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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
LISTA NOMINAL DE 1, 594, 698  
Por Zulema López  
La Lista Nominal de Querétaro se compone por un millón 594 mil 698 votantes registrados, pero se trata de un 
padrón que se nutre de manera permanente, indicó Domingo Bautista Durán, vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local del INE. (DQ 12) 
 
ASEGURAN COMPUTADORAS CON LISTA NOMINAL EN 3 CATEOS EN QUERÉTARO 
Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales realizó tres cateos en igual número de inmuebles, 
donde se aseguró equipo de cómputo de donde presumiblemente se realizaba la venta y almacenaje de lista 
nominal de electores. La denuncia fue realizada en esta instancia federal por el INE luego de que se detectó la venta 
vía redes sociales, y comenzó una serie de investigaciones que terminaron en la colonia Morelos, en la zona 
norponiente de la capital queretana. Fuentes federales confirmaron a este medio informativo que a pesar que no 
encontraron a las personas de estos inmuebles en flagrancia, se realizó una serie de aseguramientos de una 
papelería, un celular, y 3 equipos de cómputo. En el momento del operativo no hubo personas aseguradas por la 
venta la Lista Nominal de Electores correspondiente a enero del 2015, y podrá conocerse en los próximos días en 
base a las marcas específicas a cada partido político, conocer el origen del mismo. La Policía Cibernética había 
detectado e inhabilitada esta cuenta que ofertaba este listado nominal. (N 1) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aseguran-computadoras-con-lista-nominal-en-3-cateos-en-queretaro/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
SE REGISTRA AGUSTÍN DORANTES PARA DIRIGENCIA DEL PAN EN QUERÉTARO  
El diputado local, Agustín Dorantes Lambarri, acudió a entregar la documentación para registrarse como dirigente 
del PAN en Querétaro. Ahí, al lado de su compañero de fórmula y aspirante a secretario general del blanquiazul, 
Martín Arango, aseguró que se debe ser recíprocos con la confianza ciudadana, ya que más del 90% de los 
queretanos es gobernado por un panista, y esto se debe refrendar tanto a nivel local como nacional. (Q, AM, ADN, 
N, EUQ, DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MÁS AGUA PARA 42 COLONIAS CAPITALINAS 
En compañía del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, el 
gobernador Francisco Domínguez Servién entregó el Acuaférico tramo III Fase-E como parte del compromiso de 
Gobierno Federal 093. (DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, EL QUE MÁS INVIERTE EN ECOTURISMO 
En los últimos cinco años, Querétaro se coloca como la entidad que más ha invertido en proyectos ecoturísticos a 
nivel nacional, con el 16% de todos los créditos otorgados para este rubro, informó Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). (EUQ, principal) 
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AM: BOTONES DE PÁNICO, PARA CONSTRUCTORES 
Con la intención de evitar que continúan los robos en las obras, la CMIC abrió una convocatoria para que los 
agremiados soliciten un botón de alerta a la SS, informó su presidenta, Alejandra Vega Reyes. (AM, principal) 
 
N: ABASTO DE AGUA 
El gobernador Francisco Domínguez hizo ayer la entrega del nuevo tramo del Acuaférico que dará abasto de agua 
potable a 42 colonias con beneficio para 216 mil habitantes y además de entregar un auditorio al CBTis No. 118, 
anunció que el presidente EPN inaugurará el 15 de noviembre el nuevo hospital del IMSS en El Marqués, el mejor 
del país. También se declaró a favor de la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales, si con esto se 
erradica la violencia. (N, principal) 
 
CQ: SE AMPARAN TRES ESTACIONAMIENTOS 
Empresas buscan cobrar las primeras dos horas que antes eran gratis en centros comerciales de la capital; hay 20 
amparos más en proceso. (CQ, principal) 
 
CQRO: 40 COLONIAS MÁS TENDRÁN AGUA LAS 24 HORAS 
Cuarenta colonias de la delegación Félix Osores Sotomayor -en la capital queretana- tendrán servicio de agua 
potable las 24 horas del día a partir de este lunes, informó el gobernador del estado de Querétaro, Francisco 
Domínguez; luego de que autoridades municipales, estatales y federales realizaron la entrega del Acuaférico 
Tramo III, fase E. (CQRO, principal) 
 
PA: SALVA BARREIRO LAVADO DE DINERO EN PGR 
La PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro Castañeda, luego de que el empresario 
inmobiliario renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de 
Ricardo Anaya en 54 millones de pesos. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS COMENZARÁ CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL: FD  
El gobernador Francisco Domínguez dio a conocer que a finales de octubre o la primera semana de noviembre, 
comenzará la construcción del nuevo Hospital General. Explicó que actualmente se está corriendo la etapa de 
licitación y que, en los próximos días, se dará a conocer el nombre de la constructora ganadora; y de inmediato se 
hará la presentación con todos los detalles del proyecto. La licitación de acuerdo con el gobernador, es por 778 
mdp. (CQRO, DQ) 
 
CONFIRMAN LA ÚLTIMA VISITA DE EPN A QUERÉTARO  
Se confirma el 15 de noviembre, la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la inauguración del Hospital del 
IMSS, ubicado en el municipio de El Marqués, sería el más grande del país, indicó el gobernador Francisco 
Domínguez. (N, EUQ). 
 
ENTREGA GOBERNADOR AUDITORIO A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DEL CBTIS NO. 118 DE 
CORREGIDORA 
El gobernador Francisco Domínguez visitó la comunidad tecnológica del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 118 “Josefa Ortiz de Domínguez” de Corregidora, para entregarles un 
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auditorio cultural y deportivo con capacidad de mil 500 espectadores, en el que se invirtieron recursos estatales 
por 18 millones de pesos. (EUQ, DQ, N) 
 
LA DE ABAJO  
La buena vibra. Al gobernador le hicieron el ritual de un círculo sagrado de energía para abrir semana en el CBTIS 
de Corregidora. (DQ) 
 
ENTREGÓ PANCHO LA OBRA DEL ACUAFÉRICO TRAMO III FASE E  
Este día, el gobernador Francisco Domínguez, en compañía del Director General de la CONAGUA, Roberto Ramírez 
de la Parra, entregó la obra del Acuaférico Tramo III Fase E, que beneficia con agua potable las 24 horas a 216 
habitantes de 42 colonias de la zona norponiente de la capital queretana. El mandatario estatal dijo que gracias a 
una inversión estatal y federal por más de 136 mdp es que se beneficia a más familias queretanas.  (ADN, CI, DQ, 
EFB, CQRO, CQ, DQ, EUQ) 
 
APOYO A USO DE AMAPOLA SI RESULTA EN BENEFICIO: FDS  
El gobernador Francisco Domínguez indicó que si la aprobación del uso de la amapola con fines medicinales 
permite una baja en la violencia que vive el país, apoyarán dicha medida. (DQ, N) 
 
ESTADO RECONOCE LA LABOR DE MIL 200 OPERADORES DE JUSTICIA PENAL  
Por iniciativa e instrucción del gobernador Francisco Domínguez, fueron reconocidos cerca de mil 200 operadores 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Modelo Querétaro, por su trabajo interinstitucional y su contribución para 
alcanzar las metas planteadas a poco más de dos años de oralidad en la entidad. (AM) 
 
RECONOCEN A LOS ARQUITECTOS  
El gobernador Francisco Domínguez encabezó la tradicional celebración del día del arquitecto con la entrega de los 
premios a los ganadores del décimo concurso de arquitectura contemporánea “Federico E. Mariscal”. (N) 
 
DESAPRUEBAN A PAULINA AGUADO  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez  
Al lamentar la suspensión de los festivales culturales y privilegiar los espectáculos, el maestro Gastón Lafourcade 
Valdenegro criticó la falta de criterio de la secretaria Paulina Aguado y su desatención a los representantes del 
sector. Acompañado de Alejandra Barrientos y Héctor Larios Osorio, de la Asociación Civil Pro Educación Musical 
Dulcemelos, el reconocido músico chileno, radicado aquí hace 30 años, habló a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, luego de ser informados de que el gobernador no los recibirá. A través del departamento de atención 
ciudadana los promotores de la música, fueron notificados de que ni el mandatario estatal ni la secretaría de 
Cultura desean atenderlos. (PA) 
 
BUSCAN CONSOLIDAR EL TURISMO ‘DE ROMANCE’ EN QUERÉTARO  
Uno de los segmentos de constante crecimiento, por la atracción de visitantes y la derrama económica que genera 
a nivel nacional, es el llamado turismo de romance o bodas, la SECTUR realizó un viaje de familiarización (FAM) 
donde participaron 30 empresas dedicadas a la organización de bodas, procedentes de la Ciudad de México, 
Monterrey, León y Cancún. (AM) 
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PREVÉN 5 NUEVAS ESCUELAS PARA EL MARQUÉS EN 2018 
Para el próximo año, se tiene previsto el inicio de operaciones de cinco escuelas en el municipio de El Marqués, dio 
a conocer en entrevista el coordinador general de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary. De acuerdo con el 
funcionario estatal, los planteles educativos estarán ubicados en los fraccionamientos Los Héroes, La Piedad, Real 
Solare, Rincones y La Pradera. Refirió que uno de estos ya fue terminado; en dos casos más ya puede iniciar la 
construcción, y los dos restantes tienen pendiente que el Cabildo autorice la donación.  (CQRO, N) 
 
CAPTAN Y USAN AGUA DE LLUVIA 62 ESCUELAS  
Por Anaid Mendoza  
Ya suman 62 escuelas de nivel básico en todo el estado de Querétaro las que cuentan con infraestructura para 
captación de agua derivada de precipitación pluvial, comentó el vocal ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop 
Rodríguez.  (DQ) 
 
CIERRAN 31 BARES Y ANTROS POR FALTA DE SEGURIDAD  
Un total de 31 antros y restaurantes han sido clausurados en lo que va del año por incumplir con medidas de 
seguridad y otros reglamentos municipales, informó Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad 
Ciudadana, mientras que el año pasado fueron 54 establecimientos. (EUQ, DQ) 
 
16 GUARDIAS PRIVADOS HAN DADO POSITIVO A ‘ANTIDOPING’  
Ciento setenta y seis elementos de seguridad privada de restaurantes y centros nocturnos han sido revisados en lo 
que va de este año; a 149 de ellos se les ha aplicado el examen toxicológico, de los cuales, 16 han resultado 
positivos a la prueba. Asimismo, 31 comercios con estos giros han sido clausurados. Así lo dio a conocer en 
entrevista Juan Marcos Granados Torres, titular de la SSC, quien puntualizó que los resultados referidos forman 
parte de la implementación del operativo de seguridad ‘Antro Seguro’ en los establecimientos mencionados en este 
2018. (CQRO, N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
HC: FUERA DE REALIDAD UNA TARIFA DE $15 EN QROBÚS  
La tarifa de 15 pesos que propusieron los concesionarios del transporte público está fuera de contexto de la 
realidad económica de los queretanos, quizá una tarifa más viable sea de entre 11 y 13 pesos, es lo más razonable y 
cercano a la realidad, señaló el diputado del PRI Hugo Cabrera. (PA, DQ, N) 
 
ESTUDIAN REVOCACIÓN DE LEY QUE RETIRA JUBILACIONES  
Por Gaby Hernández  
Al menos 300 expedientes para pensiones y jubilaciones de trabajadores de gobierno fueron heredados a la LIX 
Legislatura, por lo que el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Néstor Domı́nguez Luna, analiza 
la revocación de la reforma laboral de 2015. (CQ) 
 
PRI TENDRÁ CUATRO EJES DE TRABAJO EN CONGRESO  
Seguridad, igualdad, desarrollo y combate a la corrupción serán los cuatro ejes de la agenda legislativa que 
seguirán los diputados del PRI en la LIX Legislatura, anunció el coordinador priista, Hugo Cabrera Ruíz. (AM, N, PA, 
DQ) 
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CIENTOS DE FRACCIONAMIENTOS SIN ENTREGAR EN QUERÉTARO  
Por Patricia López  
Urge actualizar el Código Urbano para acabar con los problemas que se enfrentan en las áreas metropolitanas ya 
que tan solo en el municipio de Querétaro hay 265 fraccionamientos sin entregar desde los años 80, aseguró la 
presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LIX Legislatura local, 
diputada Abigail Arredondo. (DQ) 
 
DIFÍCIL QUE EMPRESAS PAGUEN SALARIO QUE PROPONE EUA: KURI  
Pagar salarios de 16 dólares por hora a los obreros del sector automotriz como lo propone Estados Unidos en el 
nuevo acuerdo con México, propiciará la pérdida de competitividad del país, advirtió Mauricio Kuri González, 
senador por el PAN de Querétaro, quien afirmó que será difícil para las empresas pagar salarios de este monto. 
(ADN, N, EUQ) 
 
REVISARÁN EL AUMENTO EN LAS TARIFAS DE LA CFE  
Por Marco Estrada  
Al final de la campaña electoral, la CFE aumentó los precios hasta un 40%, situación que será revisada en el Senado 
para encontrar soluciones, aseguró el representante de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien dijo estar en 
contra de que solamente una empresa brinde el servicio en el país. (AM) 
 
NUEVO PACTO DETENDRÁ LA INVERSIÓN, PREVÉ KURI  
Por Laura Banda  
Para el senador de la República, Mauricio Kuri González, los términos en lo que se pactó el nuevo acuerdo 
comercial provoca pérdida de competitividad particularmente en la industria automotriz e incluso estimó que 
nuevas inversiones se podrían detener. Lo anterior además de advertir que en el tema salarial las empresas 
queretanas no cuentan con la capacidad para elevar a 16 dólares por hora la percepción de los trabajadores. (DQ) 
 
MUJERES DE PAN NO SOLAPAMOS A CABEZA DE VACA: GUADALUPE MURGUÍA  
La senadora panista por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que las mujeres del grupo legislativo de 
Acción Nacional (PAN) no solaparon ni arroparon al senador Ismael García Cabeza de Vaca, quien hace unas 
semanas fue exhibido en una conversación sexual en un chat de WhatsApp durante la sesión del Senado de la 
República. (ADN) 
 

MUNICIPIOS 
 
DESPIDEN A MÁS DE 20 ELEMENTOS DE LA SSPM  
Por Montserrat Márquez  
Veinte funcionarios adscritos a la SSPMQ han sido dados de baja desde el inicio de la pasada administración 
capitalina a la fecha, aseguró el titular de la dependencia, Juan Luis Ferrusca Ortiz. Detalló que 19 policías han sido 
dados de baja por diversas causas, entre las que se encuentran no aprobar los exámenes de confianza, la 
evaluación de rendimiento o los exámenes toxicológicos, mientras que uno fue a través del área administrativa. 
(EUQ) 
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PRESENTA LUIS NAVA A INTEGRANTES DE GABINETE AMPLIADO  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, presentó a los integrantes del gabinete ampliado de su 
administración, quienes dijo deberán trabajar en acciones focalizadas y temas transversales que deben permear en 
todas las dependencias del municipio en beneficio de los queretanos. Destacó que a través de estas direcciones se 
atenderán los temas que siempre debe tener presentes una administración. (RR, PA, EFB, CARO, CQ, N, AM, EUQ, 
DQ) 
 
AGUILAR, DIRECTOR DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció a los integrantes de su gabinete ampliado, entre los que 
se encuentra Hugo Aguilar Rangel como director del deporte en el municipio de Querétaro. (N) 
 
NINGÚN SECRETARIO TIENE SU PUESTO ASEGURADO: LUIS NAVA  
Por Fernando Venegas  
Advierte el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, que ninguno de los funcionarios tiene contrato asegurado 
por tres años. El edil capitalino, advirtió que los funcionarios deberán distinguirse por la calidad en el servicio, 
transparencia y honestidad “Muchas veces no se trata de que tengamos buenos programas sino la forma de 
ejecutarlos. Que lleguen a las personas que deben llegar y por eso, buscamos perfiles con los que haremos equipo y 
se garanticen los resultados”. Añadió que aquellos que no den los resultados esperados, se harán los cambios 
necesarios. (PA) 
 
SEAMOS FAMILIA, PIDE LUIS BERNARDO NAVA A LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO  
Por Manuel Paredón  
Al encabezar los primeros honores a la bandera de esta administración, el presidente municipal, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, recordó que a Querétaro lo hacemos todos, con lo que invitó a las y los empleados municipales a 
ser una familia y a trabajar todos los días por la ciudad que cada uno soñamos. (N) 
 
“REDISEÑO” DE FUNCIÓN DE LAS DELEGACIONES  
Por Manuel Paredón 
La calidad en el servicio, honestidad y resultados será el sello que imprimirá Luis Nava a la administración 
municipal, previendo que, si alguno de sus colaboradores no da los resultados esperado, hará los cambios 
pertinentes, aseguró. (N) 
 
17 LOCALIDADES DE LA CAPITAL CON PELIGRO “ALTO” POR AGRIETAMIENTOS  
Por Malena Hernández 
En la capital queretana, de acuerdo con el Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro 2015, el riesgo por 
agrietamientos y hundimientos es alto, si bien la población expuesta –asegura- es relativamente poca. “En el 
Municipio de Querétaro se observaron agrietamientos y sus procesos de hundimientos asociados que afectarían 
edificaciones, viviendas o infraestructura, … su alcance es mayúsculo en términos de población afectada y 
afectación económica al equipamiento urbano”, explica el documento. (CQRO) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REVISA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO  
Aunque la tienda de autoservicio Chedraui de bulevar Bernardo Quintana de la ciudad de Querétaro ganó amparo 
para evitar la gratuidad de las dos primeras horas de estacionamiento, la negociación comercial tiene problemas 
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con sus licencias de funcionamiento, por lo que se está haciendo la revisión en materia de inspección, informó el 
secretario general de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez.  (PA, CI) 
 
TRES ESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL OBTIENEN AMPARO  
El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, informó que tres estacionamientos de la 
capital han obtenido amparo contra la gratuidad de las dos horas para los usuarios de establecimientos y plazas 
comerciales. (RR, CQRO, AM, EUQ, N, PA, DQ) 
 
REGISTRA LA CAPITAL SIETE AMPAROS VS LEY ANTIPLÁSTICO  
Por Verónica Ruiz  
Alrededor de siete amparos han sido presentados contra la ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico para el 
acarreo de productos en la capital, los cuales están en litigio, informó el secretario de Gobierno del municipio de 
Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ) 
 
FUNCIONARIOS DE CORREGIDORA FIRMAN REGLAS ÉTICAS  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, encabezó la ceremonia de instalación del Comité 
de Ética y Firma de las 10 Reglas Éticas en Corregidora, las cuales los servidores públicos manifestaron el 
compromiso de prevenir y en su caso, erradicar el fenómeno de la corrupción. (CI, RR, CQRO, AM, N) 
 
OMAR AYALA SERÁ EL TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
Omar Ayala será el titular de Protección Civil en el municipio de Corregidora, se venía desempeñando como el 
segundo al mando en la dependencia por lo que conoce del tema y se tiene confianza en que hará un buen trabajo 
señaló el presidente municipal, Roberto Sosa. (RR, N) 
 
EN CORREGIDORA 10 EXPEDIENTES ABIERTOS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 8 
CONTRATISTAS SUJETOS A investigación  
En Corregidora 10 expedientes abiertos en contra de funcionarios públicos y 8 contratistas sujetos a investigación 
quienes son de la pasada y antepasada administración así lo señaló Óscar García, secretario de Control Interno y 
Combate a la Corrupción.  (RR, AM) 
 
BACHILLERATO, NIVEL EDUCATIVO DE CORREGIDORA  
Datos del municipio de Corregidora revelan que tiene el mayor índice educativo en el estado, ya que el promedio 
de escolaridad es de segundo de preparatoria, siendo el municipio con menor índice de deserción escolar en el 
estado y además cuenta con uno de los programas más amplios en materia de becas. (EUQ) 
 
HABRÁ CERTEZA EN ASIGNACIÓN DE RECURSO PÚBLICO EN CORREGIDORA: ASTUDILLO 
El regidor Ricardo Astudillo Suárez presidirá la Comisión de Ecología y Medio Ambiente e integrará las comisiones 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; de Economía y Turismo y Protección Civil, luego que el Cabildo de 
Corregidora aprobará la integración de las Comisiones Permanentes del Ayuntamiento. Afirmó que, dentro de la 
Comisión de Ecología, se destacan entre sus compromisos y funciones el manejo de residuos sólidos, vigilancia de 
cambio de uso de suelo y la expedición de programas de ordenamiento ecológico local. (ADN) 
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SOSA CREA UN COMITÉ DE ÉTICA PARA CORREGIDORA  
Por Laura Banda  
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, encabezó la Instalación del Comité de Ética y firma 
de las 10 reglas éticas en Corregidora, en la que servidores públicos manifestaron el compromiso con la ciudadanía 
para prevenir y erradicar el efecto negativo que la corrupción ha generado en el desarrollo económico y social. 
(DQ) 
 
EXDIRECTORA DEBE PAGAR 600 MIL PESOS PARA SALIR DE PRISIÓN 
Por Motserrat Márquez  
Por la aplicación indebida de recursos Sandra Pasarán López, exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en 
Corregidora durante la administración de Carmelo Mendieta, está privada de su libertad y deberá reintegrar más 
de 600 mil pesos. (EUQ) 
 
COLÓN PODRÁ INTEGRARSE A ZONA METROPOLITANA 
Por Alan Contreras 
El municipio de Colón podrá integrarse a la mancha urbana metropolitana con la detonación de ciudad Esmeralda 
como una zona de desarrollo industrial, comercial y residencial, informó el alcalde Alejandro Ochoa Valencia. 
Indicó que Colón tiene la posibilidad de convertirse en un nuevo polo de desarrollo habitacional, con una visión 
ordenada y sustentable. Explicó que este proyecto se encuentra en un área de tres mil hectáreas, a solo cinco 
minutos del AIQ y de proyectos líderes en el sector inmobiliario, industrial, académico y de servicios. (EFB) 
 
ENTREGARÁN EN COLÓN 14 MIL PARES DE ZAPATOS CON PROGRAMA ESTATAL  
Por Gonzalo Flores  
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, visitó los planteles de Preescolar Gabriel Mistral y la 
primaria Leona Vicario, ubicados en la cabecera municipal, para continuar con la entrega de zapatos escolares del 
programa estatal “A la escuela con pasos firmes”. (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
SANEAMIENTO, EL RETO DE CONAGUA EN QUERÉTARO  
Por Anaid Mendoza  
A poco menos de 50 días para que el director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, deje su cargo, 
informó que Querétaro cuenta con una cobertura de abastecimiento de agua potable de casi el 96% no obstante, 
falta mucho por hacer en el tema de saneamiento.  (DQ) 
 
QUERÉTARO Y EL PAÍS ENTERO DEBEN DEJAR DE SER MANO DE OBRA: MACARIO SCHETTINO  
Por Marco Estrada  
Para el investigador y columnista, Macario Schettino, aunque Querétaro tiene un crecimiento por encima de la 
media nacional en materia de manufactura, se debe invertir más en educación de calidad para pasar de ser 
“ensambladores” a “inventores”. Esto lo señaló después de la conferencia “Situación política y económica de 
México”, organizada por el Senador Mauricio Kuri. (AM) 
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REPROBADOS EN ESTADO DE DERECHO  
Por Elvia Buenrostro  
El World Justice Proyect (WJP) en su estudio Índice de Estado de Derecho en México 2018 reprobó a todas las 
entidades del país en este rubro, Querétaro alcanzó puntuación de .43, con el que se coloca en quinto lugar. Los 
puntajes del WJP oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica el mayor respeto al Estado de Derecho, por lo que nuestra 
entidad federativa está por debajo de Yucatán con puntuación de .45; Aguascalientes, Zacatecas con .44; y se 
empata con Campeche y Coahuila que registran .43. (DQ) 
  
ANTORCHISTAS FESTEJARÁN 27 AÑOS AQUÍ  
Por Rubén Pacheco  
El próximo 11 de noviembre la organización Antorcha Campesina festejará su 27 aniversario, para lo cual se prevé 
la visita de su dirigencia nacional, Aquiles Córdova Morán. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Kuri mostró músculo en el Club de Industriales. Nos comentan que durante la ponencia de Macario Schettino, 
organizada ayer por Mauricio Kuri en el Club de Industriales, se dieron cita empresarios queretanos de todos los 
sectores, así como los presidentes de las cámaras y colegios. Con esta nutrida asistencia se hizo evidente el 
respaldo con el que cuenta el hoy senador y ex presidente estatal de la Coparmex, quien de muy buen ánimo se dio 
tiempo para saludar a gran parte de los asistentes. Muy activos, los diputados panistas. Otros que estuvieron muy 
activos ayer fueron los diputados federales panistas en el estado, tal fue el caso de Felipe Fernando Macías y Ana 
Paola López Birlain. En el caso del primero, acompañó a Agustín Dorantes a su registro como aspirante a dirigir los 
destinos del PAN en el estado. En el caso de la diputada, acompañó al gobernador Francisco Domínguez en un 
evento que tuvo por la mañana. Ambos panistas dieron testimonio de su actividad, a través de sus redes sociales, y 
a más de 200 kilómetros de San Lázaro. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS  
¿Presidente? Quien ya oficializó su presencia es el panista Agustín Dorantes. Ayer se registró como único candidato 
a la dirigencia del PAN, aunque aún falta la votación, ya se informó que contará con el apoyo de diversos sectores, 
como el de Armando Rivera, quien dijo que no interferirá en esta candidatura, para evitar que se sigan 
presentando divisiones al interior del partido. Pero sin lugar a dudas, el apoyo más relevante para el joven 
Dorantes en su gran cercanía con “Pancho” Domínguez. En ceremonia de registro también estuvieron presentes el 
secretario de Movilidad de Corregidora, Moisés Moreno Melo, el diputado blanquiazul Gerardo Ángeles, Antonio 
Rangel y la Senadora, Guadalupe Murguía. Volvió. El nombre que ya se reactivó, luego de una fallida campaña 
electoral, es el de Gustavo Zepeda (PRI), quien compitió por la diputación local en Corregidora, pero que la perdió 
con el veterano Antonio Zapata (PAN). Capacidad. De 32 cargos que hasta el momento ha determinado el alcalde 
capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, entre secretarios, directores de institutos y delegados municipales, hay 
siete mujeres incluidas en los distintos puestos. Nava Guerrero aseguró que su prioridad de su elección fue que los 
elegidos cumplieran los perfiles necesarios y tuvieran la preparación y capacidad adecuada para encaminar al 
cumplimiento de los objetivos para la capital los próximos tres años. (AM) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Agustín Dorantes Lámbarri acudió ayer por la tarde a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN para 
registrarse como candidato a la dirigencia estatal; lo acompaña en la planilla, Martín Arango. Tras presentar sus 
documentos, Dorantes Lámbarri dijo sentirse muy entusiasmado por participar en este proceso y honrado de lo 
que lo acompañen en la planilla panistas como Simón Guerrero. Resaltó que, si bien en el pasado proceso electoral 
el blanquiazul tuvo resultados muy positivos, porque más del 90% de los queretanos hoy es gobernado por un 
alcalde panista, a nivel nacional hubo un resultado catastrófico. Por ello, se pronunció a favor de regresar a la 
esencia del partido. El próximo miércoles 10 es la fecha límite para que los aspirantes presenten su 
documentación; la elección será el 11 de noviembre, junto con la de la dirigencia nacional. Por cierto, que este fin 
de semana, el exdiputado federal Armando Rivera Castillejos escribió en su cuenta de Facebook que varios 
panistas le habían pedido participar en la contienda por la presidencia estatal del PAN. “El participar en esta 
contienda con tan poco tiempo de preparación habiéndose registrado ya dos compañeros más y aún cuando me 
han traído más de mil firmas de apoyo; considero que no es correcta mi participación, puesto que sólo abonaría a 
la división del PAN y ahora más que nunca necesitamos estar UNIDOS!!!”, señaló. Sin embargo, pidió que el proceso 
sea democrático y en libertad: “Deseo de todo corazón que en esta ocasión no haya más imposiciones desde las 
esferas gubernamentales o del Partido, pues estas prácticas han demostrado que nos llevan a tener un partido 
débil e incluso nos han llevado a perder elecciones (2009), o a ganar con muy poco margen el cual pone en duda 
nuestros triunfos”.  El senador Mauricio Kuri convocó ayer a empresarios a un desayuno en el que el economista y 
analista Macario Schettino impartió la conferencia ‘Situación Política y Económica en México’. (CQRO 1 y 2) 
 
LA CRUDA VERDAD  
Nava pinta diferente. A una semana de haber tomado posesión, Luis Nava parece tener claro que la legitimidad no 
la dio la Sala Superior, sino 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”, resultó 
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 exrector 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 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 
denuncio a través de sus redes sociales persecución política, abuso policiaco y hasta secuestro aduciendo 
represión de parte del gobierno y todo resulto 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 paso lo que dice que paso y luego se desdijo de lo pasado. 
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Usted me entiende. Como siempre la mejor opinión es la de usted, y recuerde “No me crea a mi créale a sus ojos”. 
(ADN) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Desde Querétaro vendían padrón electoral. Bara, bara. Desde Querétaro –y a través de Mercado Libre- se vendía en 
dos mil pesos la lista nominal de electores de México, junto con bases de datos y hasta armas de fuego, según 
reveló el periódico Reforma y ya confirmó el INE advirtiendo que tiene identificado al partido responsable, pero 
mantuvo bajo reserva la identidad. De acuerdo con ello, el sujeto que desde enero (antes de los comicios 
presidenciales) vendía la información, tenía domicilios en Querétaro, ya cateados y asegurados junto con tres 
computadoras, un celular y un disco duro. La oferta incluía los datos de 80 millones de mexicanos, con un teléfono 
celular local, el 442-676-33-32. El INE verificó que la base en venta coincidía con la lista nominal de electores con 
corte al 15 de enero del 2015. Según las autoridades federales tienen plenamente ubicado al partido responsable 
de la filtración porque las copias del padrón entregadas a los institutos políticos incluían huellas o marcas 
distintivas. No es la primera vez que esto ocurre, sino la quinta. En 2003 se culpó a funcionarios de Gobernación. 
En 2013 y 2016 a Movimiento Ciudadano, además del PRI que filtró el de Sinaloa. Ahora no han revelado qué 
organización es la culpable. El tema es grave, porque cualquier persona o grupo delincuencial podría saber 
nombres y domicilios de los ciudadanos de Querétaro y de todo el país, porque los datos –de Ud., sus familiares 
ciudadanos y todos nosotros- podrían ya no estar en la credencial de elector, pero sí en la lista nominal 
comerciada. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Ausentes. Que en la comida del ex gobernador Mariano 
Palacios Alcocer, dos veces presidente nacional del PRI, con 11 de sus ex colaboradores, el sábado, se advirtieron 
algunas ausencias de las que no me ocuparé. Solo habría que mencionar que han muerto cuatro miembros del 
gabinete original: Víctor Manuel Amieva, Blanca Paullada, Oscar Cabello y Rafael Roa, los dos primeros fueron 
secretarios de Desarrollo Económico, el tercero fue oficial mayor y el cuarto, director de Tránsito. También 
fallecieron los dos alcaldes capitalinos del sexenio 85-91: Manuel Cevallos Urueta y Braulio Guerra Malo. 33 años sí 
es algo. -PREEEPAREN!- Aaatención. En un mensaje a la militancia de su partido, el popular ex alcalde capitalino y 
ex diputado federal Armando Rivera Castillejos declinó participar en la contienda por la presidencia del comité 
directivo estatal del PAN, para no ahondar en la división, por el poco tiempo de preparación de la contienda y 
estando ya registrados dos compañeros más. Sin embargo, expresó su deseo de que el proceso sea democrático y 
en libertad y se escoja a quien pueda dar el 100 por ciento de trabajo y no haya imposiciones desde las esferas 
gubernamentales, que los debilitan, como en el 2009, cuando fue aspirante a la gubernatura. Por cierto, en esa 
contienda, el entonces abanderado del PRI José Calzada Rovirosa, con quien lo unía una gran amistad, lo invitó a 
acompañarlo como candidato a la presidencia municipal, pero fue convencido por poderosos panistas de 
permanecer en las filas del albiazul. En su comunicado de este lunes el también ex jefe y promotor de Marcos 
Aguilar, con quien terminó rompiendo, agradece a los mil panistas que le expresaron su apoyo y se compromete a 
seguir “picando piedra” por el bien común, pues ha decidido sea una brega de eternidad. Rivera no menciona 
quiénes son los dos aspirantes, pero hay la certeza de que el próximo dirigente estatal será el nuevo diputado local 
Agustín Donantes, ex secretario de Desarrollo Social del Estado, hombre de todas las confianzas del gobernador 
Francisco Domínguez. El otro aspirante, de relleno, es Martin Arango, representante del PAN ante las autoridades 
electorales. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Lupita. La senadora queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó una 
iniciativa de reforma constitucional para sancionar de oficio con prisión preventiva a los presuntos responsable de 
los delitos de extorsión, robo a casa habitación y a negocio, como medida cautelar. Esto significaría modificar el 
Artículo 19 constitucional. La propuesta, expuesta en tribuna por Lupita, fue suscrita también por sus compañeros 
Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza de Vaca (¡!) y Juan Antonio Martín del Campo. Destaca la paisana. -
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¡FUEGO!- Arreglado. Que ya fueron liberados de cargos el empresario Manuel Barreiro Castañeda, implicado por la 
PGR en la operación de compra-venta de una nave industrial de Ricardo Anaya Cortés. El arreglo del conocido 
empresario se habría dado luego de renunciar a cualquier intento de recuperar el inmueble. Falta lo del ex 
candidato presidencial. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
DUENDES AZULES EN PDA. Ayer descubrimos un duende azul en nuestra redacción. Ese que nos cambió el pie de 
foto del Fuego Amigo de la reunión del ex gobernador MARIANO PALACIOS con sus ex colaboradores. Y es que en 
donde debería decir dos veces presidente nacional del PRI, se publicó que lo fue del ¡PAN!, provocando una intensa 
carrilla de nuestros amigos. Ese sí fue ¡fuego amigo! Agua bendita para la capillita. (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
LÍNEA. Hay mucho miedo a que los funcionarios resbalen con su ignorancia en una entrevista que no sea “a modo”. 
Por eso les leyeron la cartilla a los reporteros en el Centro Cívico: ya no habrá chacaleos, sólo conferencias de 
prensa diarias y los temas los decidirá el vocero de Luis Nava, además de que las entrevistas las gestionará, todas, 
también Comunicación Social. ¿Ahora sí se van a apurar? Porque desde campaña tardan hasta 3 semanas ya no 
digamos en resolver, sino tan sólo en contestar. Por supuesto que nadie les hará caso. Perdidos. Cómo será de 
profunda la crisis de liderazgos en el PRI que para evitar fricciones optaron por la democrática (y muy tibia) 
rotación de coordinador de los diputados locales. Así intentan darle la vuelta al asquito entre Hugo Cabrera, Abigail 
Arredondo y Karina Careaga; bueno, no asquito, pero no se pueden ver. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera 
Marcha. Comenzarán a caer poco a poco algunos de las decisiones que se tomaron en la pasada administración 
municipal que encabezó Marcos Aguilar, medidas que tal vez de origen no eran mala idea pero que nunca lograron 
el consenso necesario para implementarse de manera contundente. Una de las medidas que por lo pronto 
evaluarán es el famoso reglamento de estacionamientos y depósito de vehículos del municipio de Querétaro, pues 
están evaluando la gratuidad de las dos horas en estacionamientos de plazas comerciales. Más de 20 amparos por 
parte de plazas comerciales en Querétaro, para no otorgar las dos horas de estacionamiento a sus clientes; el 
nuevo secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, mantiene reuniones con los empresarios para evaluar lo que más 
convenga a los ciudadanos ante la defensa legal que han implementado muchos. Lo mismo pasa con la utilización 
de bolsas de plástico para acarreo de mercancías en comercios de Querétaro, hay comercios que se niegan a dejar 
las bolsas y encontraron la forma de incluso venderlas con el supuesto beneficio del reciclaje del producto. Lo que 
se puede ver en algunos comercios es que las bolsas se siguen regalando, utilizando y vendiendo a pesar de la 
modificación al reglamento y a pesar de ser un proyecto noble que busca disminuir la contaminación en las calles 
de Querétaro; sobre todo en temporada de lluvias cuando los drenajes son los que más resienten tantas bolsas en 
las esquinas y la contaminación provoca incluso inundaciones por el taponamiento de coladeras. Por lo pronto dos 
programas nobles y que buscaban el beneficio para los ciudadanos y convertirnos en una ciudad de primer mundo, 
están evaluando para buscar la mejor forma de continuarlos, porque hasta el momento nadie habla de 
desaparecerlos o dejarlos de lado. Lo más importante vendrá cuando se comience una revisión seria del tema del 
sistema de recolección de basura que tantas dudas y mal sabor de boca dejó desde su implementación; pero eso 
será otra historia. De Rebote. El trabajador de un restaurante en el centro de la ciudad, que fue baleado el fin de 
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semana, no quiere soltar datos de su agresor y el establecimiento no cuenta con dispositivos tecnológicos para 
aportar los datos suficientes y esclarecer el hecho. Muy raro. (DQ 3) 
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