-ninos-y-
adolescentes/#.Xydm2jV7nIU 
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http://mensajerodelasierra.com/emite-ieeq-lineamientos-para-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/ 
 
https://noticias79.news/noticias/queretaro/ieeq-aprueba-lineamientos-para-protejer-los-derechos-de-ninas-
ninos-y-adolescentes-en-materia-politico-o-electoral/ 
 
http://codigoqro.com.mx/2020/07/31/lineamientos-proteccion/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
  
 DQ: DERRUMBADOS 40 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 A partir de la pandemia por Covid-19, en Querétaro 80 proyectos inmobiliarios quedaron en “stand by”, de éstos 
se estima que a finales del mes de septiembre el 50% retomará los trabajos de edificación. (DQ, principal) 
  
N: QUERÉTARO NO VA  
Ante la solicitud de la alianza federalista de gobernadores para la renuncia inmediata del subsecretario de salud, 
argumentando que la estrategia ante la pandemia por Covid-19 no ha sido la correcta, el gobernador Francisco 
Domínguez aclaró que en Querétaro no forma parte de dicha alianza por lo que no se suma a esta petición. (N, 
principal) 
 
EUQ:  SALUD: EN CUATRO MESES COVID-19 DEJA 500 MUERTOS 
El número de muertos por Covid-19 en Querétaro equivale al número de víctimas por homicidio en el estado en los 
últimos tres años; la tasa de letalidad del virus en la entidad es de 13%. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
PANCHO DOMÍNGUEZ Y SECRETARIO DE HACIENDA RECORRIERON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
ESTADO 
En Querétaro se trabaja con decisión para fortalecer la infraestructura hospitalaria y carretera, afirmó el 
gobernador Francisco Domínguez al encabezar un recorrido de supervisión de obras que se ejecutan con recurso 
federal, en compañía de Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP. Durante la visita, el mandatario estatal y el 
funcionario federal constataron el 96% de avance que registran las instalaciones del nuevo Hospital General de 
Querétaro, mediante el cual se ampliará la cobertura sanitaria en la entidad para beneficio de más de dos millones 
de habitantes. (...) Asimismo, Romy Rojas, titular de la SDUOP, detalló la construcción del albergue que se ubica a 
un costado del nuevo Hospital General, en el que se invirtieron recursos estatales por 60 mdp, así como las 
vialidades complementarias al centro hospitalario. (DQ, N, EUQ, AM) 
  
SE DESMARCA PANCHO DOMÍNGUEZ DE GOBERNADORES QUE PIDIERON LA RENUNCIA DE LÓPEZ-GATELL 
El gobernador Francisco Domínguez se desmarcó de la Alianza Federalista de gobernadores que exigió la renuncia 
de Hugo López-Gatell Ramírez como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. A través de sus redes 
sociales, el gobernador queretano dijo respetar la postura de sus homólogos, pero aclaró que la entidad no la 
suscribe. (DQ, CI) 
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EN QUERÉTARO, SIETE DECESOS Y 46 CASOS NUEVOS DE COVID 19 ESTE VIERNES  
La SESEQ informó que este viernes en Querétaro fallecieron siete personas más de Covid 19, además de registrarse 
46 casos nuevos. Señaló que ya son tres mil 912 casos confirmados acumulados de SARS CoV-2, mientras que el 
número de decesos por la pandemia llegó a 507. (N) 
 
SOLO SEIS MUESTRAS DE COVID-19 HA TOMADO MUNICIPIO DE QUERÉTARO DURANTE PRIMEROS DÍAS 
DE PRUEBAS GRATUITAS 
En los primeros días de la implementación del programa de pruebas COVID-19 a domicilio con el municipio de 
Querétaro, únicamente se han tomado seis muestras a personas de población vulnerable, indicó Martina Pérez, 
directora de Servicios de Salud de Querétaro. Agregó que de estas pruebas dos salieron negativas al virus de SARS-
CoV-2, mientras que cuatro continúan pendientes de resultado. (N, EUQ, CI) 
 
ATIENDEN CASOS DE COVID-19 FORÁNEOS 
De la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato son principalmente los 239 pacientes foráneos que han 
atendido por Covid-19 en la entidad, informó la SESEQ. De la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato son 
principalmente los 239 pacientes foráneos que han atendido por Covid-19 en la entidad, indicó la directora de 
Servicios de Salud, Martina Pérez. (DQ) 
 
AÚN NO SE DETERMINAN PARÁMETROS PARA ESTABLECER EL SEMÁFORO DEFINITIVO 
El semáforo epidemiológico operará de manera quincenal. Sin embargo, la información que se hace llegar a los 
gobernadores y secretarios de salud continuará de manera semanal. Los parámetros para determinar la 
metodología con la que se asignará un color a cada entidad de acuerdo al número de casos y la tendencia que se 
tenga se definirán la siguiente semana al anterior de la Comisión de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, 
explicó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud. (AM) 
 
SIGUEN ESPERANDO A TENER UN LUGAR PARA HACER IMPLANTES 
Aunque no hay un dato sobre cuántas personas están en lista de espera para la realización de un trasplante, la 
estrategia en esperar a que exista un lugar disponible para retomar estas operaciones, aseguró la directora de 
servicios de salud, Martina Pérez. (N) 
  
QUERÉTARO VUELVE A AVANZAR A SEMÁFORO NARANJA EN CONTROL DE LA PANDEMIA DE COVID-19 
La tarde de este viernes la Secretaría de Salud federal dio a conocer el semáforo epidemiológico nacional de la 
pandemia por Covid-19, el cual ahora se presenta de manera quincenal; ahí el estado de Querétaro regresó al color 
naranja después de que hace 15 días se mostró en color rojo; la actualización del control de la epidemia entra en 
vigor el próximo lunes 3 de agosto y se mantiene 15 días.(...) Según se ha indicado por la SESEQ, se mantiene el 
reforzamiento de las medidas de prevención para mantener estables los contagios de la enfermedad, por lo que 
además se hace el llamado a tomar medidas de prevención necesarias para seguir avanzando en el control de la 
pandemia. (EUQ) 
  
JÓVENES DEBATIERON SOBRE EL CORONAVIRUS 
Con el objetivo de impulsar la discusión informada sobre medios públicos para fomentar una cultura democrática, 
participativa en la formación y desarrollo de la juventud queretana, la SEJUVE llevó a cabo la final del debate 
virtual 2020. (N, ESSJR) 
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SECRETARÍA DE TURISMO RECIBE 1,200 CUBREBOCAS 
Felipe de Jesús Ruiz, Director General de Holstein de México, donó mil 200 cubrebocas, mismo que fueron 
recibidos por Hugo Burgos, Secretario de Turismo, quien después de agradecer anunció que la entrega será, entre 
prestadores de servicios turísticos en el estado.  (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
RESPONSABILIDAD PENAL PARA GATELL 
El fracaso de este gobierno se extiende al tema económico: el Inegi reportó un desplome histórico de 18.9% anual 
en el segundo trimestre del año Es el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción pedir sanciones 
administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo La ineptitud del subsecretario López-
Gatell sólo se equipara con su arrogancia La intención del subsecretario Hugo López-Gatell de culpar a los 
gobernadores por su fracaso en el manejo de la pandemia es el colmo de la incapacidad de este gobierno, afirmó el 
coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, al tiempo que afirmó que la responsabilidad penal 
es del funcionario por maquillar cifras y no atender las recomendaciones de autoridades internacionales que han 
funcionado en otros países. (N) 
 

MUNICIPIOS 
  
PARTICIPA ALCALDE EN RED DE MUNICIPIOS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, participó de manera virtual en la Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Red Mexicana de Municipios Por La Salud, fue encabezada por el Subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell para dar a conocer la Estrategia Intersectorial y Multidimensional de Acción Comunitaria contra 
Covid-19.  (...) Luis Nava participó en esta reunión en su carácter de Presidente de la Red Queretana de Municipios 
por la Salud y recordó que en el caso de Querétaro se hace equipo con el gobernador FDS, para afrontar la 
pandemia a través de diversos programas y acciones que tiene como prioridad de proteger la salud de la 
población. (DQ) 
  
DENUNCIAN ACOSO LABORAL EN SJR 
Educadoras y trabajadoras administrativas de jardines de niños ubicados en la delegación de SRJ, se manifestaron 
frente al palacio de gobierno para solicitar la intervención del gobernador Francisco Domínguez en una denuncia 
que interpusieron en contra de la supervisora de la USEBEQ, asignada a la zona, pues aseveran, han sufrido de 
acoso laboral. (N) 
 
CAPITAL SUPERARÁ LA PANDEMIA: NAVA 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, aseguró ante la Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional 
de Ciudades Mexicanas del patrimonio Mundial que la humanidad se encuentra hoy frente a uno de los retos más 
grandes de su historia, pero con la responsabilidad y participación de todos se superará esta pandemia. (DQ, N) 
 
INDÍGENAS DENUNCIAN ACTOS VIOLENTOS VS ELLOS 
Indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán, Amealco, denunciaron la violencia ejercida por parte de 
grupos de choque ligados al alcalde, Rosendo Anaya y a las autoridades municipales por oponerse a las obras que 
realizan las autoridades municipales a base de engaños. (DQ) 
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OBRAS ATIENDEN A PETICIÓN CIUDADANA 
El presidente de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya, declaró que las obras por 10 mdp que se ejecutarán en la 
dignificación de la plaza principal de la comunidad de Santiago Mexquititlán, fueron tomadas en cuenta derivado 
de una consulta ciudadana en la que 99 de cada 100 habitantes de los barrios estuvieron de acuerdo. (DQ, ESSJR) 
  
¡YA NO VENGAN PARA ACÁ!, CLAMARON 
La Dirección de Turismo de Pinal de Amoles, hace un llamado a todos los tours operadores o agencias de viajes 
para que se abstengan de promover los lugares turísticos de este municipio. Sopena de dar a conocer los nombres 
de estos promotores. (DQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
HASTA 15% DE LAS EMPRESAS PODRÍAN QUEBRAR EN QUERÉTARO; CANACINTRA BUSCA RESCATARLAS 
Jorge Rivadeneyra, Presidente de Canacintra, agregó que en Querétaro existen las condiciones para la reactivación 
económica Entre el 5 y 15% de las empresas en Querétaro están en riesgo de quiebra, sin embargo, se están 
realizando acciones para poder “salvarlas”, indicó Jorge Rivadeneyra, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra). (N, AM) 
 
IMSS REFUERZA FILTROS SANITARIOS 
La delegación estatal del IMSS reforzó los filtros sanitarios en los accesos a las diversas instalaciones, tanto para 
derechohabientes y personal del instituto. (DQ) 
  
CANACINTRA: EN RIESGO, 15% DE LAS INDUSTRIAS 
Entre 5 y 15% de las empresas industriales de Querétaro están en riesgo de desaparecer por la crisis económica 
que dejó la pandemia del Covid-19, dijo el presidente de la Canacintra, Jorge Rivadeneyra. Agregó que se analiza la 
manera de salvar la industria, pues “aún es tiempo y, por ello, no podemos parar otra vez (actividades), eso sí será 
lamentable”. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
   
BAJO RESERVA 
Francisco Domínguez se desmarca de la Alianza Federalista de gobernadores. Ayer, la Alianza Federalista de 
gobernadores, integrada por nueve mandatarios estatales que militan en PAN, PRI, PRD y MC, pidieron la renuncia 
de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal. Dijeron que hay un manejo errático de la 
epidemia de Covid-19, situación que llevó a una brutal caída económica. Francisco Domínguez Servién no firmó el 
documento, pero dejó constancia de ello, al señalar que respeta las posturas de sus compañeros gobernadores que 
integran la Alianza Federalista: “Querétaro a la fecha no es parte de ella y, por lo tanto, no puedo suscribir sus 
posiciones”.  Arturo Herrera inauguró en Querétaro el Centro de Monitoreo Geoespacial de Agrasemex. Además de 
supervisar obras con el gobernador Francisco Domínguez, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera, nos dicen, también atendió agenda en Querétaro del gobierno federal con Víctor Villalobos, titular la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ambos presidieron la reunión del Consejo de Administración de 
Agrasemex, la aseguradora paraestatal que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Querétaro. Herrera 
inauguró el Centro de Monitoreo Geoespacial de Agrasemex, nueva plataforma que provee información y alertas en 
casos de desastre en el sector agropecuario nacional. (EUQ 2) 
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EL SEXENIO PERDIDO O ¡CÓMETE TU BIENESTAR! 
Por Fernando Paniagua 
Todos los especialistas lo habían anticipado; algunos incluso lo previeron mucho mayor; sin embargo, el desplome 
de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año es, a la luz de las estadísticas, el peor en toda la 
historia de México.  El primer récord de la cuatroté es, desafortunadamente, negativo; el primer número que marca 
un antes y un después en cualquier ámbito, en los 20 meses que lleva el inquilino de palacio, es un número que 
muestra la desgracia que enfrentamos como país y la pésima conducción del mismo. El Producto Interno Bruto 
(PIB) es, según el Banco de México, la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen 
en el país durante un año y es, además, una forma de medir el crecimiento económico de un país. 
(http://educa.banxico.org.mx/economia/crecimiento-pib.html ) En este mismo espacio educativo del Banco de 
México se explica que si la tasa del PIB es negativa durante un periodo determinado, la producción y actividad 
económica del país no aumentará y estará en recesión.  “En estas condiciones, es probable que haya más 
desempleo y que esto afecte seriamente a muchas familias”, arma el Banxico. No lo digo yo, lo dice el Banco de 
México, una entidad autónoma del Estado Mexicano. Ahora bien, la tendencia del crecimiento económico de 
México ya era negativa desde nales del año pasado y así lo mencioné en su oportunidad 
(https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/amlo-vs-amlo-0); sin embargo, hoy los números son desastrosos. 
El que comprende entre abril y junio de 2020 es El PEOR trimestre desde que se tiene registro y además, es el 
quinto consecutivo con retroceso, lo que conrma que México está metido en una clara recesión El gobierno de la 
cuatroté ofrece estos números a los mexicanos, aunque el inquilino de palacio hoy diga que no importa medir el 
PIB. En el segundo trimestre de este año, el PIB cayó -18.9%, pero eso no es lo peor, el Producto Interno Bruto 
mexicano, según los números del Inegi ha registrado una caída, a tasa anualizada, de -53.1% (menos 53.1%). 
Cuando inició la pandemia de Covid-19 ya sabíamos que estábamos mal en materia económica, bueno, los fans de 
la cuatroté se negaban y lo siguen haciendo, a aceptarlo; aunque la evidencia fuese clara. Llegó el 28 de febrero de 
2020 y con él el primer caso de la enfermedad que obligó al mundo a parar y entonces, vinieron las pésimas 
noticias. No sólo estábamos mal económicamente, había que bajar cortinas y puertas de negocios y empresas y, 
para acabarla de acabar; la administración federal armó que no rescataría a los fís empresarios que pedían a gritos 
apoyos para no cerrar de manera definitiva, para seguir pagando sueldos, para mantenerse vivos. Nada, el 
inquilino de palacio, en su más neoliberal estilo armó que si tenían que quebrar, que quebrasen los empresarios. Y 
eso fue lo que sucedió. El jueves pasado, ante este escenario catastrófico en materia económica, el subgobernador 
del Banco de México, Gerardo Esquivel, estimó ante este escenario catastrófico que la actividad caería entre 8% y 
12% en el tercer trimestre y entre 4% y 8% en último tramo de 2020. “No sería sino hasta 2022 cuando 
esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia”, sostuvo Esquivel. 
Lo dicho, éramos muchos y parió la abuela. Digo. El último párrafo. Para aquellos que, la semana pasada, me 
‘felicitaron’ por las cuentas realizadas a partir del costo de mantener el avión presidencial fuera de México, les dejo 
este ejercicio aritmético con el costo de vacunar a todos los mexicanos. De acuerdo a los datos revelados del valor 
de las vacunas contra Covid-19 que hoy se desarrollan, en promedio de 50 dólares cada una, vacunar a 126 
millones 200 mil mexicanos, tendría un costo de 159 mil 579 millones 900 mil pesos aproximadamente. Bueno con 
el dinero que se está tirando en la renería de Dos Bocas (160 mil millones de pesos), alcanzaría y hasta no estaría 
sobrando un poquito. Les digo. (EUQ) 
  
 
 
 

http://educa.banxico.org.mx/economia/crecimiento-pib.html
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/amlo-vs-amlo-0
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PULSO 
Por Andrés González 
MORENA… una ruta democrática complicada. Para el partido MORENA – el nacional, el del estado de Querétaro – 
los días de su caminar por la democracia interna, no terminan por tener claridad. Y en la última semana de este 
julio que ya se fue, se hizo necesario un nuevo resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
TEPJF, mediante el cual ordena la suspensión de la convocatoria, apenas emitida hace un mes, que obliga a este 
partido a esperar para cumplir su proceso nacional interno para el cambio de su dirigencia, hasta que concluyan 
las votaciones del próximo año. Así, esta definición viene a afectar en cascada a todos los procesos internos 
estatales, incluyendo el de Querétaro, que caminará con la dirigencia actual – la de Jesús Méndez – hasta que 
finalice el proceso electoral del 2021. Y quedarían inamovibles también sus Consejos Políticos Estatales, los que 
decidirán quién y cómo vienen todos sus candidatos, desde gobernador, diputados federales, locales, presidentes 
municipales y sus fórmulas. Y es que, oficialmente, el proceso electoral 2020, 2021 inicia oficialmente en un mes, 
tiempo en el que ningún partido político podrá remover, cambiar, elegir a sus dirigencias, tanto nacionales como 
estatales. Y es que, en esta misma semana MORENA Querétaro – de Jesús Méndez Aguilar, como Secretario General 
en funciones de Presidente – es que emite este 29 del mes que terminó, una convocaría dirigida “a los afiliados” de 
este partido y de acuerdo al plan de acción de MORENA-Querétaro aprobado en Sesión del Consejo Estatal del 
pasado 7 de marzo, para la integración de las Coordinaciones Municipales – así les llaman a lo que en otros 
partidos son los comités – convocatoria signada por el Presidente estatal, Jesús Méndez pues. Esta convocatoria es 
o sería, el primer paso en firme para comenzar a darle una auténtica democracia interna a este partido y que en los 
18 municipios de la entidad decidieran por ellos mismos a sus dirigentes locales y no tener que soportar 
imposiciones, como suele ser una costumbre en todos los partidos cuando no se hace efectiva la democracia 
interna. En Querétaro y en este partido, no tienen figura ni vida las coordinaciones municipales, en una negativa a 
la elemental democracia, por el nacimiento de un partido que todavía no termina por integrarse y que resiente el 
jaloneo de la izquierda tradicional local con la nueva militancia, llegada en realidad de todos los partidos políticos. 
Son los temblores de la formación de un partido político. Pues bien es que en esta misma semana y a unas horas de 
haber aparecido esta convocatoria, comienzan a salir reclamos y descalificaciones, tanto a la figura del presidente 
local – de Jesús Méndez – como a la convocatoria misma. Es Norman F. Pearl Juárez el que la firma, en su calidad de 
representante del CEN de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
Norman es un militante combativo y está en todo su derecho de hacerlo, como cualquier otro. Desconozco si lo que 
dice – que Jesús Méndez carece de reconocimiento por parte del CEN –se ajuste a la realidad, puesto que don Jesús 
tiene ya ejerciendo el cargo y así, al menos tres o cuatro meses, sin que el CEN le haya destituido o enviado a algún 
delegado. Por lo demás, Chucho tiene el cargo en estricto apego a lo que marcan sus estatutos. Lo demás, sería 
necesario que se exhiba algún documento firmado por el CEN que diga lo contrario. Porque con esta dirigencia 
estatal – y esto es muy serio – MORENA Querétaro tendrá que caminar hasta después de las elecciones del mes de 
junio del 21. Esa ya será responsabilidad y obligación de Norman de exhibirla. Y no solamente de decires. Así las 
cosas, es que en tanto y al interior del Consejo Político Estatal de MORENA no se acuerde lo contrario – que la 
convocatoria sea impugnada – se podría admitir alguna modificación, “el calendario de las sesiones municipales 
donde quedarán formalizadas las coordinaciones, se llevarán a cabo entre el 15 y el 30 de agosto, lo cual se dará a 
conocer a detalle en toda oportunidad”. Y esta convocatoria cita y se adapta a todas las disposiciones sanitarias por 
el COVID-19, particularmente por el número presencial de personas, por lo que se anticipa que todas ellas “serían 
virtuales vía ZOOM”. Así en MORENA Querétaro, partido en el que, al cuarto para las doce y en la víspera del 
proceso electoral, las partes – que son muchas y hasta independientes unas de otras – no terminan por ponerse de 
acuerdo. Podría entrar – si esto no se logra – la mano ordenadora del CEN primero y posteriormente de las 
instancias electorales, locales y federales. Y el tiempo corre. (CI) 
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EL ALFIL NEGRO 
López-Gatell. Era de esperar que, ante la ardua tarea de justificar a un jefe como el presidente López Obrador, se 
tuviera un grave desgaste. López-Gatell se ganó que un buen sector de la población lo rechace y responsabilice de 
la pésima estrategia ante la pandemia. El gobernador Francisco Domínguez, vuelve a actuar correctamente, el 
estado no se suma a esas voces, porque a nada conducen. (N) 
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