
 
LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 

 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVA TARIFA QROBÚS ENTRE 11 Y 13 PESOS 
Está en análisis si sube o no la tarifa del transporte público, pero en caso de que registre alza hay un estudio 
internacional que indica que sería a un costo de entre 11 y 13 pesos, no de 15 pesos como piden los concesionarios 
de Qrobús, informó el director general del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: “QUIERO QUE QUERÉTARO SEA LA MEJOR CIUDAD” 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, dijo que una de las prioridades de su administración será 
mantener a la capital del estado como uno de los sitios más seguros del país. (EUQ, principal) 
 
AM: 11 DE 25 LEGISLADORES PRESENTAN SU “3 DE 3” 
A tres semanas de haber iniciado el periodo de la LIX Legislatura, 11 de los 25 diputados decidieron hacer público 
sus declaraciones fiscales, patrimonial y de conflictos de intereses, “3 de 3”, que promueven el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana. (AM, principal) 
 
N: 42 KM DE UNIDAD FAMILIAR 
Víctor Ramírez, de 29 años de edad y originario de la delegación Felipe Carrillo Puerto en esta capital, debutó en 
las distancias largas como un triunfador; al arribar a la meta de los 42.195 Km con un tiempo de 2:44:08 para ser 
el ganador absoluto del Querétaro Maratón en su octava edición. (N, principal) 
 
CQ: LE URGEN 16 MDP A LA CRUZ ROJA. 
La institución requiere dichos recursos para tres sedes nuevas en diversos puntos del estado subrayó su delegado, 
Rodrigo Villasante Herbert. (CQ, principal) 
 
CQRO: “EN CRISIS”, MATRIMONIO EN MÉXICO, OBISPO 
El matrimonio en México enfrenta ataques y atraviesa “una profunda crisis”, dijo el obispo de la Diócesis de 
Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez, quien puntualizó que -en este sentido- los cristianos no pueden 
renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual “para estar a la moda, por 
sentimiento de inferioridad, frente al descalabro moral y humano, frente a la crisis de moralidad que vive nuestro 
país”. (CQRO, principal) 
 
PA: OBRA INDEREQ SIN LICENCIAS 
Definitivamente, no se puede dar la licencia para la construcción de un edificio en las instalaciones del INDEREQ 
sin los estudios exigidos por estar en la zona de monumentos” declaró la representante del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Querétaro, Rosa Estela Reyes, luego de reunirse con funcionarios estatales del área de 
patrimonio. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ANALIZARÁN ESTA SEMANA ESTUDIO DE TARIFAS: FDS  
Por Silvia Chávez  
Esta semana se revisará, junto con el equipo de finanzas del estado, el estudio técnico que realizó el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), para determinar si habría o no un incremento a la tarifa del transporte público de 
la zona metropolitana, afirmó el gobernador Francisco Domínguez. Esto luego de que los concesionarios de la 
empresa móvil QroBus consideraron que la tarifa óptima es de 15 pesos. (PA) 
 
ARTESANÍAS PERDERÍAN VALOR DE PRODUCIRSE EN MASA: MDP  
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, destacó que la dependencia buscará canales de comercialización para los 
artesanos, pero enfatizó la imposibilidad de que estos productos puedan venderse en cadenas comerciales en otros 
estados. Y es que señaló que se trata de productos artesanales que llevan determinado tiempo en su elaboración, 
pues de producirse en masa perderían su valor. (N) 
 
AIQ, TIENE YA CAPACIDAD PARA RECIBIR TODA LA CARGA DEL AICM: DEL PRETE  
Por Diego Rivera  
El AIQ ya tiene actualmente la capacidad para recibir todas las operaciones de carga que llegan a la Ciudad de 
México, aseguró Marco Del Prete, titular de la SEDESU. (N) 
 
META EN TRES AÑOS, SACAR DE POBREZA A 80 MIL: SEDESOQ  
Por Rubén Pacheco  
Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, precisó que la meta en su gestión para los próximos tres años en sacar 
de la pobreza a 80 mil personas. Y es que una de las metas para el combate al rezago social es capacitar a las 
personas, a fin de que puedan generarse ingresos y con ello no dejarlo exclusivamente al asistencialismo. (N) 
 
LLEGARÁ́ EL PROGRESO A SAN ANTONIO DE LA CAL  
Por Gaby Hernández  
La administración de Ezequiel Montes deberá negociar para la construcción de una nueva vialidad que permita 
detonar el desarrollo turiśtico de San Antonio de la Cal, afirmó el Secretario de Turismo en el estado, Hugo Burgos 
Garciá. (CQ) 
 
ALERTA POR AUMENTO DE CASOS DE SUICIDIO  
Por Rosalía Nieves 
El Secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, advirtió del incremento de suicidios en el último 
bimestre del año, debido a varios factores, dos de ellos marcados como la ansiedad y depresión. “De las 
enfermedades mentales hay un repunte en la depresión, ansiedad y también hay repunte en suicidio, hay un 
repunte y se va a incrementar los últimos meses, noviembre, diciembre y enero, por la etapa navideña, y de todo”, 
advirtió. (ESSJR) 
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SE CERTIFICARÁN EN INGLÉS 200 MAESTROS  
Por Mónica Gordillo  
De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de 
Querétaro (USEBEQ), para este ciclo escolar, 200 maestros de nivel básico se certificarán en cuatro habilidades 
básicas del idioma inglés: escuchar, hablar, leer y escribir. (CQRO) 
 
REVISAN BOTONES DE PÁNICO EN ESCUELAS  
Por Diego Rivera  
En un periodo de 15 días podría quedar terminada la revisión de los botones de pánicos ubicadas en 456 escuelas 
de Corregidora, informó Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ. (N) 
 
PROTECCIÓN CIVIL REPORTA SALDO BLANCO DURANTE EL QUERÉTARO MARATÓN 2018  
Gabriel Bastarrachea Vázquez, titular de la CEPC, reportó saldo blanco durante el operativo con motivo del 
Querétaro Maratón 2018. El funcionario dijo que cerca de las 13:00 horas, del total de personas registradas en el 
Maratón ya habían cruzado la meta un 69 por ciento, lo que representaba nueve mil 255 corredores. Durante el 
maratón se dieron 17 atenciones de valoración, 15 en competidores y dos externos, entre los que se encontraba 
una persona atropellada; en cuanto a los competidores se trató de atenciones menores en ruta, las cuales no 
afectaron en tema de salud al competidor. (CI, ADN, Q, CQRO, N) 
 
MÁS DE 13 MIL PARTICIPAN EN EL QUERÉTARO MARATÓN 2018  
Con la participación de 13 mil 372 personas arrancó el Querétaro Maratón 2018. Los corredores de 10, 21 y 42 
kilómetros, son provenientes de 22 estados de la República Mexicana, así como de seis países participantes: 
México, España, Venezuela, Polonia, Estados Unidos y Argentina. (Q, CI, PA, CQ, DQ, CQRO, PA, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN QUE LAS INMOBILIARIAS DONEN ESPACIOS PARA ESCUELAS  
Con el objetivo de garantizar espacios para la educación en Querétaro, el PRI en la 59 Legislatura local, ingresará 
una iniciativa para que las constructoras destinen hasta 3% de la superficie de sus proyectos inmobiliarios para 
infraestructura educativa, informó la diputada del PRI, Abigail Arredondo Ramos.  (EUQ, DQ) 
 
REVISARÁN QUE SÍ CUMPLA CON LA TRANSPARENCIA  
Por Marco Estrada  
Los diputados de la LVIII Legislatura terminaron su administración con un cumplimiento superior a 90 por ciento, 
en materia de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con el titular de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), Javier Rascado Pérez, tras referir que buscará 
el acercamiento con los nuevos legisladores para establecer una ruta de trabajo en este rubro. (AM) 
 
BUSCAN FINIQUITAR A 50 TRABAJADORES DEL PODER LEGISLATIVO  
Por Patricia López 
La LIX legislatura local revisa la situación de más de 50 personas adscritas al poder legislativo que formaron parte 
de los equipos de trabajo de los anteriores diputados y que hoy se encuentran en la nómina, pero se les busca 
finiquitar, “al menor costo”, dijo el presidente de la mesa Directiva, diputado Roberto Cabrera Valencia. (DQ) 
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PRISIÓN PREVENTIVA POR EXTORSIÓN Y ROBO: G. MURGUÍA  
La senadora Guadalupe Murguía presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los delitos de 
extorsión, robo a casa habitación y a negocio se sancionen de oficio con prisión preventiva, como medida cautelar. 
(...) La iniciativa, suscrita por los senadores panistas Mauricio Kuri, Ismael García Cabeza de Vaca y Juan Antonio 
Martín del Campo, destaca en la exposición de motivos que la prisión preventiva como de medida cautelar es un 
tema controvertido. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
TOLERANCIA CERO; CESAN A POLICÍA POR ROBO DE CELULAR EN SAN JUAN DEL RÍO  
Derivado de una denuncia ciudadana, dos elementos pertenecientes a la SSPM de San Juan del Río fueron puestos a 
disposición de la FGE, uno de ellos ya se encuentra separado de la corporación luego de comprobarse el robo del 
teléfono celular del denunciante y un segundo elemento será sometido al Consejo de Honor y Justicia para que 
deslinde su responsabilidad en el hecho. (DQ, N) 
 
DESARTICULAN BANDA DEDICADA AL ROBO A CASA HABITACIÓN EN JURIQUILLA  
Resultado del trabajo de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial para la Prevención y Combate al Delito, donde 
se procesó información recabada a través de denuncias vía tableta electrónica, y las herramientas tecnológicas de 
la SSPMQ, se coadyuvó para que el personal operativo en calle detuviera a cinco individuos, quienes 
presuntamente integraban un grupo delictivo que cometía robos a casa habitación y además están vinculados con 
los dos extranjeros asegurados el pasado cinco de octubre. (CI, PA, CQRO, DQ, N) 
 
BALEAN A HOMBRE EN RESTAURANTE ITACATE  
La noche del pasado sábado se registró un altercado en el que un hombre resultó lesionado por proyectil de arma 
de fuego al interior del restaurante Itacate, mismo que se ubica en los alrededores del Monumento a la Corregidora 
en el Centro Histórico de Querétaro. El altercado habría ocurrido poco antes del anochecer y movilizó a los 
paramédicos y cuerpos de seguridad pública de manera que éstos al arribar aprehendieron al afectado y optaron 
por trasladado a un hospital para que recibiera tratamiento médico. (Q, N) 
 
DETIENEN A 41 PERSONAS POR ALCOHOLÍMETRO  
En el marco del programa Tómate la Vida en Serio, la SSPMQ aseguró a 41 personas, quienes sobrepasaron los 
límites permitidos en la ingesta de alcohol para conducir un automotor. Dentro de los puntos de control vehicular, 
que se instalaron en las diferentes vialidades, en la semana que concluyó, los elementos policiales aplicaron un 
total de 798 pruebas de alcoholimetría, lo que arrojó un total de 39 hombres y 2 mujeres no aptos para manejar 
una unidad motorizada, por lo que fueron asegurados y presentados ante el Juez Cívico. (CQRO) 
 
LUIS NAVA DEFINIRÁ A MÁS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CAPITALINAS  
Por Gonzalo Flores  
Hoy, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, designará a los nuevos titulares de los 
institutos desconcentrados y direcciones municipales, como la de la Unidad Municipal de Protección Civil. El 
alcalde no descartó que el actual titular de Protección Civil municipal, Fernando Martínez Garza, pudiera ser 
ratificado en el cargo, aunque señaló que se contempla también otros nombres para el puesto. (AM) 
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CAPITAL RETOMARÁ NEGOCIACIONES CON COMERCIANTES  
Por Gonzalo Flores  
Con ánimo de llegar a una solución para el conflicto que heredó el nuevo Gobierno capitalino con los comerciantes 
que fueron retirados de la Alameda Hidalgo, el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, dijo que 
buscarán un pronto acercamiento con el dirigente del gremio para continuar las mesas de trabajo que realizó la 
Administración anterior. Entre las últimas propuestas que se hicieron a este grupo de comerciantes de la UCFCP, el 
funcionario municipal aceptó que fueron otorgarles licencias para venta en vía pública. (AM) 
 
SE REÚNE MONTES CON ALCALDES  
Por Rossy Martínez  
El diputado federal por el II distrito, Jorge Luis Montes Nieves, se reunió este sábado con los alcaldes Guillermo 
Vega de SJR y Antonio Mejía Lara de Tequisquiapan, con el fin de mantener vínculos de comunicación que 
permitan intercambiar ideas y proyectos de trabajo en beneficio de los municipios en mención; donde reiteró la 
importancia de los programas prioritarios del gobierno federal. (PA) 
 
PRI: CARECEN DE AGUA 80 MIL PERSONAS DE LA CAPITAL  
Por Verónica Ruiz  
Aproximadamente 80 mil personas de la capital no tienen acceso al servicio de agua potable, informó el regidor del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Ayuntamiento de Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez. (DQ) 
 
CAPITAL ESTIMA INVERSIÓN DIRECTA DE 740 MDD  
Por Verónica Ruiz  
El Municipio de Querétaro estima cerrar el 2018 con inversión directa de 740 millones de dólares, de acuerdo con 
la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal. (DQ) 
 
SAN JUAN DEL RÍO ESTÁ ABIERTO AL DESARROLLO  
Por Gaby Hernández  
A partir de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana será 
posible conocer si continúa en pie el procedimiento para consolidar la segunda zona metropolitana del estado, 
afirmó el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega. (CQ) 
 
PEDRO ESCOBEDO “UN DESASTRE”, CORRUPCIÓN Y “MOCHES”  
Por Sergio Hernández 
Aviadores, contratos leoninos, desorganización administrativa, obras pagadas y no ejecutadas, cero atenciones a la 
ciudadanía; un desastre. Así dibujó la situación de Pedro Escobedo, el edil Amarildo Bárcenas, quien anticipó que sí 
Beatriz León incurrió en responsabilidades, se le sancionará y que no temblará la mano. (N) 
 
TRABAJARÁ EN RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL EN LAS COLONIAS  
Por Verónica Ruiz  
Trabajará el Municipio de Querétaro en reconstruir el tejido social en las colonias, señaló Arturo Torres Gutiérrez, 
Secretario de Desarrollo Humano y Social, quien adelantó que uno de los objetivos será combatir la pobreza. (DQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
OBISPO PIDE A DIOS QUE NO HAYA ALZA  
“Esperemos en Dios” que el precio del transporte público no suba, manifestó el obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, al analizar que el aumento dañaría la ya muy mermada economía de familias incapaces de 
cubrir sus necesidades básicas. (DQ, N) 
 
QUERETANOS INVESTIGADORES DE ÉLITE  
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad Querétaro formó parte del consorcio de 
investigación integrado por el INAH, la UNAM y la Universidad de Colorado, que permitió autentificar el ahora 
llamado Códice Maya de México, antes conocido como Códice Grolier. (PA, AM) 
 
ANALIZA LA UAQ INSTALACIÓN DE UN CAMPUS EN EL MUNICIPIO DE COLÓN  
Por Jahaira Lara  
Ante el interés de la administración municipal de Colón de contar con un campus de la UAQ, la rectora Teresa 
García no descartó la propuesta de completar la oferta educativa superior en el semidesierto.  (N) 
 
FUEGO AMIGO / QUE 33 AÑOS NO ES NADA  
Reencuentro. Al centro, Mariano Palacios, gobernador de Querétaro (1985-1991) y dos veces dirigente nacional 
del PRI, reunió a sus ex colaboradores. De izquierda a derecha: Martín Larios, Sergio A. Venegas, Francisco Guerra, 
Chema Hernández, Mariano Palacios, Alejandro de los Cobos, Manuel Meza, Mariano Lemus, Juan Antonio Isla y 
Salvador Rojas. Y dicen que 33 años no es nada. 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Karma, karma, camaleón. Nos cuentan que César Augusto Lachira, académico de la UAQ y quien es conocido por 
criticar a políticos, autoridades y empresarios de Querétaro en sus redes sociales, minimizó el accidente vial que 
protagonizó por conducir bajo los influjos del alcohol la madrugada del sábado. Después de poner y quitar diversos 
posts en su perfil de Facebook, Lachira publicó lo siguiente: “Hablaron tan mal de mí que Don Sata (Satanás) me 
buscó para una selfi. Me dijo que me admiraba”. A pesar de su burla, muchos internautas no tuvieron empacho en 
replicar la nota del borrachazo, con mensajes tipo “al fin le llegó el karma” o “todo en esta vida se regresa”. Unidad 
pese a todo. Nos cuentan que a pesar de la lejanía e indiferencia que ha mostrado el presidente del PRI en 
Querétaro, Juan José Ruiz Rodríguez, en los asuntos del partido, como lo publicamos ayer en este espacio, los 
cuatro diputados tricolores de la 59 Legislatura han tomado las riendas en el Poder Legislativo y trabajan en 
unidad para sacar adelante los trabajos. Muestra de ello, nos comentan, es la conformación de la agenda legislativa 
que será presentada mañana por los priístas, en la cual no hubo ninguna participación o interés del también 
regidor Ruiz Rodríguez. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
¿Regeneración? A tres semanas de haber tomado posesión, 14 de los 25 diputados locales no dan señales de vida 
en con respecto a su declaración “3 de 3”. Especialmente destacó el poco compromiso que está teniendo Morena 
con la transparencia, ya que en su caso ningún diputado, ninguno, ha presentado dicha declaración. ¡Y estos son los 
que vienen a regenerar la vida nacional! ¿Quién paga? Muy vivos salieron algunos diputados de la Legislatura 
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pasada, quienes ‘omitieron’ liquidar a cerca de 50 trabajadores, pese a que trabajaban directamente con ellos y les 
tocaba absorber el gasto. Ahora, su despido tendrá que ser con cargo al erario; sin embargo, aún no se sabe cuándo 
se podrá hacer tal despido, pese a que los diputados nuevos tienen sus equipos. Nueva tarifa. Esta semana será 
trascendental para el tema del transporte público, pues el gobernador FDS revisará el estudio técnico para dar a 
conocer cuál será el nuevo costo del transporte colectivo. Y es que, mientras los empresarios proponen 15 pesos 
como tarifa, el IQT se manifestó a favor de una tarifa de entre 11 y 13 pesos. Pero ya desde hace varios meses se ha 
hablado de que el transporte quedará en 10 pesos. A trabajar. Ya con las comisiones integradas en la LIX 
Legislatura, los diputados locales no tendrán mayor pretexto para comenzar a trabajar en la presentación de 
iniciativas y en la atención de temas pendientes; sin embargo, algunos de los temas que serán prioritarios en este 
cierre de año son los referentes al presupuesto para el 2019. Versiones. Quien levantó polémica hace unos días fue 
la SSPMQ, que detuvo a un profesor de la UAQ que manejaba en estado de ebriedad; sin embargo, el académico 
manejó una versión totalmente diferente, haciendo alusión a actos de ilegalidad en el actuar de los policías, 
situación que fue utilizada por una gran parte de la comunidad universitaria para hacer señalamientos en contra 
de la autoridad, que esta vez, solamente hizo su trabajo. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Tras la ceremonia de Honores a la Bandera en la Plaza Cívica del Centro Cívico, el alcalde de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, presentará hoy por la mañana a su gabinete municipal ampliado. Que a propuesta del 
edil Roberto Sosa Pichardo, el Ayuntamiento de Corregidora nombrará a los delegados y subdelegdos municipales 
a través de una elección pública; por lo que en los próximos días se llevará a cabo dicho proceso, el cual estará a 
cargo de la Secretaría de Gestión Delegacional. A propósito del municipio de Corregidora, la regidora de la 
coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Gabriela Moreno Mayorga, dirigirá la Comisión de Servicios Públicos en el 
Ayuntamiento. La petista aseguró que tiene “el compromiso de supervisar que estos servicios sean de calidad, al 
alcance de todos y dictaminar el cumplimiento de las normas por parte de las concesionarias que ha contratado el 
municipio”. Sin embargo, cabe recordar que su hermano Juan Manuel Moreno Mayorga, quien también contendió 
por la presidencia municipal por la vía independiente, fungió como representante legal de la empresa del relleno 
sanitario ‘El Paraíso’ en esa demarcación, el cual fue clausurado en 2017 por la Procuraduría Estatal de Protección 
al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Querétaro (PEPMADUQ) por diversas irregularidades. De hecho, el 
entonces alcalde Mauricio Kuri declaró que a la concesión aún le restaban ocho años más de servicio, pero que, tras 
la clausura por parte del gobierno estatal, el municipio tenía que prestar el servicio revocar la concesión. A pesar 
de la clausura, en febrero de 2018, Juan Manuel Moreno aseguró que el tiradero de basura se encontraba abierto, 
pero que no estaba en operación por “conveniencia de la empresa concesionaria”; y que él ya no representaba a la 
empresa porque se dedicaría a su candidatura. En este contexto, habrá que prestar atención al desempeño de la 
regidora, en relación con este tema, el destino del relleno y de la concesión. (CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Querétaro en la IV Transformación. Epicentro. En su primera visita como presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador habló de la participación de Querétaro en los tres hechos fundamentales de nuestro país: Independencia, 
Reforma y Revolución, para vincularlo con la cuarta transformación a la que ha convocado. 1) No se explicaría la 
Independencia de México sin las mujeres de Querétaro, indicó invocando a la Corregidora. 2) Con Juárez, desde 
aquí se le dijo al mundo que seríamos soberanos para siempre. 3) Y la Constitución de 1917, producto de la 
Revolución Mexicana. Con esos antecedentes, López Obrador señaló el protagonismo histórico de Querétaro en los 
acontecimientos esenciales de la historia nacional y su necesaria intervención en el proceso, la cuarta 
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transformación, que enarbola para dar estabilidad económica, seguridad, solución a las desmandas sociales del 
pueblo y atención a los jóvenes. Así lo planteó desde nuestra Plaza de Armas luego de reunirse con el gobernador 
FDS, su gabinete y legisladores locales y federales, encabezados por el senador y super delegado Gilberto Herrera 
Ruiz, para presentar el programa de inversiones para el estado, del que destacó su crecimiento económico, muy 
por encima de la media nacional. Conciliador, el presidente electo acalló los abucheos de sus seguidores en contra 
del mandatario estatal y habló de cambiar el tono y el lenguaje porque las campañas ya terminaron y ya no debe 
actuar como partido –una parte del todo- sino como gobierno. Y como operador y único delegado anunció al ex 
rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, quien solicitará licencia al Senado, porque lo necesitamos aquí, dijo. Habrá 
que ver ahora cómo se da esa necesaria coordinación entre el representante del gobierno federal y la autoridad 
estatal, a la que López Obrador le reconoce su lugar, pero que en principio ha expresado resistencias. Tengo para 
mi que no será sencillo ese entendimiento, como no lo ha sido en los primeros tres años de gobierno de FDS, la 
relación con Gilberto Herrera, figura política para la cuarta transformación y el 2021, que queda de paso. Así de 
fácil. Así de difícil. -¡PREEEPAREN!- INDEREQ. En armas están los vecinos de los barrios tradicionales de La Cruz, 
La Pastora y San Francisquito por las obras en las instalaciones del INDEREQ, ya suspendidas por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Hoy habrá manifestación en el exterior de las oficinas de la antigua Casa de la 
Juventud, que fue sede del Injuve, CREA y ahora del Instituto del Deporte. Estaremos al pendiente. -¡FUEGO!- 
Qrobus. Que parece una pelea arreglada esa del incremento a las tarifas del transporte público metropolitano. Los 
concesionarios exigen subir de 8.50 a 15 pesos y las autoridades del Instituto Queretano del Transporte plantean 
entre 11 y 13 pesos. En ambos casos el pagano será el usuario, al que nunca le piden opinión. ¡Porca miseria! (PA 
2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
OPERACIÓN PAÑALES. Dos noticias. una buena y otra mala. La buena: Nacieron cuatrillizas idénticas, sin que la 
madre haya sido sometida a ningún tratamiento (un caso entre 15 millones) en el Hospital del Niño y la Mujer. Se 
llaman Ixztchel, Isabella, Valentina y Leylani. La mala: Son prematuras de 28 semanas y necesitan apoyo de los 
queretanos. Banamex: 5204165108677794. Gracias. Agua queretana la más sana. (PA 1) 
 
LA CRUDA VERDAD  
Por Alejandro Olvera 
Nava pinta diferente. A una semana de haber tomado posesión Luis Nava parece tener claro que la legitimidad no 
la dio la sala superior si no que se la darán sus actos ,por lo que ha mostrado firmeza versus las acciones 
cuestionadas de su antecesor como las polémicas concesiones, por otro lado en lo político ha entendido que todo lo 
que huela a Aguilar Vega debe ser borrado del Centro Cívico situación que ha causado la furia de sus cibersicarios 
que han emprendido una campaña de desinformación desde donde se creen anónimos y digo se creen porque ya 
todo el mundo sabe quiénes son los traviesillos. No entienden y respiran por la herida. – En Corregidora apagan al 
Cerillo. Parece que el feudo y lo que parecía la tierra prometida para el “Anayismo” resulto un espejismo pues los 
“Juvenilitos” como les llamaba tiernamente Don Alfredo Botello Montes, han cambiado sus afectos y hoy son más 
“Panchistas” que el mismísimo Mauricio Kuri y han cerrado filas con el gobernador haciendo lo propio para no 
dejar un solo espacio al cerillo y caídos del Aguilarato que por cierto en ningún lado tienen cabida. – 2021 ya está 
aquí. Y quien lo tiene perfectamente entendido es el Senador Herrera que ya tiene a su equipo en plena campaña 
con miras al gobierno del estado, con madurez los operadores en los que se apoyaba Adolfo Ríos ya están 
trabajando en el proyecto del ex rector a quien le están haciendo estructura territorial al estilo del partidazo e 
incluso con operadores allá mismo. Por cierto, seguro estoy de que Adolfo buscará una vez más ser candidato a 
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presidente municipal, la diferencia es que ya no habrá efecto AMLO y tampoco van a alcanzar los operadores. -
Oficio y buenas hechuras. Es lo que ha mostrado el independiente Luis Gabriel Osejo quien ha hecho una gira de 
presentación por las dependencias municipales mostrando que sabe mover el pandero y sobre todo que es un 
regidor diferente, para la gente hizo público su WhatsApp para estar en contacto, desde la campaña mostró ser una 
grata revelación hoy lo confirma. – A título personal. El fin de semana el Dr. Cesar Augusto Lachira denunció a 
través de sus redes sociales persecución política, abuso policiaco y hasta secuestro aduciendo represión de parte 
del gobierno y todo resultó ser una pantomima etílica, desde este espacio le refrendo mi solidaridad como 
Alcohólico, no así como periodista y crítico pues venimos saliendo de una pesadilla llamada Aguilarato y no 
podemos alterar a la sociedad cuando no pasó lo que dice que pasó y luego se desdijo de lo pasado. Usted me 
entiende. Como siempre la mejor opinión es la de usted, y recuerde “No me crea a mi créale a sus ojos”. (PA) 
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