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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO DESCONOCE SOBRE CATEO DE FEPADE Y PGR EN QUERÉTARO  
Tras darse a conocer de un cateo en la entidad queretana encabezado por la FEPADE y la PGR por la venta de datos 
de lista nominal, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que desconoce cuándo se realizó el cateo. 
Mencionó que la única información que tiene es la que se dio a conocer en los medios nacionales, por lo que el INE 
es el encargado de la denuncia. “No sabemos nada, ya hay manifestación pública del INE donde ellos dicen que ya 
saben quiénes son, no lo han dado a conocer, lo de una denuncia es porque subieron a Mercado Libre la lista a la 
venta. Las autoridades electorales, entiendo ya saben quién es y que lleguen a las últimas consecuencias”, 
mencionó. (N 2, CQRO 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
ACUSA REGIDORA DE MORENA ATAQUES DE PEÑAFIEL SOTO  
vonne Olascoaga Correa, regidora por el partido Movimiento Regeneración Nacional en el municipio de Querétaro, 
denunció mediante un video comunicado que luego de votar a favor del nombramiento de Enrique Correa Sada 
como Secretario de Servicios Públicos Municipales en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del pasado miércoles 3 
de octubre, el presidente de Morena en Querétaro Carlos Peñafiel Soto ha emprendido una serie de ataques en su 
contra “Comenzó una serie de ataques llenos de furia e intolerancia en contra de las regidoras y el regidor de 
Morena. Difunde entre la militancia que somos de lo peor y que ofendimos a Morena. Que lastimamos a la gente de 
Morena. Dichas agresiones obedecen a que no votamos en contra del nombramiento”. La regidora de Morena, 
respondió que ella y sus compañeros en el Cabildo han obedecido el llamado del presidente electo de la República, 
Andrés Manuel López Obrador y quien ha exhortado a los morenistas a dejar la contienda electoral atrás. 
Olascoaga Correa, desmintió que haya afectado con su voto al partido y aclaró que nunca ha robado ni mentido “Se 
limita a decir que somos mansos, mensos y corderillos y pone en tela de juicio nuestra honorabilidad”. Añadió que 
han sido amenazados de expulsión por parte de Carlos Peñafiel Soto a quien dijo “Señor Peñafiel. Usted quiere 
controlar todo, mandar en todo y que se haga todo lo que usted dice. Pero eso no lo convierte en un líder”. 
 
http://plazadearmas.com.mx/acusa-regidora-de-morena-ataques-de-penafiel-soto/ 
 
ENRIQUE CORREA ACUMULA YA TRES PROCESOS EN SU CONTRA  
Son tres procedimientos ante instancias electorales contra el exedil, Enrique Correa Sada, por su presunta 
intervención en el proceso electoral para renovar la alcaldía capitalina, señaló el dirigente de Morena, Carlos 
Peñafiel Soto. El dirigente recalcó que la prueba de audio que presentaron para anular el proceso ha sido verificada 
mediante peritaje, por lo que se pidió al TEEQ reabrir el caso. (CQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TERCER SITIO EN TRANSPARENCIA DE PRESUPUESTO 
El IMCO coloca a Querétaro en la tercera posición en el ámbito nacional del Índice de Información del Ejercicio del 
Gasto 2018 (IIEG) de los presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad. Nuestra entidad, de acuerdo con el 
Instituto, obtuvo una calificación de 87% y es superado por Puebla con 96% y Campeche con 88%; mientras que 
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los estados de menor cumplimiento son Michoacán con 32%, Ciudad de México con 31% y Nayarit con 15%. (DQ, 
principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, LUGAR 3 POR TRANSPARENCIA EN GASTO 
Además de ser el tercer estado más transparente en el ejercicio de su gasto presupuestal, Querétaro escaló 12 
posiciones en dos años en la evaluación que realiza el IMCO sobre la aplicación de la Ley General. (EUQ, principal) 
 
AM: INVIERTEN 120 MDP PARA COMBATIR CÁNCER 
Para la compra de medicamento oncológico, el Estado invierte más de 120 mdp al año, informó el titular de la 
Seseq, Julio César Ramírez, quien argumentó que existe abasto suficiente para atender a todas las pacientes con 
cáncer de mama que hay hasta ahora en la entidad. (AM, principal) 
 
N: SIN PRETEXTOS 
Dos canchas profesionales de fútbol que fueron remodeladas en el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma 
Lomas por la administración estatal fueron entregadas por el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien 
destacó que la inversión de la remodelación fue de 13 mdp. (N, principal) 
 
CQ: EXIGEN REVERTIR DAÑOS ECOLÓGICOS 
La Procuraduría Estatal Ambiental emitió́ una recomendación al municipio capitalino por irregularidades en 
cambios de uso de suelos. (CQ, principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO, 3.º EN CALIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE GASTO: IMCO 
El estado de Querétaro ocupa la tercera posición a nivel nacional con mayor cumplimiento en el Índice de 
Información de Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018; toda vez que, en el estudio, elaborado por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco), la entidad queretana alcanzó niveles del 87 por ciento; lo que la ubica detrás de 
Puebla (96 por ciento) y de Campeche (88 por ciento). (CQRO, principal) 
 
PA: ¡ADIÓS ESTADIO! 
Al informar que al término de este año se estarán invirtiendo en conjunto con los municipios alrededor de 300 
millones de pesos en instalaciones deportivas, el titular del IINDEREQ  Markus López Winkler adelantó que en 
breve será presentado un proyecto para tirar lo que hoy es el estadio municipal y en su lugar, levantar un nuevo 
complejo deportivo en donde se incluirá un mega estacionamiento que mitigará los problemas de movilidad en la 
zona y “Un pequeño” espacio dedicado a la memoria deportiva de lo que ha acontecido en el lugar. Sin ahondar 
demasiado en el proyecto, López Winkler aseguró que la infraestructura actual del lugar ha llegado al fin de su vida 
útil y advirtió que aún para los usuarios, el estado que guardan las tribunas del lugar se han convertido en un 
riesgo.  (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE CONSTRUIRÁN DOS BORDOS DE CONTENCIÓN EN JURICA Y JURIQUILLA INFORMÓ EL GOBERNADOR  
El gobierno del estado construirá dos bordos de retención en Jurica y Juriquilla para aminorar las inundaciones 
durante la temporada de lluvias, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. El proyecto tendrá una 
inversión de 60 mdp y se busca que para el 2019 la Comisión Nacional de Aguas otorgue otros 52 mdp para dicho 
proyecto. “Todo lo que está alrededor del dren el Arenal se beneficiará, costará 60 mdp, lo hablé ayer con Conagua 
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y alcancemos a meter el proyecto de 42 mdp para ir viendo el bordo de contención ya funcionando bien, pero sí 
creo que se tiene que hacer bordos de contención y algunos otros proyectos que vamos a meter a Conagua para el 
ejercicio fiscal 2019”. (N, RR) 
 

MUNICIPIOS 
 
TENDRÁ CDC REFORMA-LOMAS PISTA DE TARTÁN: LUIS BERNARDO NAVA  
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, se comprometió con los atletas queretanos a 
la construcción de una pista de tartán en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Reforma-Lomas. Durante la 
entrega de reconocimientos a medallistas de la Paralimpiada Nacional, Atletas Centroamericanos y la entrega de 
espacios deportivos en este espacio, que encabezó el gobernador, Luis Nava reiteró su compromiso de apostarle al 
deporte y garantizó que se trabajará de manera coordinada. (N, DQ) 
 
QUERÉTARO ES TIERRA DE CAMPEONES: PANCHO  
Durante la entrega de reconocimientos a medallistas de la Paralimpiada Nacional y atletas que participaron en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, así como la entrega de espacios deportivos en el Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) Reforma-Lomas, el gobernador Francisco Domínguez mencionó que por el lugar que se ocupa 
en el medallero “Querétaro es tierra de campeones”. (EUQ) 
 
DOMÍNGUEZ Y NAVA ENTREGAN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que repartirán 15 mil uniformes a las ligas deportivas de la 
zona metropolitana, además de que se construye dentro del Parque Querétaro 2000 un centro de raqueta con una 
inversión de 80 mdp que será administrado por Leonardo Lavalle. Los Gobiernos estatal y municipal entregaron 
reconocimientos a medallistas de la Paralimpiada Nacional, atletas centroamericanos y entrega de espacios 
deportivos en el CDC Reforma-Lomas. (AM, DQ) 
 
PANCHO NO PUEDE OPINAR DE BARREIRO, “NO SÉ DEL CASO…”  
Por Anaid Mendoza  
No sé qué hubo antes, durante ni después del caso de Manuel Barreiro, no puedo opinar, no sé del caso, reiteró el 
gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, después de que la PGR cerró el caso contra el 
empresario queretano. (DQ) 
 
BARREIRO  
Por Diego Rivera  
Luego de que fuera liberado de los cargos de lavado de dinero el empresario Manuel Barreiro, quien durante el 
proceso electoral fue vinculado con el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya; el gobernador 
Francisco Domínguez indicó que este es un asunto que compete únicamente a la PGR. (N) 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN REALIZA CAMBIOS DIRECTIVOS ESTRATÉGICOS 
Dando seguimiento a la instrucción del gobernador Francisco Domínguez Servién; el Secretario de Gobierno, Juan 
Martín Granados Torres, tomó protesta a Rubén Darío Gómez Mata como director de la Autoridad de Ejecución de 
Medidas de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. (N) 
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UNAM FORTALECE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE QUERÉTARO  
Con el objetivo que de siga colaborando y abonando a la vida cultural en la Ciudad de Querétaro, el gobierno del 
estado cedió en comodato el edificio del Centro de Formación Artística y Cultural (CFAC) a la UNAM. El gobernador 
Francisco Domínguez destacó el nuevo vínculo entre la entidad y la UNAM para poner actividades culturales al 
alcance de los ciudadanos. (CI, CQRO, N, DQ) 
 
REALIZAN 6TA FERIA DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
La Secretaría del Trabajo, llevará a cabo la Sexta Feria del Empleo para personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores 2018 en la entidad queretana, la cual estará ofertando mil 197 vacantes el próximo 10 de octubre de 9 a 
14 horas en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (QRIQ- DIF). (DQ) 
 
CONVENIO 98 ABRE LA PUERTA A QUE EMPRESAS TENGAN MÁS DE UN SINDICATO  
El convenio 98 podría dar paso al libertinaje sindical, expresó José Luis Aguilera Rico, titular de la Secretaría del 
Trabajo, en referencia a la aprobación del Senado relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1 de julio de 1949. (CI, CQRO, N) 
 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO PROMUEVE INCLUSIÓN LABORAL  
En un estado en el que hay más de 60 mil personas con discapacidad, según datos del Inegi, el Gobierno Estatal 
colocó a mil 500, en alguna de las 46 empresas socialmente responsables asentadas en el estado, informó el 
secretario del trabajo, José Luis Aguilera Rico. (EUQ, AM) 
 
DIALOGAN PARA EVITAR “LIBERTINAJE” SINDICAL  
Por Zulema López  
Gobierno del estado dialoga con los sindicatos queretanos para evitar que la ratificación del Convenio 98, 
aprobada a nivel nacional, convierta la libertad sindical en un “libertinaje” que obligue a las empresas a negociar 
hasta con cuatro sindicatos, sostuvo el secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico. (DQ) 
 
AVIZORA SESEQ REPUNTE DEL 15% EN CASOS DE INFLUENZA  
Por Patricia López  
Se espera un repunte de entre el 10 y 15% en los casos de influenza este año, por lo que se tienen listas 42 mil 
vacunas y llegarán otras 240 mil dosis para proteger a la población con mayor riesgo porque este año el virus 
podría ser “más agresivo”, anunció el secretario de Salud estatal, Julio César Ramírez. (Dq) 
 
ANUNCIAN CONGRESO NACIONAL DE TRASPLANTES  
Por Patricia López  
El secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, anunció el XXII Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes, del próximo 17 al 29 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos y afirmó que la 
cultura de donación "en Querétaro va por buen camino", además que existe toda la intención de avanzar en este 
tipo de actividades. (DQ) 
 
POR DONACIONES DE ÓRGANOS, QUERÉTARO ES CUARTO LUGAR NACIONAL  
A nivel nacional, Querétaro es el cuarto estado que más donaciones de órganos realiza, mientras que en cuanto a 
personas que esperan trasplante, se ubica como el décimo con menor cantidad de aspirantes, según datos del 
Centro Nacional de Trasplantes. (AM, DQ) 
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FUEGO AMIGO / EL COLOR DE QUERÉTARO  
¡Va por ellas! Para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama, el histórico Acueducto de Querétaro se pinta de 
rosa durante el presente mes, recordándonos que todavía hay mucho por hacer en contra de este flagelo que afecta 
a la mejor mitad de la sociedad: las mujeres. La lucha debe ser permanente y de toda la sociedad. (PA) 
 
SIGUE LA TORTURA EN ANEXOS, ACUSA CECA  
Por Patricia López  
Diputados locales y el CECA acordaron recuperar los trabajos para regular a los centros de rehabilitación que 
operan en el estado, porque de los 90 que existen y que atienden a más de dos mil 100 personas, 50 centros operan 
con prácticas de tortura, hacinamiento y vejaciones, señaló Guillermo Tamborrel Suárez el comisionado del CECA.  
(DQ) 
 
AL MENOS 230 DOCENTES CUBRIRÁN INTERINATO CON MOTIVO DE JUBILACIONES  
Por Rosalía Nieves 
El secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, dio a conocer que esta dependencia estatal prepara por lo 
menos 230 docentes del sistema escolar básico para cubrir distintos interinatos al interior de varias escuelas con 
motivo del proceso de jubilaciones. Durante su visita a San Juan del Río, el funcionario estatal comentó que el 
número de trámites de prejubilación comenzaron a registrarse a partir de este mes, por ello se pretende preparar 
la lista de docentes que cubrirán los 230 interinatos hasta el momento presentados y 2 mil 030 horas en 
secundarias, con el fin de evitar espacios sin docentes frente a grupo. (ESSJR) 
 
DARÁN “APRENDIZAJE CLAVE” PARA JÓVENES DE SECUNDARIA  
Con el objetivo de reforzar los aprendizajes adquiridos por el alumno, así como interactuar con estudiantes de 
otros grados y lograr una buena convivencia dentro de las escuelas, la USEBEQ, a través de la Dirección de 
Educación Secundaria implementó el programa “Aprendizajes Clave”, dirigidos a jóvenes de este nivel educativo. 
(AM)  
 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN B. BERNARDO QUINTANA? 
Más de 32 vehículos circulan diariamente por el boulevard Bernardo Quintana. Provienen del Libramiento Sur 
Poniente y del norte de la ciudad, de que reduce la capacidad vial, asegura la SDUOP, en información 
proporcionada a AM Querétaro. Esto provoca congestionamientos y tiempos de traslado excesivos, además de las 
condiciones de deterioro en las que se encuentra esta vialidad. Las obras que iniciaron en septiembre pasado, 
terminarán en marzo de 2019, de acuerdo con la dependencia. El Gobierno tiene proyectado construir dos puentes 
vehiculares con la finalidad de lograr “una conexión urbana de jerarquía metropolitana con características de: 
accesibilidad y movilidad eficiente, además de optimizar los espacios públicos y mejorar la conexión vial en la zona 
sur de la ciudad”.  (AM) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
MURGUÍA: FUE ERROR DESAPARECER LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Debido a que importantes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de los grupos 
delincuenciales y la estrategia de combate al crimen organizado no está funcionando, la senadora Guadalupe 
Murguía, presentó una iniciativa que modifica diversos artículos de la ley de la Administración Pública Federal, 
para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (N) 
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SE DEBE CONTINUAR EL NAIM: MAURICIO KURI  
Por Laura Valdelamar  
El senador Mauricio Kuri fijó que la postura del Senado ante la situación del aeropuerto de la Ciudad de México, 
debe ser una respuesta técnica, no una propuesta técnica, no una respuesta por consulta, ya que tiene un costo de 
13 mmdd y ya se ha ejercido una gran cantidad de recursos. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
EN UNA SEMANA, CRECEN 66% DETENCIONES EN EL MARQUÉS 
Por Zulema López 
En una semana de gestión, crecieron en 66% las puestas a disposición a la FGE a través de la SSPyTM de El 
Marqués. A través de un comunicado se dio a conocer el repunte, en el que se reveló que también crecieron en 42% 
las remisiones a Juzgado Cívico, lo que se sostuvo, fue producto de los esfuerzos para salvaguardar la integridad de 
los marquesinos. (DQ) 
 
MILLONARIO ASALTO A SUCURSAL DE AT&T EN TECNOLÓGICO  
Un grupo de al menos cuatro sujetos perpetró un violento rumbo a la sucursal de AT&T en avenida Tecnológico, 
casi esquina con Zaragoza. Se llevaron equipo telefónico y dinero de las cajas. Una vez que se apoderaron del botín 
escaparon a toda prisa y huyeron a bordo de un vehículo que ya los esperaba a las afueras del establecimiento. 
(ADN, DQ, N, PA) 
 
PRESENTAN AVANCE EN EL TEPE  
“El mercado Benito Juárez “El Tepetate” será la primera obra de esta administración y piedra angular para la 
regeneración urbana desde El Tepetate hasta el parque Alcanfores, para hacer de este el primer Barrio Mágico”, 
enfatizó el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, durante la presentación de avances 
de obra y proyecto de reconstrucción de dicho mercado, que encabezó la secretaria Romy Rojas Garrido, titular de 
la SDUOP. (N, PA, EUQ) 
 
REVOCARÁN CAMBIOS DE USO DE SUELO QUE DAÑEN EL MEDIO AMBIENTE  
Los cambios de uso de suelo autorizados por el Ayuntamiento de Querétaro, principalmente los que se encuentren 
en zonas de conservación, serán revisados por la actual administración municipal. En caso de que los resultados de 
las revisiones determinen su revocación, esta decisión será tomada. Así lo dijo el edil de Querétaro, Luis Nava 
Guerrero, al consultarlo sobre las peticiones que realizaron ambientalistas queretanos al actual gobierno 
capitalino. (CQRO, N) 
 
PRETENDEN REUBICAR SEMÁFOROS EN LA CAPITAL  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que existe la posibilidad de quitar 
algunos semáforos de las calles de la ciudad. Serían retirados aquellos que están ubicados en puntos en donde no 
sean de utilidad para después ser instalados en alguno de los nuevos ejes estructurantes del transporte público 
que construye el gobierno del estado. (EUQ, N, DQ) 
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AMBIENTALISTAS SOLICITAN A TITULARES EN ESTADO Y CAPITAL  
Por Marco Estrada  
Diversos ambientalistas capitalinos se pronunciaron para exigir que el Gobierno del estado y del Municipio hagan 
los nombramientos faltantes para elegir a titulares de la Procuraduría Estatal del Medioambiente y la Dirección de 
Ecología municipal, respectivamente, pero con personas sensibles al tema. América Vizcaíno, una de las activistas 
enfocadas en temas medioambientales, destacó que se requiere que las autoridades estatal y municipal tengan 
voluntad de trabajar con organizaciones sociales, para atender las necesidades en materia de protección. (AM) 
 
AMBIENTALISTAS PIDEN AL GOBIERNO CAPITALINO ACATAR RECOMENDACIÓN  
Por Mónica Gordillo  
Ambientalistas del estado piden al gobierno municipal de Querétaro que acate la recomendación emitida por parte 
de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano referente a tres modificaciones 
realizadas al Programa de Ordenamiento Ecológico, las cuales, derivaron en cambios de uso de suelo- aprobados 
en la pasada administración-en la zona norponiente de Jurica, Tlacote El Bajo y ejido San Pablo. (CQRO) 
 
REVISARÁ NAVA SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que se realizará un diagnóstico para revisar el 
funcionamiento del sistema de semaforización en la capital, y que se pueda aplicar una verdadera programación 
dinámica para que se ajusten los ciclos de acuerdo al flujo del tráfico. (RR, AM) 
 
NOMBRAN A GUSTAVO BOTELLO COMO DIRECTOR DEL IMPLAN  
Con 14 votos a favor, uno en contra y una abstención, José Gustavo Botello Montes fue nombrado como director 
general del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), para el periodo 2018-2021. Lo anterior en sesión 
ordinaria de cabildo, donde también fue aprobado el calendario de sesiones de Ayuntamiento por unanimidad. (Q, 
PA, AM, N, DQ) 
 
MORENA ACUSA QUE QUIEREN QUITAR FACULTADES A REGIDORES CAPITALINOS 
Por Verónica Ruiz   
Denuncia la regidora de Morena, Ivonne Olascoaga Correa, que la actual administración busca quitar facultades a 
los regidores del Ayuntamiento de Querétaro.  (DQ) 
 
PIDEN AMBIENTALISTAS REVOCAR USOS DE SUELO  
Ambientalistas del Estado de Querétaro exigieron al presidente municipal, Luis Bernardo Nava, detener todos los 
cambios de uso de suelo, revocar tres de los muchos autorizados por la anterior administración, crear un órgano 
de auditoría social y reformar el Reglamento de Ordenamiento Ecológico. (PA, DQ) 
 
MUNICIPIO NO SELECCIONA A LOS BENEFICIARIOS DE VALES: LEDESMA 
Gobierno del estado a través del programa “hombro con hombro”, está realizando la entrega de vales de apoyo 
alimentario; señaló Sebastián Ledesma Mina, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en San Juan del Río; por 
lo que aseguró que, el municipio no ha intervenido para la selección de los beneficiarios. Indicó que ante la serie de 
inconformidades que ha mostrado la ciudadanía de colonias y comunidades, el gobierno municipal da a conocer 
que dicho apoyo es por parte de Gobierno del Estado, “se ha hecho un proceso de selección de beneficiarios y que 
el municipio no tiene que ver sobre la designación de estos apoyos a la gente de las comunidades”. (PA) 
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REALIZA MEMO VEGA VISITA DE TRABAJO EN LA ESTANCIA  
“Cada vez que visitamos las colonias y comunidades, escuchamos las necesidades de sus habitantes, tomamos nota 
y nos ponemos a trabajar en ello, porque solo así es posible realizar obras y acciones que les beneficien realmente”, 
manifestó el presidente municipal, Memo Vega en su visita de trabajo en La Estancia, con motivo de la entrega de la 
obra de pavimentación de una vialidad y el arranque de la instalación de red de energía eléctrica en la calle sin 
nombre, ubicada en la parte posterior del CECYTEC. (PA) 
 
ROBERTO SOSA POR FORTALECER LA ECONOMÍA EN CORREGIDORA  
Roberto Sosa Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora encabezó un recorrido con comerciantes por el 
tianguis de los martes en El Pueblito con quienes reafirmó su compromiso de campaña para trabajar en favor de 
ellos. (AM, EUQ) 
 
CORREGIDORA SE SUMA AL ADIÓS DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS  
El gobierno municipal de Corregidora pretende incluir una norma que prohíba la entrega de bolsas de plástico 
para acarreo de mercancía y popotes por parte de comercios. Roberto Sosa, presidente municipal, informó que 
esta acción tiene la finalidad de ofrecer medidas que abonen a la sustentabilidad de las ciudades, y en beneficio de 
las actuales y futuras generaciones. (EFB, DQ) 
 
LANZAN CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS EN CORREGIDORA  
El Municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Gestión Delegacional, encabezada por Cristina Fernández 
de Cevallos; lanzó la convocatoria, para la elección de delegados y subdelegados para el periodo 2018-2021. Esta 
convocatoria se hace pública, con el objetivo de que cualquier persona que quiera participar en estas elecciones, lo 
pueda hacer.  (PODER INFORMATIVO) 
 
MÁS INVERSIONES CHINAS EN QUERÉTARO  
Por Gaby Hernández  
Con el propósito de atraer inversiones originarias de China, funcionarios municipales y representantes de las 
Cámaras del sector productivo en San Juan del Rió, formarán una comitiva para viajar a aquel país, afirmó el 
presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, quien reconoció que el municipio ha perdido terreno frente a 
otros en cuanto al crecimiento industrial. Representantes de la ciudad Jingzhou visitaron el municipio de San Juan, 
con el propósito de reactivar los lazos comerciales que existián entre ellos. (CQ) 
 
REFUERZA DIF EL MARQUÉS PROGRAMAS PARA NIÑOS  
El sistema municipal DIF, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, trabaja constantemente por mejorar la 
nutrición de las y los niños marquesinos a través de la distribución de desayunos en caliente y en frío, a escuelas 
que cuentan con aulas cocina autorizadas por el SEDIF. (Q, EQ, DQ) 
 
A EMPRESAS LES EXIGEN MEDIDAS AMBIENTALES  
Por Gonzalo Flores  
Actualmente en el municipio de Colón se exige que las nuevas empresas que se asienten en la localidad, cuenten 
con planta tratadora de aguas, así como cumplir la normatividad que solicita la Semarnat y también la Profepa 
como medidas para la reducción de su impacto ambiental ante el incremento de contaminación que se ha 
registrado en los últimos años en varios puntos del estado. (AM) 
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CUSTODIARÁN LA PEÑA DE BERNAL  
En reunión entre Escaloneros guardianes de la Peña de Bernal y la alcaldesa de Ezequiel Montes se acordó la 
creación de una asociación para promover el cuidado y preservación del icónico monolito. (N) 
 
IMPULSAN A PRODUCTORAS DE EZEQUIEL MONTES  
La presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, entregó apoyos a 131 mujeres como parte del 
componente “El Campo en Nuestras Manos”, con la finalidad de impulsar la productividad del campo en sus 
distintas facetas en la región.  (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UNAM CONSTRUIRÁ RÉPLICA DE BIBLIOTECA NACIONAL EN QUERÉTARO  
El Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció que ya se tiene un proyecto para la construcción de una 
réplica de la biblioteca nacional en el campus Juriquilla. Comentó que ya hay un proyecto de primera fase, el cual 
tendrá una inversión de 60 mdp en la infraestructura. Precisó que el proyecto total a largo plazo entre la UNAM y 
el Gobierno Federal, podría ser de mil 200 mdp. (RR, N, DQ) 
 
DETIENEN A TRABAJADOR DE UAQ POR PRESUNTO FRAUDE  
Un trabajador de la UAQ que fue señalado por alumnos de Contabilidad como quien los defraudó con una cantidad 
importante de dinero para su fiesta de graduación, fue detenido. (N) 
 
NO SE CUENTA CON LICENCIA DEL INAH PARA OBRAS EN LA CASA DE LA JUVENTUD  
En dos semanas pudieran tener la licencia del INAH para comenzar los trabajos de construcción de la Casa de la 
Juventud, en donde han existido inconformidades por parte de algunos vecinos y usuarios que desconocen el 
proyecto, aseguró el secretario de la juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros. (PA, DQ) 
 
ENTIDAD OBTIENE EL QUINTO LUGAR NACIONAL EN ESTADO DE DERECHO  
Por Carlos Perusquía  
De una escala del cero al 100, el estado de Querétaro obtuvo 43 puntos en el índice de Estado de Derecho 2018 
elaborado por el World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés); lo cual posiciona a la entidad en el quinto 
lugar a nivel nacional. (AM) 
 
QUERÉTARO, TERCER LUGAR NACIONAL EN TRANSPARENCIA  
Por Lucero Alamanza 
Querétaro se ubica como la tercera entidad del país con el mayor cumplimiento en el Índice de Información del 
Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), con 87%. El IIEG 
mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos 
estatales. Respecto al resto de los estados del Bajío, la información del Imco indica que Aguascalientes cumple con 
62.8% del IIEG, colocándose en el sitio 13 a nivel nacional; en tanto, Guanajuato se encuentra en el lugar 18, con 
53.8%. (EFB) 
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QUERÉTARO TIENE ALTO NIVEL EN CALIDAD DE INFORMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO  
Por Carlos Perusquía  
Con 86.8 puntos de calificación, a Querétaro se le clasificó como una entidad con alto nivel de cumplimiento en la 
calidad de la información sobre el ejercicio de su gasto público, lo que la posicionó en el tercer lugar nacional del 
Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018 (IIEG), elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad 
(Imco). Esta herramienta evalúa el desempeño de los estados en sus obligaciones contables. De los 31 mil mdp 
aprobados para Querétaro el año pasado, la entidad ejerció 10% adicional, es decir, 3.1 mil mdp extras, de acuerdo 
con el estudio. (AM) 
 
ALISTA ANTORCHA CAMPESINA CELEBRACIÓN POR 27 ANIVERSARIO EN QUERÉTARO  
El dirigente de Antorcha Campesina en Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave, anunció que el próximo 11 de 
noviembre celebrarán su 27 aniversario en el estado, por lo que se espera la asistencia de 20 mil antorchistas, 
entre ellos el dirigente nacional Aquiles Córdova Morán. (PA, ESSJR) 
 
SE DESATORARON YA LAS INVERSIONES  
Por Laura Banda  
Definen su rumbo a Querétaro nuevas inversiones, esto luego de la definición del acuerdo comercial, aseguró el 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz, al 
advertir también un último trimestre 2018 dinámico y estable. (DQ) 
 
QUERÉTARO ES MUY DISCIPLINADO: ESFE  
Por Elvia Buenrostro   
Querétaro es un estado “muy disciplinado” en la rendición de cuentas y el manejo de su deuda, avaló el auditor 
Superior del Estado, Rafael Castillo Vandenpeereboom.  (DQ) 
 
TERCER SITIO EN TRASPARENCIA DE PRESUPUESTO  
Recuerda el Instituto que esta Ley tiene más de 10 años aprobados y ordena mecanismos de transparencia, 
armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos. Para el IMCO el análisis 
del gasto de los estados refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de 
egresos y poca vigilancia de los congresos estatales, establece.  (DQ) 
 
CANACO “REINVENTA” EL BOTÓN DE PÁNICO  
Por Laura Banda  
El presidente de la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz, dio a conocer que empresas queretanas trabajan en el diseño de 
prototipos de emergencia que la intención es que esta herramienta conecte a los establecimientos directamente al 
CIAS. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Que los morenos “se sienten mucho”. Nos cuentan que, a tres semanas de iniciar actividades, la 59 Legislatura aún 
tiene pendientes por definir algunas direcciones y otras posiciones estratégicas en el Congreso. Tanto panistas 
como priístas nos comentan que las negociaciones están trabadas porque algunos diputados de la cuarta 
transformación (Morena) se quieren “agandallar” muchas posiciones. “Se sienten mucho”, aseguran azules y 
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tricolores. SJR, las indefiniciones como siempre. Luego de que Hugo Burgos, SECTUR, diera a conocer el proyecto 
de un parque en la Antigua Estación de San Juan del Río, la Secretaría de Gobierno del municipio no ha sido 
notificada de la labor que tendrá que llevar a cabo para retirar o reubicar al asentamiento irregular que hay cerca 
de la zona. Nos dicen que el secretario de Gobierno, Fernando Ferrusca, dijo que desconocen si esa labor les tocará 
a ellos o al gobierno estatal, aunque ese proyecto fue ofrecido como promesa de campaña del actual alcalde. (EUQ 
2) 
 
ASTERISCOS  
¿Y las sesiones? Luego de que los diputados locales iniciaran con gran dinamismo para atender los temas urgentes, 
ahora que ya están repartidas las comisiones no han sesionado para arrancar con los trabajos oficiales del Poder 
Legislativo. Únicamente ha sesionado la Comisión de Movilidad, para atender el tema de taxímetros, que fue un 
proyecto presentado por el Gobierno del estado. Por no repetir. Ayer, las ambientalistas agradecieron a Luis Nava, 
presidente municipal de Querétaro, el apoyo que siempre les ha brindado; sin embargo, mostraron su deseo de 
cambiar a la directora de Ecología del municipio, quien sigue en funciones sin que le hayan definido su futuro. Las 
activistas señalan que la administración pasada no actuó adecuadamente en materia ambiental y no están 
dispuestas a que se vuelva a repetir la historia. Altimetría. Apenas el domingo pasado se celebró el Querétaro 
Maratón 2018, un evento tradicional para los ‘runners’; por ahora, la autoridad estatal busca organizar en su 
totalidad la próxima edición, pero hubo dos cosas que no le gustaron al director del Indereq, Markus López: los 
bloques de salida y la calidad de la playera. Detalles por mejorar en esta competencia, que, sin duda, es el evento 
deportivo más importante de la entidad. Aunque ya no sea clasificatorio para otras justas internacionales -como 
alguna vez lo fue para el Maratón de Boston-, pues la altimetría de la ciudad, dijo el director, no permite que se 
impongan récords internacionales. Viejas glorias. Las viejas glorias de las que fue testigo el Estadio Municipal 
capitalino serán parte de un museo en 2019, pues uno de los proyectos deportivos del año entrante es la 
construcción de Centro Paralímpico en ese lugar, donde también se creará un museo en el que se reunirán los 
momentos más emblemáticos del Querétaro de antaño. Un proyecto que para su desarrollo requerirá la demolición 
de la actual estructura, pues las tribunas ya se encuentran en malas condiciones y ya no deben usarse, algunas, 
incluso, están en riesgo de derrumbarse. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Juan Martín Granados Torres nombró a Rubén Darío Gómez Mata como Director de la Autoridad de Ejecución de 
Medidas de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y a Víctor Hugo González Caballero como titular 
de la Dirección de Gobierno de la Secretaría de Gobierno en el estado que él encabeza. Que el gobierno capitalino 
instalará la semaforización y los paraderos del eje estructurante que circulará por Bulevar de la Nación, Calzada 
Belén y que llegará hasta Menchaca, dijo el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero; 
como parte de las acciones emprendidas por el estado para la modernización del transporte público. En cuanto a 
los semáforos inteligentes colocados durante la administración del exalcalde Marcos Aguilar Vega –esos que 
costaron 140 mdp y que pondrían a la ciudad de Querétaro como el número uno en la República Mexicana en la 
materia- señaló que los ciclos de estos serán ajustados con base en el flujo del tráfico. Asimismo, informó que 
aquellos que “no han surtido el efecto” esperado podrían ser reubicados ante la operación de los ejes de 
transporte.  “Tendrán estos semáforos que ponerse en luz ámbar parpadeando para que sí tengan una señal de 
precaución, pero que pueda ser el flujo uno a uno como venía siendo anteriormente”, explicó. La senadora por 
Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez presentó –con el respaldo de la bancada blanquiazul en la Cámara Alta- 
una iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de la Administración Pública Federal, para crear la SSC. La 
legisladora queretana consideró como un error la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y el que sus 
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atribuciones hubieran pasado a la Secretaría de Gobernación. Ayer, el secretario de Salud del estado, Julio César 
Ramírez Argüello; el director general del Centro Nacional de Trasplantes (CENTRA), José Salvador Aburto Morales; 
y la presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Josefina Alberú Gómez, informaron que el 17 de octubre se 
llevará a cabo -en el Centro de Congresos- el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. 
(CQRO 1 y 2) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
Desaparece otro símbolo queretano. Otro cañonazo. A 80 años de su construcción será derribado el Estadio 
Municipal para hacer un centro deportivo y de espectáculos con auditorio, museo para la memoria de los deportes 
y estacionamiento subterráneo. Así lo anunció Markus López, director del Indereq, que todavía no sale de la 
discusión sobre el edificio que está levantando en la explanada de la antigua Casa de la Juventud, junto al muro del 
cañonazo. El viejo coso, una de las principales obras del ex gobernador Ramón Rodríguez Familiar (1935-39), fue 
sede de los Gallos Blancos, Lobos, Estudiantes y Atletas Campesinos, nuestro primer equipo de primera división 
que tanto disfrutamos, mientras duró. La noticia sobre el fin del Estadio Municipal, divulgada ayer mismo en 
nuestra web y otros espacios electrónicos, provocó diversas reacciones, como la del antiguo cronista Juan “El Pato” 
Ríos, señalándolo como un espacio histórico de la queretanidad. Recordó que el inmueble, al que por cierto no se 
dio mantenimiento por años y algunas de sus tribunas se están cayendo, es copia de uno de Alemania y, según el 
libro “Los Gobernantes de Querétaro” de James R. Fortson, editado en el sexenio de Mariano Palacios, costó medio 
millón de pesos… de aquellos. Algo que frecuentemente se pierde de vista al decir que ya tenemos el Corregidora, 
construido por Rafael Camacho Guzmán, es que éste es para el deporte profesional y el otro para el amateur, en 
donde se celebraron memorables competencias de atletismo, en donde surgieron destacados deportistas como 
Fernando Díaz Reyes Retana y otros. El Pato Ríos recuerda haber ganado ahí en lanzamiento de bala. Allí, advierte 
el hombre que vestía a los equipos queretanos, se celebraron los Juegos Nacionales Intertecnológicos y se creó la 
segunda división del fútbol profesional, en donde hoy dirige Maradona. Este armero, más joven que ahora, vio 
jugar a Leonardo Cuéllar, Ítalo Estupiñán, Walter Gassire, Gustavo León, Sergio Ceballos, y el brasileño Cándido, 
entre otros, con técnicos de la talla de Matosas papá y La Tota Carbajal. Y ahí mismo nuestro director general 
narró, a través de la XEJX Radio Dólar (hoy Radio Fórmula) los juegos de los Gallos Blancos de Silvano Téllez “El 
Gallo de Oro”, Juan Tancredi, Pedro Cortés, Agustín Cepeda, Justino González. El Estadio Municipal, en cuyos 
rústicos palcos, compartimos triunfos y derrotas de nuestros equipos, al lado de viejos fanáticos como Abraham 
González I y II, Rafael Lozada y Marcelino Martínez, fue como le decía una de las obras principales del general 
Ramón Rodríguez Familiar, quien no verá su derribo, pero sí vio el del Mercado Escobedo, en donde Manuel 
González Cosío hizo la Plaza Constitución, también ya reformada en administraciones posteriores. Por inventiva, 
capricho, ocurrencia o negocio de nuestros gobernadores y presidentes municipales, muchas obras costosas han 
sido tiradas y vueltas a hacer, como el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez construido por el arquitecto Antonio 
Calzada y tirado por Rafael Camacho Guzmán para hacer ahí otro, más mejor. O el CRIQ de Ignacio Loyola, que hizo 
crack en el sexenio de Paco Garrido gobernador. Por no hablar de la Plaza de Toros Colón y varios de los cines 
emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Plaza (en donde se hizo la horrorosa tienda Del Sol) y el Reforma, así 
como la apertura de la calle de Corregidora, ahora avenida, por parte de Manuel González Cosío. Otros espacios 
han sido centros de experimentación de arquitectos e ingenieros: Jardín Zenea (u Obregón) y la bendita Alameda 
de donde el vendedor Marcos Aguilar quitó el tianguis y nos puso una maqueta inundable. Lo de hoy es la 
destrucción del Estadio Municipal, ubicado en los linderos del Centro Histórico (Constituyentes y Corregidora), en 
una zona de alta plusvalía que siempre ha despertado la codicia de gobernantes y desarrolladores, pero nadie se 
había atrevido a entrarle. Por ahí mismo lo último que se hizo fue en tiempos de Enrique Burgos García e Ignacio 
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Loyola Vera. El primero cambió la Central de Autobuses y el segundo levantó ahí el Centro Cultural Manuel Gómez 
Morín, magnífica obra, por cierto. De todo ha habido. Por lo pronto una de las últimas actividades en ese espacio 
entrañable, nuestro Estadio Municipal, será la celebración del 27 aniversario de Antorcha Campesina, la 
autoproclamada organización de los pobres, el 11 de noviembre. Después, adiós. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO 
EN EL 1810- Carambada. Que en el Congreso Local están batallando con cerca de 80 empleados de confianza 
heredados por diputados de la LVIII, incluso de algún partido ya inexistente. No los liquidaron y ahora hay que 
sostenerlos o pagarles el despido. Genial. -¡AAAPUNTEN!- En rebeldía. Le brincaron los regidores capitalinos al 
presidente estatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, por cuestionar su apoyo al nombramiento de Enrique Correa 
Sada como secretario de Servicios Públicos y amenazar con expulsarlos por traidores. La coordinadora Ivonne 
Olascoaga Correa señaló que debe dejarse atrás la elección, como dijo Andrés Manuel López Obrador y le pidió 
serenarse. Serenos, morenos. -¡FUEGO AMIGO!- Humor negro. Que el dirigente del PRI estatal Juan José Ruiz va a 
presidir o preside la Comisión ¡de Educación y Cultura! del H. Ayuntamiento de Querétaro. Nuestro Sergio Mayer. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
ELIGEN A QUERETANO DE PRO. Ayer fue electo JOSÉ NIEMBRO como nuevo presidente del Patronato Centro 
Histórico Santiago de Querétaro con el voto de los consejeros; entre ellos ROBERTO LOYOLA, LUPINA CALZADA, 
ESTEBAN PAULÍN, GLORIA GARCÍA ALCOCER, REALINO FRÍAS, ARTURO GONZÁLEZ DE COSÍO y GUADALUPE 
MENDOZA. Es PEPE un permanente defensor de la queretanidad. ¡Enhorabuena! Agua queretana “Aquaducto” es 
buena y sana (PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
MISTERIOS. Un año después del más irónico de los robos cometidos en Querétaro, ese donde los amigos de lo 
ajeno se llevaron decenas de armas que guardaba la Policía Municipal en un módulo, no hay culpables ni detenidos, 
con excepción de un agente implicado que ya fue liberado. El caso le tocó al actual secretario Juan Luis Ferrusca y 
sigue siendo un misterio, al menos públicamente, pero más intrigante es cómo tan grave robo no cimbró a fondo a 
la Secretaría de Seguridad Pública municipal y hoy su resolución sigue siendo un pendiente, pendientísimo de la 
dependencia municipal y de la Fiscalía del estado. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q  
Por Adán Olvera  
Enfermos. La peor enfermedad que aqueja al estado mexicano es la falta de Estado de Derecho, es decir las leyes no 
se respetan y la impunidad sigue mandando en el país. Al menos es lo que encontraron en el Índice de Estado de 
Derecho México 2018, desarrollado por la organización internacional World Justice Project (WJP), del cual dio 
cuenta Diario de Querétaro ayer mismo. Desde hace 20 años el presidente Ernesto Zedillo dijo que el problema de 
México, no era económico; el problema de nuestro país es la falta de respeto a las leyes y la falta de un Estado de 
Derecho. El estudio presentado muestra que el país está reprobado. El promedio nacional es de apenas 0.39, ni 
cerca de la mitad, en una escala que va de 0.0 a 1.0. La corrupción, la violencia y la falta de medidas regulatorias, 
son los principales factores que debilitan una real existencia de Estado de Derecho en México, de norte a sur y de 
este a oeste. Reprobados porqué jueces y magistrados tienen a sus familiares trabajando y se heredan las plazas, 
reprobados porqué la ley no se aplica a todos por igual; un gobernador puede saquear las arcas de un estado y 
solamente le cobran 50 mil pesos de multa. Reprobados porque las procuradurías y fiscalías de justicia en su 
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mayoría están sometidas de diferente manera al Poder Ejecutivo; reprobados porque en los estados no hay 
autonomía financiera para los otros poderes. Reprobados porque la justicia es selectiva y porqué la impunidad 
manda; el Estado de Derecho y la aplicación de la ley desde hace muchos años sigue y seguirá siendo un problema; 
no hay esperanza, ni con la cuarta transformación en marcha, porque en Tabasco, se acaba de aprobar que no hay 
necesidad de licitar obras estratégicas, simplemente se pueden asignar a discreción. No hay una clara y real 
esperanza de cambio cuando el fiscal de la nación lo propondrá el presidente y además tendrá un segundo de 
abordo que cuidará los intereses del ejecutivo. El respeto al Estado de Derecho ya no puede esperar. DE REBOTE. A 
partir de la semana entrante la estrategia de comunicación del Municipio de Querétaro será sacar todos los días al 
presidente Luis Nava a rueda de prensa muy temprano; ahí los reporteros podrán escuchar los temas de agenda de 
la administración municipal pero también preguntar cualquier otro tema que se necesite sin ninguna restricción, 
así lo promete la oficina de Comunicación. (DQ) 
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