
 
 

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
MEDIO SIGLO 
PLAN DESESPERADO. Eso sí, un poco a la desesperada por la falta de reflectores, el mismo “Triple J” cayó en la 
tentación de ponerse en anuncios espectaculares, copiando lo que alguna vez hicieron con sus proyectos 
perdedores Manuel Pozo, María Alemán y recientemente Arturo Maximiliano. Si Jiménez fuera del PAN y no de la 
4T, como él se dice, ya tendría varias denuncias electorales en contra por actos anticipados de campaña. Lo mismo 
Santiago Nieto, que inició campaña en redes sociales hace meses pese a ser funcionario federal y que en vez de 
sanción recibió del IEEQ una beca para su hermana María. (DQ) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
A PARTIR DE ESTE LUNES INICIA ENTREGA DE CREDENCIALES DEL INE 
En el estado de Querétaro habrá 9,193 credenciales disponibles. A partir del 3 de agosto de 2020, el INE abrirá 
módulos fijos en los municipios de Cadereyta de Montes, Corregidora y San Juan del Río, en los cuales se brindará 
atención, sólo con cita previa, a quienes tramitaron su Credencial para Votar y que por las condiciones de la 
emergencia sanitaria no pudieron recogerla. (DQ, PA, Q) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
PRETEMPORADA DEL PRI INTENSA Y CONTUNDENTE, ALCANZA AL 100% DE SECCIONALES DEL ESTADO 
El presidente del CDE del PRI, Paul Ospital, al tomar protesta a los nuevos integrantes de los Comités Seccionales 
de Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Jalpan, así como los del II y XIII Distrito en la capital queretana, puntualizó 
que estas acciones forman parte de los trabajos “de pretemporada, donde se está alistando y fortaleciendo la 
estructura priista para la batalla que se viene en el 2021”. Acompañado de los diputados locales Karina Careaga y 
Hugo Cabrera, por los municipios serranos, el dirigente estatal del PRI, señaló que con estas renovaciones ya se 
cuenta con el 100% de los seccionales en estos municipios (Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Jalpan), además de 
los Distritos II y XIII en el municipio de Querétaro. (DQ, PA) 
 
MORENA 
 
CONSIDERARÁ MORENA UN CAMBIO DE SEDE EN 2021 
Podría analizarse para el siguiente año, el cambio de las instituciones del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, 
indicó Jesús Méndez Aguilar, secretario en funciones de presidente del partido, quien enfatizó, si se realiza un 
ejercicio “limpio” y transparente” se podría pensar en dejar el actual inmueble. (DQ) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAE EL MARRO 
El secuestro de una empresaria de Apaseo el Alto detonó el operativo de búsqueda con la utilización de drones de 
largo alcance de José Antonio N alias El Marro, presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quien se escondía en 
una vivienda en la comunidad de Franco Tavera, municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. (DQ, principal) 
 
N: “CALMA CHICHA” 
Ante una posible desbandada de delincuentes o actos violentos por la captura del líder del cartel de Santa Rosa de 
Lima. José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, personal de Seguridad Pública de los municipios de Querétaro, 
Corregidora y la PoEs reforzaron los dispositivos de seguridad en los límites con el estado de Guanajuato. (N, 
principal) 
 
EUQ: PAPÁ Y HERMANO LIDERAN CÁRTEL TRAS CAÍDA DE EL MARRO 
“Ahora sí le dieron un marrazo al patrón”, comentaban ayer habitantes de este municipio, sobre la captura del líder 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro. (EUQ, principal)  
 
PA: “EL MARRO” FUE SORPRENDIDO Y DETENIDO EN TAVERA 
Una finca con un portón con dos escudos emulando el fierro de una ganadería de toros, palmeras y jardines con 
una cabaña al fondo, fue hasta donde llegó el grupo especial del Ejército Mexicano que detuvo cerca de las 4 a.m. a 
José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima. (PA, principal) 
 
AM: PROGRESO MUNICIPAL, APUESTA RUMBO A 2021 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, heredará a la próxima administración temas que ofertó en 
campaña y “quedó a deber”, tales como las mejoras en materia de movilidad y empleo, así como la seguridad en el 
estado, aseguró el legislador local, Hugo Cabrera Ruiz. (AM, principal) 
 
CQRO: DESARROLLAN SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
La UAQ, a través de las Facultades de Ingeniería y Enfermería, junto con el Tecnológico Nacional de México / 
Celaya, el ISSSTE delegación Querétaro y el Hospital General del estado de Querétaro, desarrollan un sistema de 
ventilación mecánica de manufactura óptima para la emergencia sanitaria por Covid-19. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FELICITA GOAN A DIEGO SINHUÉ RODRÍGUEZ POR DETENCIÓN DE EL MARRO 
La Asociación de Gobernadores del PAN, GOAN felicita a Diego Sinhué por la detención de El Marro.  El organismo 
que encabeza el mandatario queretano, Francisco Domínguez, aseguró en su mensaje que la detención de José 
Antonio Yépez es un logro del gobierno guanajuatense, en coordinación con el gobierno federal. (DQ, ADN) 
 
SE ORGANIZAN PRODUCTORES DEL CAMPO QUERETANO 
Ante la presencia de Carl Dobler, titular de la SEDEA, quien acudió con la representación del gobernador Pancho 
Domínguez, así como del alcalde escobedense,  Amarildo Bárcenas Reséndiz, del diputado local José González y 
dirigentes de diversas asociaciones, como los médicos veterinarios y los ingenieros agrónomos, este fin de semana 
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se llevó a cabo la constitución de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C., organismo 
que agrupa a los representantes de 45 organizaciones de 11 municipios del estado. (PA) 
 
REBASA QUERÉTARO LOS 4 MIL CONTAGIOS POR COVID-19  
Querétaro tuvo este fin de semana un saldo final de 4,067 casos de Covid-19: A la par, hay de 2,963 altas. Con 
manejo en domicilio 350 pacientes y 31 en la Unidad Médica y de Aislamiento COVID-19. Hay 201 pacientes 
hospitalizados, 77 se encuentran graves. Se han registrado 522 defunciones. (N, Q) 
 
CRECEN 60.2% LOS CASOS DURANTE JULIO 
Durante el mes de julio hubo un incremento del 60.2% en casos nuevos de Covid-19 en Querétaro en comparación 
con el mes de junio, mientras que tan solo en el primer día de agosto se confirmaron 112 casos, de acuerdo con la 
información de la SESEQ. (DQ) 
 
FORÁNEOS ATENDIDOS POR COVID-19 SON DE CDMX, EDOMEX Y GTO.  
Desde que inició la contingencia sanitaria, la mayoría de los foráneos que han recibido atención en el estado de 
Querétaro, por haberse contagiado de Covid-19, provienen de la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. 
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez indicó que la atención se debe a que dichas personas tienen 
familia, vienen a laborar o Querétaro es su lugar de tránsito, y es durante su estancia, que manifiestan la 
enfermedad. (N, CI) 
 
COMORBILIDADES ALTO RIESGO, 63% DE FALLECIDOS MAYORES DE 60 
Los contagios se redujeron ayer, 33 para un acumulado de 4067 y hubo 10 fallecimientos, al respecto la directora 
de Servicios de Salud, Martina Pérez, explicó que el 63% de los fallecidos por Covid-19 tenían 60 años o más. (N) 
 
DAN TERAPIA CONTRA LAS ADICCIONES 
El CECA ofrece tratamientos para tratar las adicciones a través de medios digitales. Los canales de comunicación se 
dan a través de llamadas, videollamadas y conferencias. (AM) 
 
SUMAN 99 CASOS DE DENGUE EN LA ENTIDAD 
Los casos de dengue registrados en el estado de Querétaro ascienden a 99. Los municipios ubicados en la Sierra 
Gorda son los que presentan el mayor número de casos detectados. (AM) 
 
LISTOS ÚTILES Y UNIFORMES GRATUITOS SE ENTREGAN CON TODA SEGURIDAD 
La USEBEQ tienen en sus bodegas alrededor de 370 mil paquetes de útiles y 88 mil uniformes deportivos que 
serán entregados a los alumnos en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, aseguró Alfredo Botello, titular 
de la SEDEQ, quien agrego: en cuanto se autoricen las actividades administrativas en la institución, los papás los 
recogerán. (N) 
 
BUSCA COEPES CONOCER CAPACIDAD PARA MIGRAR A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
A más tardar en cuatro meses, se espera concluir el diagnóstico de las capacidades con las que cuentan las 
instituciones de Educación Superior del estado de Querétaro para la implementación de la educación a distancia, 
con el objetivo de diversificar los modelos educativos y ampliar la cobertura a nivel superior. El diagnóstico lo 
encabeza la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y tienen el objetivo de conocer las 
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capacidades, instalaciones y herramientas con las que cuentan las instituciones para migrar a este modelo; así lo 
informó el coordinador del organismo y rector de la UTEQ Juan Carlos Arredondo. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INNECESARIA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DEL ESTADO MEXICANO: MURGUÍA 
La creación de una distribuidora de medicamentos, equipos médicos y vacunas del Estado mexicano no es 
necesaria, ya que hay empresas del país que pueden realizar este trabajo y llevar dichos productos a las 
poblaciones más distantes de la República, consideró la senadora por Querétaro del PAN, Guadalupe Murguía. 
(CQRO) 
 
CAPTURA DE EL MARRO, EL GOLPE MÁS FUERTE A LA DELINCUENCIA 
Afirma el diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, que el golpe más fuerte que ha dado el 
Gobierno Federal al huachicol, ha sido la captura de José Antonio “N” alias “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa 
de Lima. (PA) 
 
LEGISLATURA DEL ESTADO PRESENTA INFORME DE LABORES A POBLACIÓN SERRANA 
Con la finalidad de que los habitantes de la zona serrana de Querétaro conozcan las actividades realizadas en este 
segundo año de trabajo de la LIX Legislatura del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, Connie Herrera, se 
reunió con representantes de los medios de comunicación de la demarcación. (N) 
 
POSICIONAMIENTO GRUPO LEGISLATIVO DEL PRI QUERÉTARO 
La coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en Querétaro, la diputada Abigail Arredondo, en el informe de 
actividades de la 59 Legislatura del Estado de Querétaro, mencionó que al ser parte del poder legislativo se tiene la 
responsabilidad y el compromiso de ser efectivos, y dar soluciones a las necesidades de la gente. De igual forma a 
nombre del Grupo Legislativo del PRI en Querétaro, Arredondo Ramos, mencionó que reprueban a quienes buscar 
desestabilizar a las instituciones, y serán implacables, pero sobre todo seguirán siendo una oposición empática con 
la gente. (INQRO) 
 
PIDEN INVESTIGAR A MÉDICO CONTAGIADO QUE DABA CONSULTAS 
Un médico que labora en el Hospital General de Jalpan podría ser investigado por dar consultas de manera privada 
luego de ser enviado a su casa tras dar positivo a Covid-19. Karina Careaga, diputada presidenta de la Comisión de 
Salud en la 59 Legislatura local, informó que solicitará que, a través de la Contraloría, se investigue si 
efectivamente el médico continuó brindando servicios profesionales. (CQRO) 
 
CONNIE HERRERA, RINDE CUENTAS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO PERIODO 
Con la finalidad de que los habitantes de la zona serrana de Querétaro conozcan las actividades realizadas en este 
segundo año de trabajo de la LIX Legislatura del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, Connie Herrera 
Martínez, se reunió con representantes de los medios de comunicación de la demarcación. (PA) 
 
ENTRE EL FUEGO CRUZADO, HUGO CABRERA BUSCA LA CUMBRE 
Mientras el Partido Acción Nacional y Morena se enfrascan en un fuego cruzado, el legislador priista Hugo Cabrera 
esquiva los ataques y se planta firme y decidido en el escenario político. (AM) 
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MUNICIPIOS 
 
VEGA CRITICA ACTUAR DE GATELL 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, expresó su rechazo a la forma como ha manejado la 
emergencia sanitaria por Covid-19 el Gobierno Federal, a través del subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, lo calificó de tibio e inepto ante la pandemia. (ESSJR) 
 
SUSPENDEN BODA EN ESCANELILLA PINAL DE AMOLES 
Por medio de una denuncia anónima, fueron advertidas autoridades sobre una fiesta particular “boda” en 
Escanelilla, Pinal de Amoles. Al lugar acudió el operativo interinstitucional Serrano en apoyo a PC-Pinal de Amoles, 
donde se informó a los organizadores e invitados a retirarse del lugar, ya que se encontraban violando las 
disposiciones de la SESEQ correspondientes al esquema de protección sanitaria para mitigar la propagación del 
COVID-19. (DQ, ADN) 
 
REPORTE DE ATENCIONES POR LAS LLUVIAS DE ESTE SÁBADO 
Tras la lluvia registrada la tarde de este sábado, la Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, con 
apoyo de personal de Obras Públicas, Servicios Públicos y de las delegaciones Félix Osores Sotomayor y Felipe 
Carrillo Puerto, se atendieron con oportunidad reportes de agua por arriba del nivel de banqueta, así como agua al 
interior de algunas viviendas en colonias como El Sol, Puertas del Sol, Huertas Don Manuel, Fundadores, El Rocío y 
Sauces. (DQ, Q) 
 
DONA LA ACNUR 8 LAVAMANOS PORTÁTILES AL SMDIF 
Con la finalidad de apoyar el esfuerzo del Municipio de Querétaro para que personas en situación vulnerable 
tengan acceso a las medidas de higiene indispensables ante la pandemia ocasionada por el COVID-19, la 
representación del ACNUR, donó ocho lavamanos portátiles, dos de los cuales son instalados en los albergues del 
SMDIF en el parque de los Alcanfores y el Yimpathí. (DQ, CI) 
 
BASURA ES CAUSA DE INUNDACIONES, DICE HARO 
La basura que la ciudadanía tira en las calles o que saca en un horario que no le corresponde, es la primera casa 
para las inundaciones y encharcamientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. (...) La secretaria de 
Servicios Públicos municipales, Alejandra Haro, recordó que se han limpiado los 26 tramos de drenes que pasan 
por la ciudad y donde ha habido mayores problemas de inundación se ha tenido más presencia. (EUQ) 
 
DESCARTAN MEDICIÓN DE POBREZA POR LA PANDEMIA 
El gobierno municipal de Querétaro no tiene contemplado hacer alguna medición del impacto que la pandemia por 
Covid-19 tendrá en el nivel de pobreza que existe en la capital, aseveró el secretario de Desarrollo Humano y 
Social, Arturo Torres. (EUQ) 
 
SE CAPACITACITAN A DOS MIL CIUDADANOS 
Fueron elegidos los dos mil ciudadanos que participarán en el programa de Ocupación Temporal del Municipio de 
Querétaro. Estos ya están en proceso de capacitación para que comiencen con sus actividades el próximo 6 de 
agosto. Así lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres. (AM) 
 
CAPACITARÁN Y DARÁN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A JÓVENES DEL ESTADO 
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La Secretaría de la Juventud del estado alista la aplicación del nuevo programa ‘Jóvenes por la Salud’. Con el 
programa se ofrecerán capacitaciones a jóvenes de entre 12 y 29 años en diversas temáticas relacionadas con la 
salud y la prevención de adicciones. (AM) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
FALLECEN 3 PACIENTES VIH POR DEPRESIÓN Y ABANDONAR TRATAMIENTO: COIVIHS 
Derivado de la pandemia de Covid19, misma que ha agudizado la depresión de personas que padecen VIH y que las 
ha llevado al abandono de su tratamiento, tres habitantes del estado de Querétaro en estas circunstancias han 
perdido la vida, informó el presidente del Centro de Orientación e Información de VIH/Sida (COIVIHS), Luis Felipe 
Zamudio. (CQRO) 
 
TRABAJADORES SE RESISTEN AL USO DE CUBREBOCAS: LÍDER SINDICAL 
Los trabajadores de la Sedea muestran cierta resistencia al uso del cubrebocas, reconoció Alejandro Medina, 
presidente del Comité de Vigilancia en funciones de dirección del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado (STSPE). (...) El argumento, explicó, es que como están solos en una oficina o solo están dos 
personas, consideran que no es necesario usarlo. (CQRO) 
 
MEJORAN PRODUCTIVIDAD DEL GANADO LECHERO 
La UGRQ acordó alianzas con la comercializadora MEGAVET para obtener precios accesibles y mejorar la 
capacitación de los productores, con el fin de incrementar la reproducción bovina de ganado lechero en el estado, a 
través del programa “Preña”. (DQ) 
 
DESARROLLAN EN QUERÉTARO SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
La UAQ, a través de las Facultades de Ingeniería (FI) y Enfermería (FEn), junto con el Tecnológico Nacional de 
México/ITCelaya, el ISSSTE delegación Querétaro y el Hospital General del Estado de Querétaro, desarrollan un 
sistema de ventilación mecánica de manufactura óptima para la emergencia sanitaria por COVID-19. (DQ, AM, 
EUQ) 
 
APLICARÁ UAQ TAMIZAJE DE DETECCIÓN DE SARS COV-2 CON COSTO DE RECUPERACIÓN 
Con un total de 8 mil 91 muestras tomadas desde su inicio el 1º de abril de este 2020, el protocolo experimental de 
detección del virus SARS CoV-2 -causante de la enfermedad COVID-19- elaborado por la UAQ culminó su servicio 
gratuito y comenzará una nueva etapa, en la que tanto la prueba de búsqueda del virus activo como la serológica, 
para localizar anticuerpos relacionados a este patógeno, tendrán un costo simbólico de aproximadamente 600 
pesos cada una, con la ´posibilidad de hacer descuentos si las personas los requieren. (DQ, ADN) 
 
CONGELA UIF 99 CUENTAS 
La UIF presidida por Santiago Nieto, informó que alrededor de 99 cuentas bancarias vinculadas a José Antonio 
Yépez Ortiz ‘El Marro’, habían sido congeladas. De las 99 cuentas bancarias, 43 están asociadas a personas físicas y 
las 56 restantes a personas morales o empresas de la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima que 
operaba en el estado de Guanajuato, de la cual el detenido durante la madrugada de este domingo 2 de agosto, era 
su líder y cofundador. (PA) 
 
 



 
 

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

QUERÉTARO NO REFORZÓ “OPERATIVO FRONTERA” 
Luego de la detención de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, ayer por la madrugada en Juventino Rosas, Gto, en 
Querétaro no se reforzó el operativo Frontera, que usualmente se hace luego de hechos delictivos que se comenten 
es ese estado. (DQ) 
 
AUMENTAN DENUNCIAS POR ABORTO EN QUERÉTARO; ESTE AÑO VAN 10  
En lo que va de este año se han iniciado 10 denuncias por el delito de aborto ante la FGE, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a junio de este año, en Querétaro se 
han iniciado 10 carpetas de investigación por aborto, cifra que incrementó en comparación con el mismo periodo 
del 2019, en el cual, se interpusieron seis denuncias. (Q) 
 
ATIENDEN 765 REPORTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Durante la contingencia sanitaria por Covid-19 se han atendido 765 reportes confirmados de violencia 
intrafamiliar contra las mujeres, de las cuales 224 ya cuentan con una orden de protección, refirió la coordinadora 
general del Centro de Justicia para las Mujeres, Miriam Graciela Rosales. (DQ) 
 
FEDERACIÓN DEBE ADQUIRIR DEUDA PARA REACTIVAR ECONOMÍA: RIVADENEYRA  
Para la reactivación de la economía nacional, el Gobierno de México debe recurrir a medidas como el 
endeudamiento, dijo el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra, quien recordó que, 
en el caso de la entidad queretana y para lograr dicho objetivo, se estableció un programa conjunto entre el 
gobierno estatal y Nacional Financiera que busca apoyar a empresas locales.  (CQRO) 
 
ESPERA CANACINTRA RECUPERAR 50% DE EMPLEOS 
A casi dos meses de inicio la reactivación económica en la entidad, la mayor parte del sector industrial se 
encuentra operando del 50 al 70% de su capacidad total, son pocas las empresas las que han podido recuperar su 
productividad al 100%, reconoció el presidente de la Canacintra en la entidad Jorge Rivadeneyra. (N) 
 
CIUDADANOS DEL GRUPO FRENAA SALIERON A LAS PLAZAS PÚBLICAS DE QUERÉTARO  
Integrantes del Frente Nacional Anti AMLO salieron este domingo a las calles de Querétaro, donde se manifestaron 
en plazas públicas contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta modalidad fue 
diferente a las ya conocidas caravanas vehiculares, por lo que se llamó a realizar la manifestación con cubre bocas 
y sana distancia para cumplir con las normas sanitarias. (DQ, N, EUQ, Q) 
 
LOS TEMPLOS NO SON FOCO DE CONTAGIO: DIÓCESIS 
La Iglesia Católica está dispuesta a cooperar con las autoridades estatales y del sector salud en caso de que 
determinen nuevas medidas ante el incremento en los picos de contagios por Covid-19 en la población queretana, 
afirmó el vicario general de la Diócesis, Martín Lara Becerril. (DQ) 
 
AUMENTO DE CONTAGIOS; CULPA DE LA POBLACIÓN: MARTÍN LARA 
Si los contagios de Covid-19 van al alza es por la falta de corresponsabilidad de la población, lamentó el vicario 
general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara. Sostuvo que la Iglesia Católica extrema precauciones para evitar 
contagios, y que se sumará a cualquier medida que se adopte, incluso si eso significa regresar al semáforo rojo. 
(EUQ, CQRO) 
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CAEN ACTIVIDADES 4% EN QUERÉTARO AÚN ANTES DE LA PANDEMIA 
Aún antes de la pandemia, la economía de Querétaro ya presentaba señales negativas, al caer 4 por ciento en el 
primer trimestre del año, con decrementos en las actividades primarias, secundarias y terciarias, según los datos 
proporcionados por el INEGI, a través del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), reporte 
de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de todas las entidades federativas del país. En 
el informe los principales resultados de nuestra entidad mostraron un decremento anual de (-)4% durante el pri-
mer trimestre de 2020, ocasionado por el comportamiento de las Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias 
que se redujeron (-)3.7, (-)8 y (-)1.1%, respectivamente. (PA) 
 
SINDICALIZARÍAN A CHOFERES DE TAXIS EJECUTIVOS 
La CATEM sostuvo una reunión con conductores de diversas plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify 
para integrar un frente sindical, adherido a la CATEM, informó Erik Osornio, secretario de Organización del Comité 
Nacional. (DQ) 
 
RENOVARSE O MORIR: COMERCIANTES 
Ante la contingencia sanitaria, muchas personas tuvieron que cambiar el giro de su negocio para sobrevivir y no 
tener que cerrar definitivamente. Martha Alicia Ortega tenía 10 años vendiendo zapatos escolares, pero ahora por 
la contingencia sanitaria del Covid-19 su negocio, que se ubica sobre la calle Corregidora, se convirtió en un local 
de venta de comida para llevar. (CQRO) 
 
LA SESIÓN DE LA SUPREMA CORTE FUE LAMENTABLE PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES 
El impacto negativo que generó el rechazo de la SCJN respecto a la despenalización del aborto en Veracruz es el 
mensaje que se manda a la sociedad en el tema de la legislación en pro de los derechos humanos de las mujeres, 
indicó Liliana Gutiérrez, del Frente Feminista Nacional capítulo Querétaro, quien destacó que en esta sesión no se 
dio una discusión, no hubo argumentación y no se abordó el fondo del tema. (CQRO) 
 
COVID ACELERÓ LA ERA DIGITAL: EXPERTOS 
La pandemia por Covid-19 ha sido un catalizador que aceleró el proceso de transformación digital que ya había 
iniciado y al que todas las áreas del conocimiento han tenido que entrar para un desarrollo transversal, 
coincidieron los panelistas de la segunda Mesa de Trabajo del Foro Digital, “Educación: Profesiones del futuro”. 
(EUQ) 
 
BAJAS VENTAS. PAPELERÍAS LUCHAN POR SOBREVIVIR (CRÓNICA) 
Una mujer lleva a la papelería propiedad de Paula Santos para envolver un regalo. La comerciante atiende a la 
clienta. Son pocas las ventas que se logra en estos días. La situación es complicada, pues en esta época del año, en 
otras ocasiones, ya estaban surtiendo listas escolares. Esta vez no es así, ya que el regreso a clases virtual provoca 
que los padres de familia no surtan útiles. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
Aunque su líder Andrés Manuel López ha dicho que no quiere “fantocherías”, en Querétaro el “proletariado” 
político del partido Morena cuenta con al menos 3 aliados “fifís” de toda la vida, auténticos revolucionarios de 
Mercedes Benz. Uno, Enrique Borbolla, acostumbrado a andar hasta en Rolls-Royce y que hoy es investigado por 
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los casi 400 millones de pesos que le transfirió su amiga Yeidckol Polevnsky en lo que parece la reedición del 
“ahumadazo”. Dos: el aspirante de los espectaculares Arturo Maximiliano García, notario bon vivant y también 
amante de los autos de súper lujo, de esos que en vez de tenencia pagarían predial, amigo del perfumado Marcelo 
Ebrard y postor (literal) por la candidatura capitalina. Tres, Ricardo Astudillo, exdiputado federal patrocinado por 
grandes gaseras, aliado de facto del PRI y del PAN y ¡el colmo!: conocido jinete de salto ecuestre y jugador del 
“deporte de los príncipes”, el polo, pero que ahora obligado por el PVEM deberá trabajar por Morena. ¿No que 
primero los pobres? EL “TRIPLE J” A 5 meses de definir candidaturas, en Morena la lista de suspirantes va a la baja 
por descarte natural, pero quien no deja de moverse aprovechando oportunidades y jalando a sectores incluso de 
otros partidos es el senador Juan José Jiménez, impulsado por el poderoso Ricardo Monreal desde la CDMX. 
Contrario a Gilberto Herrera, que pese al cargo no ha podido consolidar una carrera política y mucho menos una 
red de trabajo por la candidatura. Su opacidad le ha valido el descarte de simpatizantes quienes lo ven gris e 
incluso apoyan una iniciativa federal que impediría a los “súper delegados” postularse. Y con mucho cartel pero 
poco “punch” está Santiago Nieto Castillo. El “zar” anti lavado nunca ha protagonizado una campaña ni cultivado 
relaciones políticas en Querétaro, le antecede una fama de intrigas e indisciplina y sus supuestos “golpes” como 
funcionario se le han ido cayendo por ser más mediáticos que jurídicos ante la Fiscalía General de la República, 
donde tiene a un detractor. KURI EN ABC 107.9. Por el PAN está más que clara la postulación de Mauricio Kuri 
González, que sin publicidad exótica es puntero en todas las encuestas y quien de aquí a diciembre mantendrá la 
coordinación de los senadores panistas y seguirá dándose tiempo para estar en Querétaro 4 días a la semana. En 
entrevista con Adán Olvera en ABC 107.9, el senador confirmó por primera vez abiertamente que “comenzaremos 
en enero”, es decir que sí irá por la gubernatura, y que seguirá siendo ciudadano pues prefiere no afiliarse al 
Partido Acción Nacional. Apoyo para la reactivación económica de empresas y emprendedores será una de sus 
banderas de campaña. HANS FREI AL CIQ. El Club de Industriales de Querétaro cuenta con nuevo presidente: Hans 
Frei Nieto quien viene a relevar en el cargo a Omar Hernández Yáñez. Finalmente, los empresarios de este club 
decidieron ir con Hans Frei para los siguientes 2 años. Y es que inicialmente se hablaba de una nueva llegada de un 
integrante de la familia Ruiz a la dirigencia. QUE SIEMPRE SÍ… Anuncian una visita de Andrés Manuel López 
Obrador, aunque la agenda todavía no está definida, para la próxima semana. Recordemos que el Presidente 
canceló su presencia en Querétaro el mismo día que el gobernador Francisco Domínguez asumió la presidencia de 
la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). Ahora, 15 días después, la disputa por un nuevo pacto 
fiscal pero más aún el conflicto de varios mandatarios de PRI, PAN y MC con el subsecretario Hugo López Gatell por 
el semáforo epidemiológico marcan, y muy fuerte, las relaciones de cualquier entidad con el Presidente. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
Refuerzan frontera de Querétaro con Guanajuato por la detención de “El Marro”. La detención de José Antonio 
Yépez Ortiz “El Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima es una información que cimbró a los habitantes de la 
zona Laja-Bajío, que tiene colindancia con el estado de Querétaro. Por eso, las autoridades municipales de 
seguridad en Corregidora, Querétaro y las estatales junto con la Guardia Nacional, reforzaron ayer los puntos 
fronterizos con el vecino estado, para que no se dé un posible efecto cucaracha que lleve a los integrantes de este 
grupo delincuencial a huir a esta entidad, que no registra los altos niveles de violencia que Guanajuato. ¿Se destapa 
Adolfo Ríos? Quien reapareció en redes sociales es el exfutbolista profesional, Adolfo Ríos, quien en el pasado 
proceso electoral fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la alianza Morena-PES. No habló de su 
futuro inmediato en el ámbito electoral, pero dejó en su posteo un mensaje: “¡No te relajes! ¡Esto no ha terminado!, 
que además acompaña con una foto en la que se le ven unos guantes que utilizan los peleadores de artes marciales 
y mixtas. Esto fue interpretado como un destape debido a que además ha tenido reuniones con la dirigencia del 
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Partido Verde. Lo que no está claro, nos dicen, es si Adolfo va por gubernatura o buscará nuevamente la alcaldía 
capitalina. ¡Esto pronto lo sabremos! (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Pinta su raya FDS de Alianza Federalista. “Los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, 
demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en 
la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan 
grave como la que estamos atravesando”, exigieron el viernes pasado -a través de una cartanueve gobernadores 
(de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas) de la 
denominada Alianza Federalista. En el documento, los mandatarios estatales acusaron que nuestro país atraviesa 
por una de las peores crisis de su historia, consecuencia de un manejo “errático” de la epidemia y de la falta de 
respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica. En Twitter, el gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, se deslindó tanto de la alianza como del pronunciamiento: “Respeto las posturas de mis compañeros 
gobernadores que integran la Alianza Federalista, pero preciso de manera puntual: Querétaro a la fecha no es 
parte de ella y, por lo tanto, no puedo suscribir sus posiciones”. ¿Soberbia? En respuesta, por cierto, López-Gatell 
dijo “entender” que a los gobernadores les resulte más fácil desfogar sus inquietudes en otro, y habló de los 
sentimientos en ellos de frustración, angustia, preocupación y enojo ante la realidad, “dado que las decisiones 
específicas de ellos y de los otros gobernadores de los otros 23, involucran el éxito o el no éxito del manejo de la 
epidemia, porque ellos son autoridades sanitarias de acuerdo a la ‘Ley general de salud’”. Felicita Goan a 
mandatario de Guanajuato tras detención de “El Marro”. Y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional 
(Goan), presidida por Francisco Domínguez, aplaudió -en primer lugar- al gobernador del vecino estado de 
Guanajuato por la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz. “Felicitamos a 
nuestro compañero @diegosinhue por su trabajo para capturar a ‘El Marro’ esta madrugada. Nuestro 
reconocimiento también a fuerzas federales y estatales que participaron en su captura. Un logro para #Guanajuato 
y el país”, fue el mensaje lanzado a través de Twitter. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO / INFORME EN LA SIERRA 
Desde Jalpan para todos los municipios serranos, la diputada presidenta de la LIX Legislatura del Estado, Connie 
Herrera Martínez, informó ayer en conferencia de prensa con medios de esa región sobre los trabajos realizados 
por los 25 miembros del Congreso con la aprobación de 58 iniciativas de ley. Destacó los temas de mayor 
importancia, como derechos humanos, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas, combate a la 
corrupción, salud, reformas en materia electoral y la atención la pandemia con reconocimiento a médicos y 
enfermeras, igualmente la resolución de 92 dictámenes de pensiones y jubilaciones. La diputada Herrera, también 
líder del Partido Querétaro Independiente, es originaria de Pinal de Amoles. (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
Diputados del PAN, norteados. Las y los diputados federales de ACCIÓN NACIONAL publicaron este domingo un 
tuit en el que reconocieron el trabajo del gobernador de Guanajuato, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ, en la detención 
de ¡EL MENCHO! Y ni una cosa ni otra, porque es bien sabido que algunos colaboradores del mandatario 
protegieron siempre a EL MARRO, que es realmente el capturado. ¡Ah, menchos! Por aguas de verdes matas meten 
las patas. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez  
“El Marro” y el cambio de estrategia. Desde la llegada del presidente López Obrador al poder, el discurso fue en el 
sentido de que no iría a una “guerra contra el narco” y que se acababa la cacería de “objetivos prioritarios”. Así 
transcurrieron los primeros meses de la 4T, desmantelando la estructura de inteligencia que durante décadas 
moldeó “la mafia del poder”. Pero hete aquí, que cuando el tabasqueño declara la guerra al huachicol, uno de los 
primeros en brincar fue José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, quien le dejó en febrero de 2019 una manta al 
presidente López Obrador: “López Obrador, te exijo que saques a la Marina, Sedena (ejército) y fuerzas federales 
del estado (Guanajuato), si no te voy a empezar a matar gente inocente“, decía el mensaje en una manta. “Atente a 
las consecuencias”, amenazaba al comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas. Obvio, los mandos 
castrenses pidieron instrucciones para actuar. Pero la postura no cambiaba. Y los militares desesperaban ante el 
reto al Estado Mexicano y las amenazas al presidente. Luego de largos debates y tras el culiacanazo y la fallida 
detención de Ovidio Guzmán y por supuesto el saludo a la mamá de El Chapo Guzmán, comenzó a la estrategia 
federal. Y a partir de entonces, uno de los objetivos principales fue José Antonio Yépez Ortiz. Claro, la cacería no 
estuvo exenta de errores. Como la detención y posterior liberación del padre, la madre, la hermana y la prima de El 
Marro. La toma de carreteras y el incendio de vehículos cuando los militares estaban cerca del delincuente, eran 
constantes. El general Ángel Prior encabezó las primeras refriegas en Santa Rosa de Lima. La estructura social de 
Yépez, evitó su detención en al menos cuatro ocasiones. Pero la madrugada de este domingo, eso cambió. A las 
cuatro de la mañana, un grupo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano llegó a Juventino Rosas y tras un 
enfrentamiento de 15 minutos, lograron capturar al hombre que amenazó al presidente de México. Su caída 
comenzó en junio pasado, tras el operativo en el que se detuvo a la madre. Desde Querétaro, según inteligencia 
federal, Yépez Ortiz subió dos videos, en uno de ellos llorando: De antemano yo les agradezco un chingo a todo el 
mundo que le ha arriado… Gracias ante todo, yo voy a estar con ustedes… Aunque me quede solo, aunque me dejen 
solo como un perro me les voy a aferrar”, dice ‘El Marro’ visiblemente afectado. A partir de ese momento, el jefe del 
CSRL, comenzó a perder estructura, de por sí mermada por los enfrentamientos con fuerzas federales. Lo siguiente 
era esperar a que se confiara. Y así fue, ayer, mientras dormía, militares en vehículos civiles, lograron romper el 
cerco de vigilancia de El Marro y llegar hasta su guarida, prácticamente cuando escapaba. Las órdenes de 
aprehensión que le presentaron, fueron liberadas por un juez federal, no estatal. Las primeras imágenes de su de-
tención, lo muestran custodiado por elementos del Ejército Mexicano, no de la Fiscalía Estatal. Pero el gobierno de 
Guanajuato, acusado de proteger al delincuente a través de su Fiscalía, fue informado del operativo cuando estaba 
en curso y sus elementos, encapsulados para evitar las filtraciones. Claro, al gobernador de aquella entidad no le 
quedó más que alzarse el cuello con la detención. Lo cierto es que este hombre, responsable de cientos o quizá 
miles de muertes, ya está preso y será acreedor a una condena ejemplar, probablemente de por vida. Al menos eso 
esperan los guanajuatenses que vivieron años de terror y desamparo a manos de un delincuente que sentó sus 
reales por aquellas tierras, pero que dormía en Querétaro, donde se le protegía. Lloverá lodo. -OÍDO EN EL 1810- 
Un dato. Publicó el periodista Carlos Loret en su columna exprés en el Washington Post que la mujer liberada en el 
operativo de El Marro, era de origen guanajuatense, pero vivía en Querétaro. ¿Cómo pudo ese grupo criminal 
llevarse a una persona y esconderla en aquella entidad? Claro, en contubernio con las autoridades. Porque, aquí 
nadie supo nada. -¡AAAPUNTEN!- De buena fuente. Que está preparándose la visita del presidente López Obrador a 
Querétaro, pero nadie quiere decir nada por el desmentido del otro día. No es casual que anduvieran por aquí la 
semana pasada los secretarios de Hacienda y de Sagarpa, ni que el gobernador Francisco Domínguez se haya 
deslindado de la exigencia de renuncia de nueve gobernadores contra el subsecretario López Gatell. El horno no 
está para bollos. -¡FUEGO!- Futuro. Me cuentan que el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava, no ve su suerte. Al 
malestar del gobernador Domínguez, por la caída de su popularidad, debe sumar dos nuevos factores: Los 
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nombres de Arturo Maximiliano y Adolfo Ríos. Ambos buscarán, por separado, la candidatura al Centro Cívico. El 
primero por Morena y el segundo en un bloque opositor que sume a las principales fuerzas en la capital. Con los 
bajos números que trae Nava, no dude que un candidato fresco y con ideas, le pueda dar el susto de su vida. Como 
lo hizo Ríos en 2018, cuando lo robaron. Viene la revancha. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
LA CRUDA VERDAD  
Por Alejandro Olvera 
2021, con olores a 2009. Quizá usted sea muy joven , desinteresado en política o simplemente falto de memoria y 
por ello le suene un poco absurdo que hable del proceso electoral 2021 haciendo referencia al 2009 ; si usted es 
asiduo lector de este espacio , se habrá dado cuenta que desde hace unos meses he sostenido la tesis que 
pudiéramos estar viviendo un proceso 2009 remasterizado, teoría que conforme avanzan los días va tomando 
forma con sus respectivas variantes, pero es el momento de hablar de similitudes : En 2009 el entonces 
gobernador Garrido , tocayo del actual Domínguez con la diferencia de que uno le gustaba el Andaluz Paco y al otro 
el mexicanismo Pancho; se obstinó en “impulsar” a quien en su visión sería la continuación del “poder tras el 
trono” Manuel González Valle , dicha situación, ocasionó la molestia de diversos actores , militantes y 
simpatizantes panistas, que decidieron ir en una campaña de “brazos caídos” o de plano decantarse en el apoyo a 
quien terminó siendo gobernador, Pepe Calzada .Hoy en día, aparte de la molestia que genera el impulso irrestricto 
al proyecto del senador Mauricio Kuri González, de parte del inquilino de la casa de la Corregidora , se suma que 
Mauricio no se ha afiliado a Acción Nacional, situación que tiene molestos a aquellos panistas que sufrieron el 
CIPAN, las jornadas comunitarias , los cursos kilométricos de Godofredo Hernández y Simón Guerrero y las cuotas 
partidistas , pues dicen, hoy en día es más garantía en el partido ser amigo de Domínguez que cumplir con la 
doctrina y estatutos partidistas. Usted me dirá: Pero hoy no se ve un candidato como Pepe Calzada en ningún lado , 
le explicó , hasta hace unos días evidentemente era imposible ver algún panista acordar con MORENA y no es 
porque no quisieran, sino porque simplemente con los “naturales” de MORENA es imposible acordar, son truku 
trus , además de que los nombres que se venían manejando simplemente no son capaces de ganar ni una elección 
de barrio , pero todo cambió a raíz de la aparición del titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, quien maneja un 
perfil estadista, más que político, con arraigo queretano y sobre todo sin la estridencia que pudiera polarizar y 
atemorizar a los que no se identifican ni con azules ni con marrones. Aclaración al margen: Esto no es una agresión 
a nadie, es una visión apartidista y real, ajena a cualquier “Cuarto de Guerra”, para que se eviten la molestia de 
inundarme de tweets agresivos y post irrisorios, aunque honestamente me hacen muy feliz porque antes de 
leerme, seguro toman una cápsula de omeprazol. Personas sobre Partidos. El proceso electoral venidero, será una 
prueba de fuego a la madurez política del estado, en el que los candidatos tendrán que ser capaces de convencer al 
ciudadano de que los partidos son solo instrumentos democráticos y que lo importante son las personas, con esto 
no le digo que los partidos no abonen ¡Claro que lo hacen! Recordemos que la política es pasión y hay quien vota 
por el simple hecho de que le va a tal o cual color, aunque en su vida, haya leído siquiera de que va la doctrina del 
color por el que se inmolaría, eso sin olvidar a los que son de derecha por que los de la izquierda son nacos y los 
que son de izquierda porque los de derecha son fresas o los que son independientes por estar in. Algo si le puedo 
asegurar desde este momento, 2021 será una elección de voto útil. Enanos adelantados. Algunos partidos de nueva 
creación ya andan en la cosecha de operadores trasnochados , cartuchos quemados y candidatos globo ; sin embar-
go lo único que queda demostrado es que estos crédulos personajes siguen siendo sumamente básicos y víctimas 
de sus propias filias , pues será hasta este mes de agosto que sepamos quienes de los siete enanos que llegaron a la 
etapa final del proceso de creación son validados por el INE, pues aunque ya haya habido asambleas nacionales 
constitutivas, sin la declaración de validez del Instituto Nacional Electoral son mero placebo. Eso sin contar que en 
Querétaro tener franquicia no representa posiciones ¿No me cree? Eche ojo a las posiciones plurinominales en 
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juego y al método de asignación. Si a alguien le quedo el saco; póngaselo. Lenguas viperinas. Dicen que el deslinde 
del gobernador Domínguez de la petición de la CONAGO respecto a la renuncia del Dr. López Gatell Ramírez, tiene 
sabor a Lozoya, aunque más bien se lee que el Gobernador entendió que la salud no se politiza. 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! 
Por favor, no me lea. (PA) 
 
PULSO 
Por Andrés González Arias  
Los aspirantes a gobernador de Querétaro. Con ingredientes distintos – políticos, circunstanciales al interior de los 
partidos políticos, alianzas todavía sin fraguar y hasta epidemiológicos – es que comienzan a afianzarse los 
nombres de los queretanos y las queretanas, que aspiran a los cargos de elección popular en el 2021, el mayor y 
más concurrido que se haya tenido a nivel nacional. Estarán en juego 15 gubernaturas – entre estas la de 
Querétaro – 500 diputaciones federales en todo el país – representantes de siete partidos políticos con registro 
nacional, más los que pudieran recibir registro en este mismo mes y la posibilidad de registros para candidatos 
independientes – y, para el caso de Querétaro, además del gobernador y los seis federales, viene también la 
elección de los 25 diputados para integrarán lo que será la LX legislatura – 15 de mayoría relativa, 10 de 
representación proporcional – y las fórmulas para la integración de los 18 ayuntamientos. El carro pues, viene casi 
completo, solo no toca la renovación de los senadores. Para la gubernatura de Querétaro. Los nombres de los 
aspirantes a las gubernaturas, por lo menos de los tres partidos más importantes en el estado, están ya a la vista de 
todos. Y sus nombres, que desde luego no son nuevos, están resistiendo los primeros aguaceros políticos, de una 
temporada difícil, muy difícil, que puede degenerar en tormenta. En mantenerse firmes de aquí a su registro en la 
lista de los posibles, les podría llevar a la posibilidad de entrar en campaña oficial. La contienda local iniciará 
oficialmente el 15 de octubre y los primeros que harán su aparición en este nada fácil ring electoral local, serán los 
aspirantes como candidatos independientes a todos los cargos, teniendo como fecha el 15 de enero del 21 para 
cubrir los nada sencillos requisitos que exige la nueva ley electoral, si es que quieren alcanzar la etiqueta de 
candidatos independientes. Ese 15 abren precampañas para lograr el respaldo ciudadano. Y los números no son 
nada fácil de alcanzar. Pasemos a los partidos. Del PAN. Por Acción Nacional y desde hará ya unos diez meses – en 
el aquél informe legislativo en el Teatro Metropolitano – se apoderó de la punta para candidato a gobernador, el 
senador Mauricio Kuri González. Y no la ha soltado, a pesar de algunas ligeras lloviznas que le acosan desde el 
interior de su partido – los menos –hasta los indicios de que, desde el exterior y en otros partidos políticos, le 
podrían estar formando la llamada “tormenta perfecta”. Por lo pronto y al interior del Partido Acción Nacional, en 
este momento no hay nadie que le haga sombra, más que la muy protectora que se extiende, sin duda y con toda 
claridad, desde el Palacio de la Corregidora. A menos de un año de las elecciones del 21, MKG está firme como 
candidato del PAN para el gobierno del estado. Y en la generalidad de las muchas encuestas que están ya 
apareciendo, a MKG y hasta ahora, lo colocan como puntero. De MORENA. En este partido, habrán de superar 
varias – estas si ya – tempestades tanto locales como nacionales, antes de alcanzar la coincidencia mayoritaria 
sobre quién vaya a ser y para la gubernatura de Querétaro, su candidato. Entonces, depende primero de un 
tránsito casi impecable, limpio, en los procesos de su democracia interna y, posteriormente, que logren la unidad 
en torno a la persona de su abanderado. Unidad no unanimidad. A todo esto y como elemento gravitacional en la 
definición de MORENA Querétaro, habrá que esperar la “recomendación” o decisión que tenga el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, porque sucede que, quién ha tomado aquí la punta y por este partido, es el Dr. 
Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y cuyo cargo depende de la voluntad – 
y el proyecto político – del señor presidente. Y ha sido el propio sanjuanense quién así lo ha dicho. En realidad – en 
este mes de agosto – nadie le hace sombra a la figura de don Santiago Nieto Castillo. Baste decir que en las más 
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recientes encuestas su nombre es recurrente y si hace un par de meses se encontraba y dentro de MORENA con 
apenas un 31 por ciento de conocimiento y aceptación, en la actualidad se ubica ya por arriba de los 51 puntos de 
conocimiento y aceptación. Y creciendo. Así, no hay mes en que no aparezca en Querétaro, para brindar alguna 
plática, cátedra o conferencia magistral, casi todas sobre transparencia y corrupción pero en donde el tema no es 
lo trascendente – si lo que diga – lo es más su presencia en esta entidad. ¿Qué hay otros aspirantes dentro de 
MORENA? Por supuesto que los hay – el Dr. Gilberto Herrera, coordinador estatal de desarrollo; el senador Juan 
José Jiménez y párele de contar – pero sin el arrastre ni la ventaja que ahora mismo tiene el Dr. Santiago Nieto. De 
lo demás, solo queda esperar. (CI) 
 
EL ALFIL NEGRO 
El marro. Les fallo con Lozoya y ya se sacaron un as de la manga y el próximo será el Señor Mencho, pero de ahí a la 
pacificación del país, aún le falta mucho, sin embargo, ya tienen el trofeo que necesitaban para tapar el sol del 
Covid-19, con un dedo. El dedo presidencial. (N) 
 
ASTERISCOS 
¿Se flexibilizan las acciones? A pesar de que los contagios siguen al alza, continúan las manifestaciones, fiestas 
patronales, reuniones y desfile de compradores por los centros comerciales. Incluso, en muchas farmacias y 
tiendas de autoservicio se ha dejado de tomar la temperatura a los asistentes y en las calles del centro histórico, es 
posible ver a personas sin cubrebocas o bien, con éste puesto pero ¡en la papada! Obvio sin que hasta el momento 
haya alguna sanción. Morena amplía opciones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto Castillo, quizá no será el único perfil fuerte rumbo al 2021. Se habla que también se podría sumar 
formalmente el senador Juan José Jiménez Yañez, por lo que comenzarán a evaluar su aprobación a través de 
sondeos. Concretan inversiones en Tequisquiapan. Tequisquiapan contará con más de seis millones de pesos para 
equipar, rehabilitar y dignificar espacios deportivos de la demarcación. Serán al menos cinco inversiones las que se 
tienen contemplados para este municipio, correspondientes al proyecto denominado “Banco de materiales y 
equipamiento de canchas sintéticas”, en el cual, las obras contarán con recursos del municipio y del estado. 
Quieren sindicato de conductores de plataformas. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) sostuvo una reunión con conductores de diversas plataformas de transporte como Uber, Didi y 
Cabify de la entidad para tratar de integrar un frente sindical, adherido a la CATEM. En un primer acercamiento 
con los operadores expusieron su intención de adherirse a una sección sindical que los represente, con la que 
puedan acceder a servicios como seguridad social y servicios de asistencia, mediante el programa Bienestar Social, 
exclusivo para los agremiados de la CATEM. (AM 8) 
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FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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