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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
MULTA EL INE CON 30 MDP A PARTIDOS 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Pagarán partidos políticos en Querétaro 30 millones 438 mil 44 pesos en multas por diversas violaciones durante 
el recién finado proceso electoral. Así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 22 de julio al ser 
aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE en la Ciudad de México, el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña que fueron presentados por los partidos y las 
coaliciones. Fuentes cercanas al Instituto Nacional Electoral, informaron a Plaza de Armas que el Partido Acción 
Nacional deberá pagar 14 millones 247 mil 169.17 pesos. Fue la multa más alta que se impuso en la entidad. Muy a 
lo lejos, le sigue Morena con 3 millones 41 mil 917.28 pesos; PRI 2 millones 945 mil 243 pesos; PT 2 millones 767 
mil 486 pesos; Movimiento Ciudadano con 2 millones 479 mil 626 pesos;  Querétaro Independiente 1 millón 35 mil 
598 pesos; Fuerza por México 1 millón 14 mil 853 pesos; Partido Verde Ecologista con 1 millón 8 mil 732; RSP 796 
mil pesos; PRD con 669 mil 619 pesos y el partido Encuentro Solidario con 431, 406 pesos. Ahora que se han 
aprobado los dictámenes, se ordenó que una síntesis de las resoluciones sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y a la par, notificar a la autoridad electoral local, a los partidos nacionales con acreditación local y en su 
caso, a las candidaturas independientes que hayan sido sancionadas. Cuando haya sido notificado de las 
resoluciones, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), deberá hacer efectivo el cobro de las multas 
un mes después de que queden firmes cada una de las sanciones. Cabe hacer mención que los partidos sancionados 
aún cuentan con el recurso de apelación y este deberá ser presentado en un plazo máximo de cuatro días posterior 
a la notificación de las sanciones correspondientes. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, las principales 
violaciones a las normas de fiscalización durante la campaña local fueron omitir la presentación de documentos 
para respaldar sus operaciones, relación de viáticos, comprobantes fiscales, operar con proveedores no inscritos 
en el Registro Nacional de Proveedores del INE, no informar sobre la agenda de sus candidatos o modificaciones de 
la misma, realizas gastos sin servicios u objeto partidista, así como omitir destinar al menos al menos 40% de su 
financiamiento público para la campaña de sus candidatas; obligación acorde a velar por la paridad de género y la 
erradicación de la violencia en razón del mismo, en cumplimiento al artículo 14, fracción XIV del Acuerdo 
INE/CG517/2020 en relación con el Acuerdo CF/014/2021 aprobados por el INE . (PA 1 y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/multa-el-ine-con-30-mdp-a-partidos/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
MORENA, EL QUE MÁS GASTÓ EN PROPAGANDA 
Por Fernando Venegas Ramírez  
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la semana pasada el proceso de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de los gastos de campaña a nivel nacional, donde se hizo una revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes 
correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos. 
Además, en estos resultados estadísticos, se aprobaron sanciones por más de mil 203 millones de pesos ante las 
diversas irregularidades detectadas. Al consultar la plataforma digital de la publicación de resultados, el INE señala 
que en Querétaro, los 11 candidatos a gobernador de 12 partidos políticos llevaron a cabo más de 2 mil eventos de 
campaña, y erogaron cerca de 67 millones 415 mil pesos. Dicha plataforma arroja en el apartado de Propaganda 
Electoral en vía pública, que la candidata a gobernadora por el partido Morena, Celia Maya García, gastó alrededor 
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de $5,698,760 pesos; mientras que el candidato del Partido Acción Nacional, Mauricio Kuri González, reportó 
$3,765,062.44 pesos. De manera general, la aspirante morenista Celia Maya, reportó la realización de 494 eventos, 
267 operaciones, y un total de gastos de campaña de $22,276,601.19 pesos. En tanto que el gobernador electo, 
Mauricio Kuri González, reportó 270 eventos de campaña y gastos por $16,618,017.89 pesos por el PAN. Ambos 
aspirantes manejaron un tope de campaña superior de 38 millones. Participantes como Abigail Arredondo Ramos, 
del PRI, reportó 286 eventos de campaña e ingresos y egresos por $5,738,203.66 pesos; mientras que Miguel Nava 
Alvarado, de RSP, reportó recursos por $316,461.97 en la realización de 102 eventos; y Juan Carlos Martínez 
Cecias Rodríguez, candidato de Fuerza por México, hizo 138 eventos y gastó cerca de $5,437,631.89. Para la capital 
del estado, el candidato en común por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, erogó alrededor de $9,888,403.26 en sus 241 eventos de campaña. Por parte de Arturo 
Maximiliano García Pérez, reportó gastos por $8,126,068.61 y la organización de más de 278 eventos. En tanto, la 
candidata del Revolucionario Institucional (PRI) María Alemán Muñoz Castillo, gastó alrededor de $2,124,300.25 
en 174 eventos reportados. (PA 3) 
 
HABRÁ 495 OBSERVADORES EN CONSULTA CIUDADANA  
Paulina Rosales 
Un total de 495 solicitudes se recibieron para ser observadores electorales en la próxima jornada de Consulta 
Ciudadana, informó Fernando Ferrer Molina, vocal de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Querétaro. En entrevista telefónica, Ferrer Molina recordó que se aprobó una prórroga para inscribirse como 
observador de la consulta y los ciudadanos tuvieron hasta el pasado viernes 23 de julio para registrarse. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
MORENA 
 
MORENISTAS ESTABLECERÁN AGENDA DE LA CUATROTÉ  
Por Paulina Rosales 
El próximo cinco de agosto, se sostendrá una reunión con quienes serán regidores de Morena en la siguiente 
administración y con la alcaldesa electa de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo, para establecer la agenda municipal de 
la 4T, informó Mauricio Ruiz Olaes, delegado en funciones de presidente de Morena y diputado local. En entrevista 
telefónica, Ruiz Olaes indicó que también en los primeros días de agosto se sostendrá un encuentro con los 
próximos legisladores y a quienes se les dará una capacitación sobre cómo ejercer su diputación desde la 
izquierda, a favor de los grupos vulnerables, con ética y para cambiar las prácticas políticas. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LEAL A FINANZAS, VEGA A CEA Y GÓMEZ AL DIF 
Gustavo Leal Maya, Luis Vega Ricoy y Oscar Gómez Niembro se suman al próximo gabinete estatal: los 3 ocuparán 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Comisión Estatal de Agua y la dirección del DIF, respectivamente, 
informó a Diario de Querétaro el gobernador electo, Mauricio Kuri González. Gustavo Leal actualmente se 
desempeña como secretario de Tesorería y Finanzas en el gobierno municipal de Corregidora, cargo que ocupa 
desde la administración de Kuri en esa demarcación. (DQ principal) 
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N: LA PERE FRATERNA 
“Todos somos hermanos, vivimos en la misma casa, nadie sobra, todos somos importantes”, sentenció ayer el 
Obispo de Querétaro, MOns. Fidencio López Plaza, tras destacar que es en la peregrinación donde todos aprenden 
a caminar juntos y reconocerse. (N principal) 
 
AM: PERSISTEN DIFICULTADES EN EL REPARTO DE MEDICINAS 
A más de dos años de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cambiara la estructura de la 
adquisición de medicinas e insumos médicos para las instituciones públicas de salud, el sistema de distribución 
continúa sin funcionar adecuadamente. De acuerdo con Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto 
Farmacéutico de México (Inefam), aunque se afirma haber comprado los medicamentos, el 87 por ciento de los 
productos no ha llegado a las instituciones de salud. (AM principal) 
 
PA: LA SEGURIDAD, SIN PARTIDO: SANTIAGO 
Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la seguridad no tiene 
partido, por eso trabajará en el tema con el gobernador electo Mauricio Kuri González y las presidencias 
municipales, particularmente en la lucha contra el huachicol, en Corregidora, San Juan del Río y Pedro Escobedo, 
en el combate a empresas factureras y frente a la incursión de los grupos delictivos en el estado. (PA principal) 
 
EUQ: SE SEPTUPLICA LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA.  A 23 de julio se reportaron 104 personas internadas, 33 
están en condición grave, dice salud. (EUQ principal) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
POBLACIÓN EXTRANJERA SE DUPLICÓ  
Por Cecilia Conde 
En la última década la población extrajera en Querétaro se duplicó, ya que para 2020 había 24 mil 2249 personas 
nacidas en otro país que radican en la entidad, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO). 
Respecto a esta migración al estado, el consejo señala que en 1990 vivían un millón de personas en la entidad, de 
las cuales solo mil 1994 habían nacido en otro país. (DQ) 
 
UAQ REINICIARÁ CLASES EN FORMATO VIRTUAL: RECTORA 
Por Fernando Venegas Ramírez  
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa de Jesús García Gasca, informó que el próximo 
26 de julio se llevaría a cabo el inicio de nuevo semestre y ciclo escolar de manera virtual, a través de un 
comunicado emitido en sus redes sociales. La rectora destacó que los lineamientos de observancia general para la 
reincorporación programada y paulatina a las clases presenciales se aplicarán con base en la evolución que tenga 
el semáforo epidemiológico que se maneja al interior de esta institución. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
¿SANTIAGO NIETO YA SUSPIRA POR LA CARRERA DEL 2027? En 2021, nos cuentan, no tuvo la bendición 
presidencial para venir a Querétaro. Para 2024, aunque hubo algunos columnistas que lo encartaron, también dijo 
que no porque tampoco cuentan con la bendición del inquilino de Palacio Nacional. Lo cierto es que el flamante 
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titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue moviéndose en la foto con diversos actores de Querétaro 
y de ello dio cuenta en redes sociales. Parecería que don Santiago Nieto Castillo ahora está pensando en la carrera 
por la gubernatura para el 2027, pese a que falta mucho tiempo para llegar a esa fecha, pues todavía ni siquiera 
empieza el gobierno de Mauricio Kuri González. HASTA MEDIADOS DE AGOSTO RETOMARÁ SU CARGO MEJÍA 
LIRA. En Tequisquiapan, nos cuentan, sigue al frente del gobierno el alcalde interino Rodrigo González Gallo. José 
Antonio Mejía Lira, nos recuerdan, solicitó licencia para ir por la reelección. Este objetivo ya lo logró el pasado 6 de 
junio, pero su regreso a la alcaldía, nos cuentan, será hasta mediados de agosto. El objetivo de don Toño de seguir 
fuera del gobierno municipal es hacer gestiones de obras y proyectos, uno de ellos, nos refieren es la construcción 
de un hospital del IMSS y la apertura de un campus de una Universidad Tecnológica, iniciativas con las cuales se 
busca también beneficiar a los habitantes de Huichapan y Tecozautla, ambas demarcaciones del estado de Hidalgo. 
(EUQ 2) 
 
PULSO - LA SALUD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Por Andrés González  
En materia de salud pública y después año y medio de una atípica situación gubernamental y que pegó además a 
todas las áreas de la estructura social, dentro de las noticias harto complicadas que los tiempos nos vienen 
marcando – por el repunte de la pandemia, por el posible cierre de algunas actividades y eventos – hay una que 
destaca muy en particular y que es sumamente alentadora. “El municipio de Querétaro y dentro de 60 municipios 
de todo el país que fueron analizados, se mantiene con las finanzas más sólidas, viables y seguras” para el normal 
desempeño de sus responsabilidades y obligaciones con la ciudadanía. Se trata del Reporte de Vulnerabilidad de 
las Finanzas Municipales 2021 que de este mes de julio realiza la Consultora ARegional, sobre las finanzas públicas 
de los 60 municipios más importantes del país y en cuyo informe destaca el municipio de Querétaro. Y de estos, 
otorga al municipio de Querétaro un altísimo 98.4 de cien posibles, cuando el promedio de los sesenta municipios 
analizados es de 56.3 puntos. La alta puntuación del municipio de Querétaro se alcanza por la eficiencia en la 
recaudación de impuestos locales, recibiendo en contraparte adecuadas participaciones federales por este 
cumplimiento. Todo esto a pesar de la presión que recibieron los municipios – y desde luego el de Querétaro – al 
afrontar serias dificultades durante el ejercicio fiscal pasado, precisamente por la presencia de la pandemia y que 
hizo disminuir todas las actividades de la economía nacional, estatal y desde luego las municipales. Esto no quiere 
decir que los tiempos difíciles ya hayan pasado – por la pandemia o por las previsiones económicas que pudiera 
derivarse de esta nueva ola de contagio – o que el cuidado financiero del municipio se deba descuidar, sino que, 
por el contrario, se seguirán tomando todas las providencias para mantener un contagio a la baja y que no afecten 
ni sobreexpongan las finanzas municipales a una presión financiera mayor a la tenida y de la cual – y hasta ahora – 
el municipio de Querétaro está saliendo bien calificado, según esta Consultora. La Consultora ARegional es una de 
las de mayor prestigio en su género, pues se ha especializado en analizar la transparencia y uso de los recursos 
públicos en los tres niveles del gobierno mexicano: el federal, el estatal y los muy abundantes estudios de al menos 
los 60 municipios más importantes del país. A este del mes de julio es al que hacemos referencia, precisamente por 
destacar las finanzas públicas municipales de Querétaro, al considerarla como “la capital con mejores finanzas del 
país”. Para seguir manteniendo buenos resultados en el manejo de sus finanzas, el gobierno municipal de 
Querétaro se ha propuesto mantener el menor cierre de las empresas en la economía de esta localidad, pero 
también seguir incentivando a toda la población a que “colaboremos en lo personal, disminuyendo salidas, 
cancelar fiestas y suprimir en lo posible los viajes y vacaciones”, precisamente para detener los contagios. Y es que 
el control presupuestal de esta administración de Querétaro, permitió hacer ajustes en diferentes áreas 
municipales, dando prioridad a aquellas que tienen que ver con el apoyo a la salud de los queretanos – “Médico en 
tu calle”, apoyos económicos a pequeñas y medianas empresas, pruebas gratuitas de COVID-19 en centros 
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comerciales – sin detrimentos de los servicios públicos esenciales. Cabe destacar también que “el municipio de 
Querétaro no reporta deuda de largo plazo” situación en la que también se distingue del resto de las capitales del 
país. “La disciplina financiera continuará”, se informa al regreso como alcalde de Luis Nava, siguiendo con las 
mismas recomendaciones que hizo al solicitar el voto de los queretanos y, al refrendar esa confianza, retoma la 
misma intención de disciplina financiera. Enhorabuena por Querétaro. (CI) 
 
DESDE LA IZQUIERDA|LA CONSULTA ENGAÑOSA  
Por Ulises Gómez de la Rosa  
El presidente es un autócrata, el ejerce por si solo la autoridad suprema del Estado, un líder carismático para sus 
seguidores que en la concepción de Max Weber se auto define como un enviado de Dios, un jefe, un caudillo, un 
guía o un líder, con una personalidad en posesión de una fuerza extraordinaria que solo le atribuyen sus 
dominados, paradójicamente su aspiración es crear un Estado donde no haya magistrados ni competencias, ni 
leyes ni reglamentaciones abstractas, solo órdenes fundadas en la revelación creída, y así consolidar un gobierno 
ilusionista recurriendo a mecanismos de atracción o seducción. La consulta para enjuiciar a los expresidentes es 
solo un ejercicio para sopesar su carisma, se necesita un elevado número de votantes para que sea vinculante; en 
Querétaro más de 680 mil que no se ven por donde, pero eso no es lo importante, el resultado es lo de menos por 
eso no va a votar él, lo que quiere experimentar es un acto de dominación en virtud de la devoción y la confianza 
personal de su séquito político para seguir con su proyecto transformador. Para los morenos es un acto de 
validación, de entrega y confianza en su líder, y con eso basta para mantener un país dividido, seguir con la 
retórica de confrontación y un movimiento orientado a sus fines de poder. De sobra se ha dicho que la ley y la 
justicia no se someten a consideración de nadie, si hay pruebas de delito lo que sigue es vincularlos a proceso, 
directamente a juicio y sin duda tendría un respaldo ciudadano importante. Pero eso no va a suceder, todo mundo 
se cuestiona sobre la eficiencia de esta consulta, no mejora ningún aspecto ni crea lazos más sólidos entre el 
Gobierno y la participación de los ciudadanos, tampoco fortalece la gobernabilidad del país, solo evidencia que a 
los morenos también les gusta eso de la doble moral, defienden a rabiar la posición de enjuiciar el pasado pero se 
hacen de la vista gorda con el presente, ejemplos hay muchos, pero el que resulta más procaz es la actitud 
impúdica de Irma Eréndira Sandoval, jamás se dieron cuenta que la encargada de evaluar la gestión 
gubernamental nadaba en un mar de putrefacción y para resultar más desfachatado el asunto la separan del cargo 
por revanchismos políticos y no por corrupción. 528 millones de pesos es lo que nos costará entender el modo de 
ejercer el poder público, la autoridad y el gobierno de López Obrador, él nos dibuja de forma límpida un Estado 
unitario, sin contrapesos, con una dictadura del populacho, con un parlamento dócil e ineficiente, con la existencia 
de partidos políticos pero debilitados y vinculados retóricamente una y otra vez al viejo régimen, con un poder 
judicial a modo. Con esta consulta se inaugura en nuestro país la democracia plebiscitaria como una forma de 
dominación carismática, con un efecto del cual podríamos arrepentirnos porque podría llegar a instaurarse una 
dictadura social con una dimensión peligrosa y de consecuencias devastadoras, por eso es una farsa, ni siquiera 
sirve para sanar a la función pública, es nuestro deber desairarla para no contribuir al surgimiento de un 
cesarismo del siglo XXI en manos de un Napoleón a la mexicana. (DQ) 
 
MEDIO SIGLO  
Gustavo Leal Maya será el secretario de Finanzas del próximo gobierno estatal, Luis Vega Ricoy el vocal ejecutivo 
de la CEA y Oscar Gómez el director del DIF estatal. Confirmados por Mauricio Kuri, estos nombramientos marcan 
la autonomía con que tomará las riendas del estado el 1 de octubre, pues de todos los integrantes de su gabinete 
mencionados hasta la fecha, ninguno es del grupo “panchista” o “anayista”, todos del naciente y empoderado grupo 
“mauista”. Hasta ahora, porque es inminente la integración, por ejemplo, del artífice del triunfo aplastante del 6 de 
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junio, Agustín Dorantes, de Mariela Morán, Antonio Rangel y Marco del Prete. CONFIANZAS. Tanto el de Finanzas 
como el de la CEA, los hombres de la “luz” y del agua, trabajaron con Kuri en el municipio de Corregidora: Leal en 
Finanzas, donde se despedirá este jueves, y Vega Ricoy como regidor síndico y un periodo muy corto en Desarrollo 
Sustentable. En esta semana vendrán más nombres del gabinete, que se espera sea oficialmente anunciado en su 
totalidad en los primeros días de septiembre. RESUCITADO. Hace unos meses, en lo más grave de la pandemia, 
Oscar García estuvo a punto de sumarse a la lista de muertos por Covid-19 y ahora está a punto de dejar la 
Contraloría de Corregidora, donde también él trabaja desde el trienio 2015-2018 de Mauricio Kuri como alcalde, 
para encabezar el equipo de transición administrativa estatal. Vueltas que da la vida. OBRAS. Y en esas vueltas es 
que Fernando González Salinas, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, va adelante como opción para ser 
secretario de Obras a partir del 1 de octubre. Resulta que el plan del próximo gobierno es marcar el sexenio con 
obras tan grandes como emblemáticas que tocarán algunos sitios “sagrados” de la queretanidad para la muy 
necesaria modernización y movilidad a la Zona Metropolitana. Y esa complejidad del proyecto requiere un perfil de 
alta experiencia. Con esta escala de prioridades Alejandra Vega va como segunda opción, porque además sumaría 
en la cuota de género del gobierno, y lejos, aunque muy inquieto y tirando “grilla” el clan de la Cámara de la 
Industria de la Construcción (CMIC). RÁNKING PANDÉMICO. De acuerdo con una Investigación Económica 
Citibanamex, con datos de la Secretaría de Salud de México, del 16 de julio Querétaro se ubicó en segundo lugar 
nacional en el manejo de la pandemia, solamente detrás de Guanajuato. Entre otros factores, el estudio tomó en 
cuenta el total de casos, número de casos semanales, crecimiento de casos diarios, tasa de positividad, información 
de la última semana, total de muertes, muertes semanales y tasa de letalidad. La investigación de Citibanamex se 
complementa con aspectos económicos, de producción, bursátiles, comerciales y empresariales y su relación con el 
manejo de la pandemia a nivel nacional. O sea que la infraestructura y reconversión hospitalaria, la contratación de 
médicos, vocería organizacional y demás elementos han demostrado en la práctica que fueron las mejores 
opciones. CAPITAL. Durante julio la encuestadora TResearch ha publicado el ‘Ranking municipal - Mejores alcaldes 
para…’ en el que preguntan al ciudadano ¿qué tan satisfecho estás con…? En el ejercicio estadístico incluyen a 
Querétaro y 49 ciudades más del país y a la capital no le va mal: en los ocho rubros que hasta ahora han analizado 
la administración de Luis Nava se encuentra entre los primeros 10 lugares y por encima de la media nacional. 
Según el estudio, los mayores de 18 años consideran que están muy o algo satisfechos con la promoción del 
deporte y el bacheo de las calles que realizan en su ciudad, con 55% y 51% de satisfacción ciudadana, 
respectivamente. En estos rubros Querétaro se ubica en el primer lugar de la lista. Aunque estos son los mejor 
posicionados, la casa encuestadora también evalúa rubros como el servicio de agua potable y la iluminación de 
calles en donde la capital obtuvo 77% y 72%, respectivamente. En ambos rubros Querétaro se colocó como el 
segundo municipio mejor evaluado por sus ciudadanos con acceso a teléfono móvil e internet. Recolección de 
basura, combate a la corrupción, pavimentación y vigilancia y seguridad pública son otros aspectos en los que, 
según el estudio, destaca el alcalde de Querétaro. REACTIVACIÓN. En Tequisquiapan el alcalde reelecto Antonio 
Mejía Lira reunió a los gobernadores en funciones y electo, Pancho Domínguez y Mauricio Kuri, con un grupo de 
empresarios de talla nacional e internacional, entre ellos Jorge Kahwagi y los hermanos Represas, que radican y 
mantienen cercanía estrecha con ese pueblo mágico. Es la primera reunión que se da con un presidente municipal 
electo y sector empresarial de esta magnitud con los gobernadores. (DQ) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
EN LA CONSULTA EL ÚNICO QUE GANA ES ANDRÉS MANUEL. Si usted tiene la ilusión de que su participación en 
la consulta resultará trascendente para el país y será parte de un gran cambio político y social, déjeme decirle que 
su participación o no, es meramente intrascendente, si va o no va, si vota sí o no, el único que gana es el presidente 
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López Obrador y su movimiento, el tema es político no jurídico, que no lo engañen, es una decisión tomada; no le 
están consultando para emprender “acciones legales”, no es por ahí,  no se confunda, le están llamando al 
linchamiento público de las instituciones, detallo: Para que la consulta sea vinculante, es decir, para que 
técnicamente valga la pena , se necesita al menos el 40% de participación de los ciudadanos que integran el padrón 
electoral, lo cual desde ahora se antoja difícil con una tercera ola de covid 19  tocando a la puerta y  con poco 
menos de 2 meses de haber vivido un proceso electoral, por lo que seguramente, veremos al presidente en la 
mañanera del 2 de agosto , culpar a la mafia del poder de operar en contra del ejercicio democrático, 
personalizando el conflicto en contra de Lorenzo Córdoba  y el INE, seguramente ellos bloquearon al pueblo, dando 
pie a su linchamiento y desprestigio que le permitiría justificar su renovación, ¿Y por qué no? hasta su 
desaparición; ahora bien, pensemos que se da la participación pero  los resultados no favorecen al presidente , el 
discurso será el siguiente : “La mafia del poder” tiene secuestradas a las instituciones, se robaron la consulta  y el 
INE lo permitió ( No lo niegue , lo leyó con voz del PG) mismo discurso sería aplicable en el remoto caso que gane 
el “SÍ” pero sin la participación requerida  ,  con la variable de que no se contabilizó de manera correcta el 
porcentaje, pero siempre, siempre , será culpa de todos menos de él. Otro escenario ,es  que todo le salga a pedir de 
boca al presidente , sí al presidente , no a usted que está de acuerdo y le hace segunda, esto es una decisión 
unipersonal y esa persona está  determinada en juzgar al pasado para justificar su presente, la mayoría de los 
delitos  que presuntamente cometieron los ex presidentes  , si , presuntamente , en este país y gracias al cielo , 
todos tenemos derecho a un juicio justo y somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario , hasta ellos , no hay 
cláusula de exclusión , pero al grano; seguramente la Fiscalía, como organismo independiente nombrado por el 
presidente, a quien le debe su chamba ,  integrará todas y cada una de las carpetas a modo de que todos seamos 
felices  y buscará se judicialicen , es en esta parte del proceso  donde “la puerca tuerce el rabo” , pues esas carpetas 
serán dulces envenenados para el Poder Judicial , Ay de aquel juez de control que le caiga una de esas “monadas” y 
determine  la caducidad del delito , el no ejercicio de la acción penal , o mejor aún, que abra a juicio  y no acuerde 
alguna medida cautelar ¡Linchamiento seguro!   Ya veo hordas de lumpen rencoroso alentado desde el Palacio 
Nacional manifestándose afuera del juzgado y al presidente diciendo: El poder Judicial esta corrompido, la mafia 
del poder lo tiene secuestrado, hay que reformarlo; échese ese trompo a la uña, ¿No se había dado cuenta verdad?, 
siendo honestos: ¿Usted cree que a Carlos Salinas de Gortari le importa la pichurrienta consulta? Le aseguro que ni 
la ve, ni la oye, le vale madre, quizá, los más preocupados deberían de ser Peña Nieto y Calderón y el primero vive 
“La vie rose” con su nuevo romance y el segundo, vive el I´elepant rose, con su romance de siempre, con el sincero 
“Juanito el Andarín”. Así que ni se desgaste en buscar explicaciones jurídicas en tratados internacionales, acuerdos 
trasnochados, o tesis doctorales, todo se resume en chingar, chingar a algo o alguien, en este caso, a las 
instituciones, porque a los expresidentes, el presidente les hará lo que el viento a su figura totémica Juárez; si, le 
atinó, absolutamente   na-da. SANTIAGO BUSCA ALIADOS. Es claro que el titular de Inteligencia Financiera  
adscrito a la Secretaría de Hacienda , Santiago  Nieto Castillo , se quedó con la espinita de buscar algo en su tierra 
,una aspiración  válida y respetable; sin embargo, en ese  afán y con  la necesidad  de la construcción de equipo  
bajo la premisa de que: “Solo se llega más rápido pero acompañado se llega más lejos “, ha ido sumando  buenos 
malos y peores  , estos últimos los más , arribistas exiliados de otras  instituciones políticas , chapulines 
multicolores y  doctorantes engaña bobos,  que han hecho de los títulos el medio para destacar entre la tribu 
morenista   que en el fondo vomitan y ven menos,  ¡Pinche vulgo! fuchi guácara ; no, no  me refiero  a Arturo 
Maximiliano García Pérez , él también fue víctima de esa prole, la sumó a su proyecto  y con ello  a sus demonios , él 
sería una excelente opción para poner orden en la Secretaría del Bienestar, que tanta falta hace , tampoco,  hablo 
de Joaquín de la Lama Correa , actual delegado de la SEGOB, él es amigo de Santiago  y no del puesto, al igual  que 
Juan Carlos Espinoza Larracochea,  titular de la Aduana Interna; me refiero a las rémoras chambistas, esas, que  en 
la necesidad  de “comer con manteca” adulan  y le venden espejos  al son de: “MORENA my Religión” y “Santiago 
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my Lord” ¿Los ubica?  Yo sé que sí, son sirenas del mar de cemento, que con cantos cibernéticos, una que otra 
adulación inocua y alguna aportación pseudo filosófica,  pierden al personaje  , para sacarse la foto genérica a su 
lado que luego presumirán a la menor provocación seguido de un: “Somos amigos desde el útero”  nos cambiaban 
pañales juntos , soy su brazo  derecho , justo  de esos son de los que se tiene que cuidar, claro  si su idea es 
contender el 2024  por el senado de la república, ahora que si el proyecto es  jugar  “ahí viene el  lobo”  y  a ver que 
sale , los personajes están que ni pintados. ELSA ¿EN APUROS? Aunque me había prometido no volver a escribir 
sobre la diputada Elsa Adané Méndez Álvarez, los tiempos de veda vacacional lo permiten y las circunstancias lo 
obligan. En verdad, no deja de sorprenderme la inocente beligerancia con la que se conduce la legisladora, mire 
que bajar su cuenta de Twitter, en el afán de que no hubiera pruebas en su contra en el juicio que se le sigue por 
discriminación; no cabe duda, sus asesores son párvulos, seguramente todos sus post ya están respaldados e 
integrados en la carpeta de investigación y obran en juicio ¿A poco pensaron que con eso la chispaban? Por otro 
lado , no entiendo a qué le tienen miedo , pues aunque a muchos les gustaría,  quizá victimas del desconocimiento 
popular y la norma basada en el “primo de un amigo” , que la legisladora pise  “torre 20”, lo cierto, es que no pasará 
y en caso de que sea declarada culpable,  todo quedará en una disculpa pública y reparación del daño ; no da para 
más;   no vayan a empezar con que hay corrupción en el proceso , o que a mí ya me compraron  y por eso digo esto , 
simplemente suponiendo sin conceder que la legisladora sea culpable , la ley marca lo que alcanza y  nada más. 
LENGUAS VIPERINAS. En esta semana pudiéramos conocer el nombre del secretario de obras públicas del 
gobierno estatal y quizá al comisionado de caminos. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no 
me crea a mí, créales a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
ESPIONAJE QUERETANO, NADA NUEVO. Pegasus Blas. Es el tema del espionaje con el sistema Pegasus, un 
escándalo a nivel mundial. El asunto de ese software israelí, comprado por gobiernos de diversos países, -y ahora 
sabemos que también por algunas empresas privadas- salpicó obviamente a México. Santiago Nieto mencionó en 
La Mañanera la semana pasada, que la compañía KBH Track, es el primer organismo no gubernamental, señalado 
por recibir depósitos de otras empresas de la trama y que además compartía cargos con algunas de ellas.  Según el 
periódico El País, en la página dedicada a KBH Track aparecía una referencia a varios contratos con el Ejército, sin 
dar más detalle. En el registro virtual de la propia Secretaría de Hacienda, los contratos reflejan una realidad un 
tanto extraña: el Ejército contrató a KBH TRACK para adquirir objetos tan dispares como “juguetes para el Día de 
Reyes”, “sal para recocido”, “aceite de motor” o “pellets de poliamida”. Pero la realidad es que KBH sirvió para 
triangular dinero. Esa es la pista que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera. De tanto hablar del tema, de ver 
pruebas y en algunas ocasiones, de filtrarse conversaciones personales de este armero, pareciera que se está 
normalizando el delito del espionaje. El año pasado, escribí aquí que en Querétaro el tema no es ajeno. Desde hace 
varios sexenios se ha utilizado el espionaje como método de presión contra líderes sociales y hasta periodistas, 
como este armero. Según fuentes cercanas a la Fiscalía del Estado, esa dependencia echó a andar en 2020 un nuevo 
software instalado a la par de cámaras de vigilancia en semáforos y calles importantes, que lo mismo reconoce los 
celulares de quienes viajan en determinado vehículo, los enruta al centro de escuchas -si es que son objeto de 
interés o alguna investigación- y de ser necesario, lee placas desde cualquier ángulo. Tras la publicación, imperó el 
silencio oficial. De escándalo.  Pero hay más historias. De hecho, como se recordará, en diciembre de 2014, durante 
la precampaña de Pancho Domínguez y Marcos Aguilar, al gobierno y la alcaldía capitalina, fue detenido uno de los 
operadores financieros del panismo queretano: Juan Pablo Rangel Contreras. Este hombre, que hoy se desempeña 
como magistrado administrativo gracias al apoyo del todavía gobernador, tenía en su computadora personal 
cientos de conversaciones obtenidas a través del espionaje. Había de todo: Desde un diálogo del entonces 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/


 
 

LUNES 26 DE JULIO DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

gobernador José Calzada y el presidente Enrique Peña, hasta pláticas de funcionarios y reporteros locales. Rangel 
Contreras estuvo preso medio año en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Tras intensos cabildeos de los 
panistas –casualmente con Miguel Ángel Osorio Chong- Jean Paul, como le dicen sus amigos, fue liberado y hoy 
ostenta el cargo arriba mencionado. Otro que tampoco se resistió al espionaje, fue el diputado local y entonces 
alcalde de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero. En 2014, el también comerciante ferretero, compró sin licitación 
un equipo de espionaje a una empresa israelí cuyas oficinas se localizaban en el World Trade Center de la capital 
mexicana. Según declararon en su momento fuentes de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) a PLAZA DE 
ARMAS, los “juguetitos” comprados por Zapata, incluían micrófonos miniatura, software para intervenir llamadas 
telefónicas. Otro para relacionar números de celular. Y, por supuesto, la capacitación del personal. El señor Zapata 
dijo en 2015, recién llegado al Congreso del Estado que no se trataba de un equipo para espiar a la gente: Que era 
un software para protección de voz y datos”. Pero su sucesor en la alcaldía de Corregidora, el hoy gobernador 
electo, Mauricio Kuri, le enmendó la plana y declaró que una de sus primeras acciones al llegar como presidente 
municipal, fue ordenar que se “desactivara el equipo de espionaje”. El tema se cerró después de esa lapidaria 
declaración. Y cómo olvidar la camioneta espía que heredó el gobierno de José Calzada a Francisco Domínguez: “No 
sé a quienes espiaban con esos equipos”, declaró el mandatario, pero nosotros no espiaremos a nadie. Por esto y 
más, el espionaje no es algo ajeno a los queretanos. Es más, corría el sexenio de Ignacio Loyola Vera. Por ahí de su 
quinto año de gobierno, grupos contrarios al panismo local, denunciaron presuntos actos de espionaje por parte de 
la administración estatal. Sí, espiamos, bromeó el entonces mandatario. De hecho, el equipo es encabezado por mi 
perico “Blas”. De ahí a las portadas nacionales. Nada nos espanta. -OÍDO EN EL 1810- Coherente. Aún sin digerir la 
muerte de Andrés Garrido del Toral, este armero recordó apenas ayer que por allá de junio de 2017, nuestro 
cronista nos comentó que acababa de renunciar a la posibilidad de ser consejero electoral, porque prefería 
continuar como maestro universitario y cronista.  Y es que la normatividad oficial le impedía proseguir con sus 
tareas en el Sistema Nacional de Investigadores y en la UAQ, así como ser cronista de Querétaro.  Se decidió por la 
academia y, sobre todo, por contar y documentar la historia de nuestra tierra. Afortunadamente. -¡PREEEPAREN! 
– ¡Queretaro! Este domingo se cumplieron 490 años de la fundación de Querétaro. Estamos a solo 10 de los 500 
años, que ya le tocarán al sucesor de Mauricio Kuri. Hace 40, el 25 de julio de 1985, siendo gobernador Rafael 
Camacho Guzmán, el presidente José López Portillo inauguró la Plaza Fundadores en La Cruz al conmemorarse los 
450 años. Nuestro director general, testigo privilegiado del hecho, nos compartió ayer una fotografía de ese acto, 
en el que aparecen muchos personajes ya desaparecidos. Ahí estaban en primera linea: José López Portillo, 
presidente de México; Rafael Camacho Guzmán, gobernador; Manuel Septién y Septién, historiador y presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Ezequiel Espinosa Mejía, dirigente cetemista y diputado local; Joaquín 
Gambia Pascoe, senador y líder nacional de la CTM; Pedro Ramírez Vázquez, ex secretario de Obras Públicas, 
constructor de la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca; Gustavo Carvajal Moreno, ex presidente del PRI y 
Joaquín Martínez Chavarría, director de Indeco. En la segunda fila el jefe del Estado Mayor y el comandante de la 
XVII Zona Militar, acompañados de un discreto Miguel de la Madrid, entonces secretario de Programación y 
Presupuesto, unos meses antes de su destape como candidato presidencial y el reportero Sergio Arturo Venegas 
Alarcón que le hizo marcaje personal en esa gira y es el único sobreviviente de la imagen. ¡Ah, la historia! -
¡AAAPUNTEN!- Presente. Santiago Nieto Castillo estuvo en Querétaro en días pasados. Se reunió con 
representantes de las dependencias federales y con algunos ex candidatos de Morena, como Arturo Maximiliano 
García y Paloma Arce Islas.  Igualmente  asistió a la celebración del 38 aniversario de la aduana, en el Aeropuerto 
Internacional de Querétaro, junto con el administrador general de aduanas Horacio Duarte Olivares y el 
responsable local Juan Carlos Espinosa Larracoechea. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que 
se reunirá próximamente con el gobernador electo Mauricio Kuri González para ver temas relacionados con 
Querétaro. De hecho en la entrevista exclusiva que hoy se publica en PLAZA DE ARMAS, advierte que apoyará al 
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futuro mandatario en la lucha contra la delincuencia organizada porque “la seguridad no tiene partido”. Doy fe. -
¡FUEGO!- Multados. Sanciones por más de 30 millones de pesos aplicó el Instituto Nacional Electoral a los partidos 
políticos de Querétaro en su sesión extraordinaria del pasado jueves 22, tras revisar sus informes de ingresos y 
gastos de campaña.  La más alta corresponde al PAN por 14 millones 247 mil pesos (¡casi la mitad del total!) 
seguido de Morena con tres millones y el PRI 2 millones 945 mil pesos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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