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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES 
 
ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS EN CORREGIDORA PODRÍA ORGANIZARLA EL IEEQ 
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora; adelantó que analizan pedir el apoyo del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para llevar a cabo la elección de delegados y subdelegados en el 
municipio.  Sosa Pichardo, explicó que todo dependerá de cual sea el costo de este proceso, para determinar si el 
Municipio está o no en condiciones de pagarlo.  Será esta semana, cuando se determine si es viable 
financieramente el llevar a cabo la elección con el respaldo del IEEQ.  En caso de que no sea así, las elecciones se 
realizarían por parte de la actual administración, pero con el apoyo de una Comisión de ciudadanos que ya está 
conformada, para garantizar la legalidad y transparencia de los comicios.  Los nuevos delegados y subdelegados, 
deberán estar en funciones antes del 30 de noviembre.  
 
http://www.poderinformativo.com.mx/eleccion-de-delegados-y-subdelegados-en-corregidora-podria-
organizarla-el-ieeq/ 
 
DENUNCIAS  
 
EXPEDIENTE VS CORREA NO ESTÁ CERRADO: MORENA 
Por Anaid Mendoza 
El expediente referente al proceder del entonces presidente municipal interino, Enrique Correa Sada, no está 
cerrado, señaló el presidente del CDE de Morena, Carlos Peñafiel Soto. El presidente enumeró por lo menos tres 
medios de impugnación ante diversas instancias, pero la más reciente es la denuncia ante la FGE con vista a la 
FEPADE por presunto delito electoral del audio que circuló en redes sociales. “Desde hace meses la exigencia de 
MORENA a que se investigue por las autoridades respectivas a Enrique Correa Sada por su participación activa en 
el recién concluido proceso electoral, ya que hay evidencia suficiente de cómo actuó a favor del PAN”. Peñafiel Soto 
indicó que está vigente la impugnación ante el TEEQ y, respeto al sobreseimiento del IEEQ; sigue vigente el 
proceso especial sancionador ante el IEEQ por el audio, donde ya se presentó la prueba pericial que certifica que la 
voz de Correa Sada donde intimida a empleados municipales para votar por el PAN y el más reciente, ante la FGE. 
“Buscamos sentar precedente respecto al actuar de una autoridad del nivel que sea, como es que Morena 
manifiesta el absoluto rechazo al nombramiento de Correa Sada como secretario de Servicios Públicos Municipales 
y seguimos exigiendo a los integrantes del ayuntamiento su remoción inmediata del puesto”. (DQ 10) 
 
COLABORACIÓN 
 
CARTA DE DOS FECHAS 
Por Luis Octavio Vado Grajales 
Querida: Por aquí todo camina bien, el trabajo mucho como siempre, los pequeños chismes de oficina que nunca 
pueden faltar, y que en cierto sentido le dan sabor a los días monótonos de quienes somos oficinistas. He tratado 
de comer bien, ya sabes que no soy muy ducho en la cocina, pero hago mi mejor esfuerzo con las recetas que me 
mandaste. Quiero decirte que me siento desalentado. Cada vez veo más signos ominosos en el horizonte, y no me 
refiero a nuestro futuro, sino al futuro de la humanidad en general; sé que sueno trágico y debería pensar en que 
hay muchas cosas buenas, que los avances de la tecnología nos hacen más fácil la vida. Pero qué quieres, estoy 
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condicionado a ver las cosas de una cierta manera. En Sud América, como sabrás, avanza un protervo político 
racista. Su discurso niega todos nuestros valores burgueses de libertad e igualdad. Su discurso magnifica las 
diferencias sociales y hace de quienes no piensan como él enemigos de toda su nación (si es que podemos aún 
hablar de esa reliquia que son las naciones), explota los escándalos de corrupción e ineficiencia pública y 
reivindica los gobiernos dictatoriales del pasado. Y todo apunta que puede ganar las elecciones. Al norte, la 
recuperación económica parece beneficiar a la corriente derechista, que enfundada ya sin rubores en su capucha 
de Ku Klux Klan espera resultados muy positivos en las elecciones de este año. El aislacionismo sigue avanzando, y 
cada vez más los antiguos campeones de la democracia se encierran en sí mismos, dejando que el resto del mundo 
sea controlado por cualquier dictadorzuelo de poca monta. Claro, a menos que tengan un interés económico en 
contrario… Europa, la Europa que postulaba los derechos como base de su cultura, parece haberlo olvidado. Los 
británicos, siguiendo su carácter isleño, se alejan del resto del continente, en Alemania y Francia avanzan las 
fuerzas francamente anti democráticas y, como en América, racistas. Lo peor es que parece que van obteniendo el 
favor popular. En el caso de Europa Oriental, ya no tengo muchas esperanzas de que las cosas cambien, claramente 
han decidido por mandatarios de mano dura y parece que, mientras más patibulario sea su rostro, más votos gana 
un político por esas tierras. En Italia gobierna con demagogia incontrolable, producto del hartazgo de los votantes 
con las opciones tradicionales. La desconfianza y la corrupción les han pasado la factura a los políticos de siempre, 
y noto con preocupación que este gobierno observa con mala mirada a los migrantes africanos. Bueno, esto de ver 
mal a los migrantes parece el mal de los tiempos actuales. Gracias por leerme. Espero nos veamos pronto, te 
prometo estar de mejor humor. Tuyo. Sándor Zweig. 10 de octubre de 1933/2018. (EUQ 14) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
NO PARTICIPA LA IGLESIA EN POLÍTICA PARTIDISTA 
Por Iris Mayumi Ochoa 
La Iglesia participó en el proceso electoral a través del voto de los católicos, aseveró el Vocero de la Diócesis, 
Martín Lara Becerril, quien dijo que, pese a las acusaciones de los partidos políticos sobre una supuesta 
intromisión en los comicios, todos los sacerdotes han sido respetuosos de la ley y no han participado en política 
partidista. Mencionó que pese a los señalamientos que se hicieron incluso en tribunales electorales, sobre el papel 
que jugó la Diócesis queretana en los comicios de Querétaro y Huimilpan, continuarán con la promoción de los 
foros ciudadanos con los que se promueven el voto responsable de la sociedad (…) Por último, el también vicario 
general de la Diócesis queretana apuntó que la conclusión del proceso electoral y la determinación de la Sala 
Superior del TEPJF de ratificar el triunfo de los ahora alcaldes de Querétaro y Huimilpan, dan certeza política y 
social y contribuyen a la paz que la entidad necesita. (DQ 7) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
CQ: DIPUTADOS PIDEN MENOS TRAMITOLOGÍA  
Por Abriela Henrández 
El Presidente de la Mesa Directiva en la LIX Legislatura Local, Roberto Cabrera Valencia, reconoció que los 
procesos para la aprobación de pensiones y jubilaciones requieren mayor agilidad para que los trabajadores del 
estado accedan a estas prestaciones. Luego de que el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el 
Congreso queretano, Néstor Domínguez Luna, dio a conocer que les fueron heredados más de 300 expedientes 
para la entrega de jubilaciones, Roberto Cabrera admitió que existe aletargo en la atención de estos asuntos. 
Debido a que también forma parte de esta comisión, señaló que ya han establecido esquemas para revisar los 
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expedientes y desahogar la carga de trabajo en este rubro, además de permitir que los empleados accedan a estos 
recursos. (CQ, principal) 
 
EUQ: DESCIENDE INMIGRACIÓN DE JÓVENES, SEGÚN INEGI 
Por Francisco Flores  
Más de 30% de la población que vive en la entidad con una edad que fluctúa entre los 50 y 54 años de edad no 
nacieron en Querétaro, informó el INEGI, a través de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2017. Dicho 
porcentaje disminuye con población más jóvenes, pues 24.4% del total de los habitantes entre 21 y 30 años no 
nacieron en la entidad. (EUQ, principal) 
 
DQ: PAGAN MÁS POR LUZ QUE DE RENTA 
Por Laura Banda  
Ante el incremento en el costo de la energía eléctrica que en lo que va del año ha llegado hasta el 180%, 
empresarios queretanos han solicitado la intervención del senador Mauricio Kuri quien, ya prepara en el estado un 
encuentro con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera, Sergio Salmón Franz calificó como excesivo el incremento en dicho servicio ya que 
éste incluso llega a ser más caro que el pago de una renta. (DQ, principal) 
 
AM: LA SESEQ PREVIENE TRASTORNOS MENTALES  
Por Marco Estrada 
Para frenar los suicidios en la entidad y darle atención inmediata a las personas que tengan alguna enfermedad 
psicológica, la Secretaría de Salud el Estado de Querétaro (Seseq) puso en marcha el Programa Estatal de Salud 
Mental, con el que capacitará a los médicos de 197 centros de salud. De acuerdo con Marbella Cortés, jefa del 
Centro Estatal de Salud Mental (CESAM), uno de cada cuatro queretanos padece una enfermedad mental que 
puede tener diversos padecimientos y desembocar en el suicidio. En el primer semestre del año, 77 personas se 
han quitado la vida y poco más de 800 han recibido consulta médica por tener pensamientos suicidas, reportó la 
Secretaría. (AM, principal) 
 
PA: ¡PARAN QROBUS! 
Por Fernando Venegas Ramírez 
La movilidad se convirtió en un auténtico martirio para los capitalinos tras el sorpresivo paro por parte de la 
empresa Móvil Qrobus. Ya fuera en la batea de una patrulla, pequeñas camionetas de alquiler, taxis mixtos o 
amontonados en un sedán de inspección perteneciente al Instituto Queretano del Transporte, los usuarios se 
peleaban el espacio para finalmente, regresar a casa tras la jornada laboral. El problema fue más notorio en 
avenidas como Zaragoza donde la gente optaba por abordar otras rutas para acercarse en la medida de lo posible a 
su destino. El paro, inició alrededor de las 7:00 de la noche y hasta el cierre de la edición no se había alcanzado un 
acuerdo con la autoridad estatal. (PA, principal) 
 
N: PARO CAMIONERO 
Por Rubén Pacheco, Diego A. Rivera y Alejandro Guillén 
Un paro camionero convocado por los concesionarios de Qrobús, como medida de presión para que se apruebe el 
alza a la tarifa, a 15 pesos, provocó el desquiciamiento de la ciudad, miles de usuarios que ya habían pagado su 
tarjeta, abandonados: el alza en los servicios de taxis amarillos, mixtos y plataformas en un 100%. (N, principal) 
 



 
JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 

 

PODER EJECUTIVO 
 
VAN 312.8 MDD DE INVERSIÓN EUROPEA 
Por Laura Banda 
Inversión extranjera directa por 312.8 millones de dólares proveniente de la Unión Europea (UE), recibió el estado 
de Querétaro durante el primer semestre de 2018. Este monto proveniente de países europeos, representa el 
46.9% del total recibido en la entidad durante el periodo en referencia, informó el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez Servién durante la reunión sostenida con embajadores de la UE. (DQ, N) 
 
DE ADOLESCENTES EL 15% DE EMBARAZOS 
Por Patricia López 
Alrededor del 15% de los embarazos que atiende el Hospital de la Niña, el Niño y la Mujer ocurren en menores de 
18 años de edad, cifra similar a la media nacional, admitió el director del nosocomio, Manuel Alcocer Alcocer, sin 
que se detecte que estos embarazos sean, mayoritariamente, resultado de un delito. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
GARANTIZA CABRERA USO RESPONSABLE DE RECURSOS 
Por Patricia López 
Habrá continuidad en la administración de la LIX legislatura local, para evitar que se destine dinero al pago de 
liquidaciones, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del poder legislativo, diputado Roberto Cabrera Valencia, 
en entrevista con ABC Radio. Ante los cuestionamientos de si habrá cambios en las direcciones legislativas, explicó 
que este es un tema que debe determinar la Junta de Coordinación Política, pero hay un compromiso por ser 
responsables en el manejo del dinero público “y a alguien que se le da de baja, hay que liquidarlo”. (DQ 1) 
 
PVEM RETOMARÁ PROHIBICIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y POPOTES 
La prohibición de uso de bolsas de plástico para acarreo y de popotes para comercios será retomada por el grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista del Poder Legislativo, con el propósito de que la protección ambiental 
sea de carácter estatal y no solo municipal, informó el diputado local Jorge Herrera. Una vez que se haga la 
instalación oficial de la Comisión de Medio ambiente, que preside dicho legislador, se platicará con todos los 
integrantes para comenzar a socializar la iniciativa y crear mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en el tema. (AM, N) 
 
YA SOMOS LÍDERES EN LESIONES VS MUJERES 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Al recordar que tenemos el primer lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres y el quinto en violencia 
contra las mayores de 15 años, la activista Maricruz Ocampo lamentó la desaparición de la Comisión de Equidad de 
Género en la LVIII Legislatura y la negativa estatal a reconocer los feminicidios, a pesar de producirse dos por mes, 
en promedio, durante los últimos años. A propósito de ello, entrevistada por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, anunció la reunión de la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia el próximo día 18 en la Ciudad de 
México para exigir una alerta nacional ante el incremento en la violencia contra ellas. (PA) 
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MUNICIPIOS 
 
NAVA SE COMPROMTE CON LA SOLANA, EN SANTA ROSA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, se comprometió con los habitantes de La Solana, en 
Santa Rosa Jáuregui, a otorgarles certeza jurídica de predios, fortalecer la seguridad y mejorar los servicios 
públicos. 
En el marco de la Jornada Comunitaria "Hombro con Hombro", el alcalde capitalino acompañó al secretario de 
Desarrollo Social del Estado, Tonatiuh Cervantes Curiel, a realizar la entrega de 550 vales en apoyo a la economía 
familiar. (DQ, PA, N) 
 
EN 90 DÍAS ESTARÁ LISTO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
Por Verónica Ruiz 
En 90 días estará listo el Plan Municipal de Desarrollo informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava 
Guerrero, quien señaló que de manera simultánea trabajan en la elaboración de programa de seguridad, que 
incluye estrategias particulares para cada delegación. “Tenemos 90 días a partir del primero de octubre para 
concluir el Plan Municipal de Desarrollo, de ahí se derivan las grandes estrategias de la administración, y 
simultáneamente tendremos que trabajar en la elaboración del programa de seguridad”, dijo. (DQ) 
 
NAVA: SI AFECTAN ÁREAS NATURALES REVOCARÁN CAMBIOS DE USO DE SUELO 
El presiente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, advirtió que, de comprobarse alguna afectación en áreas 
naturales, se revocarán los cambios de uso de suelo autorizados en la pasada administración. (DQ, PA) 
 
REPRUEBAN CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
Por Verónica Ruiz 
La regidora de Morena, Ivonne Olascoaga Correa, cuestionó que de última hora y sin previo aviso se modificara la 
integración de las 21 comisiones del Ayuntamiento de Querétaro, para el periodo 2018-2012. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FUNDARÁN AQUÍ, UNA AERONÁUTICA 
Por Laura Banda 
Busca Querétaro ser el punto de nacimiento de la primera empresa aeronáutica mexicana, un proyecto que 
pretende aglutinar la capacidad de las empresas pymes, informó el director General del Clúster Aeroespacial, 
Antonio Velázquez. Comentó que esta idea es impulsada por el Aeroclúster y si bien no es sencillo el camino ya que 
se estima implicará de cinco a diez años para lograr este objetivo, lo importante es que se ha dado el primer paso. 
(DQ) 
 
NIÑOS EXPUESTOS A DAÑOS MENTALES  
Uno de cada tres niños ha tenido experiencias traumáticas en la infancia que impactan en su salud mental, advirtió 
la directora de la fundación Ellen West, Araceli Aizpuru de la Portilla, quien planteó la necesidad de conocer y 
prevenir trastornos como el suicidio, depresión, embarazo temprano, trastornos alimenticios y adicciones que 
afectan hasta en un 700% más, a la población mexicana. Ante este panorama fue que la fundación Ellen West en 
coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Salud 
Mental, que se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de octubre en el Centro de Negocios de la UAQ. (DQ) 
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VINCULAN A PROCESO AL 'HOMBRE DEL MILLÓN' DE FRANQUICIAS ELITE 
El autodenominado 'Hombre del Millón', que defraudó a un centenar de personas con las llamadas Franquicias 
Elite, fue vinculado a proceso por un juez de control local, quien además estableció cuatro meses de investigación 
complementaria. En días pasados, elementos de la Policía de Investigación del Delito aseguraron a Eric Alejandro 
“N” por el delito de fraude genérico maquinado, que ocasionó a sus víctimas un daño patrimonial superior a los 30 
millones de pesos. (EFB, CQ, EUQ, DQ, AM, N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
Por Julio de la Cruz  
CHANTAJE. Eso es el último desplante, el de anoche, por parte de los transportistas que ya dijeron que van por un 
aumento de la tarifa a 15 pesos. Tras haber visto que el taxímetro fue aplazado a petición de las bandas, perdón de 
los sindicatos de taxistas, los concesionarios de QroBús quieren ahora más beneficios de los muchos que ya han 
recibido con tal de hacer posible, visible y funcional la prioritaria modernización del transporte. Para empezar, 
desde hace un año tienen camiones, sistemas y estaciones nuevos sin haberlos pagado. Abusan. POLÍTICOS. El dúo 
dinámico formado por Roberto Cabrera y Gerardo Ángeles será el que lleve las riendas del Congreso estatal los 
próximos 3 años. En menos de 15 días, con mucho oficio, han logrado los primeros acuerdos y relación cordial 
entre fracciones. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “ACERTADO” 
Por Adán Olvera 
Desde el comienzo de la administración de Francisco Domínguez, fue muy escrupuloso con la elección de la 
persona que manejaría el presupuesto y gasto del estado. Pancho fue muy cuidadoso e inteligente para soltar las 
finanzas estatales al hombre más técnico y “rudo” con el presupuesto que haya existido en Querétaro, los que lo 
conocen y han tratado con Manuel Alcocer Gamba, aseguran que es inflexible en materia de gasto y de 
presupuesto, que no vaya de acuerdo a la normatividad. No por nada, en algún momento fue llamado a la 
Secretaría de Hacienda a Nivel Federal. El gobernador del Estado puede estar muy tranquilo con el funcionario que 
tiene en finanzas, porque dicen que ahí es un muro infranqueable para quien pretenda salirse un centímetro de la 
norma. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 
2018. Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad; los datos son buenos para Querétaro y demuestran 
que, en materia del dinero público, no hay cuestionamientos hacia las autoridades. Los gobiernos estatales tienen 
un cumplimiento promedio del IIEG del 59%. Los tres estados con mayor cumplimiento son Puebla (96%), 
Campeche (88%) y Querétaro (87%). Los de menor cumplimiento son Michoacán (32%), Ciudad de México (31%) 
y Nayarit (15%). La entidad sale muy bien evaluada y no hay irresponsabilidad en el gasto público, las deudas no 
comen al estado y el dinero se invierte en lo necesario; no existe la tentación del endeudamiento y hay 
transparencia en el gasto que se realiza. Los gastos en los que los estados siguen excediendo sus capacidades son: 
Sueldos y salarios; en su conjunto, las entidades gastaron 18 mil 718 millones de pesos más de lo aprobado en este 
concepto; Gasolina, por ejemplo, Chihuahua gastó en combustibles un monto equivalente al 196% de su gasto en 
protección ambiental. De Rebote. Los concesionarios del servicio de transporte QroBus, la volvieron a hacer; llevan 
tres años armando paros de transporte y dejando a ciudadanos a sus suertes en los peores momentos, es una 
actitud criminal dejar en las calles y sin transporte a estudiantes, mujeres trabajadoras padres de familia y 
ciudadanos en general; sus amenazas para que les autoricen el aumento a 15 pesos son una grosería. (DQ 3) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
ADO A LA EXPECTATIVA. Que la empresa transportista ADO está analizando desde hace un año la operación del 
sistema metropolitano de Qrobus, recordaron anoche fuentes regularmente bien informadas luego de que los 
actuales concesionarios decidieran poner patas pa´rriba a la ciudad y su zona conurbada, en demanda de un fuerte 
incremento en las tarifas. Puede ser la carta bajo la manga. Agua pa´l radiador ya no enfría el motor. (PA 1) 
 
EL JICOTE “LA IMPARCIALIDAD DE RELAJO DE ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR” 
Por Edmundo González Llaca 
De puritito vacilón ha sido la promesa de imparcialidad de López Obrador ante la construcción del nuevo 
aeropuerto. Vale recordar que desde la campaña criticó la propuesta de Texcoco e hizo suya la opción de Santa 
Lucía. En su desdibujada imparcialidad ha dicho que, si los empresarios se hacen cargo de la inversión, “entonces 
podríamos considerar la posibilidad de continuar en Texcoco”. Si es eso, entonces antes de hacer la consulta 
deberá preguntarles a los inversionistas mexicanos. Por otra parte, López Obrador parece considerar que el fiel de 
la balanza de la decisión es el financiamiento y no la viabilidad técnica. Bajo esta perspectiva, López Obrador 
debería de informar sobre el dinero que se perdería al suspender la obra y el descrédito del país ante los 
inversionistas extranjeros. López Obrador considera que mantener una posición zigzagueante es imparcialidad 
cuando lo único que hace es colaborar a la confusión. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Ponen “de patas” a Querétaro. Qrobusazo. Al menos 14 líneas del servicio metropolitano del transporte 
suspendieron operaciones este miércoles y provocaron un colapso en la movilidad de los usuarios para presionar 
al gobierno con la exigencia de incrementar la tarifa a 15 pesos. El Instituto Queretano del Transporte emitió por la 
tarde-noche un “aviso importante” para comunicar lo que llamó una baja considerable en las rutas 5, 12, 19, 65, 69, 
60B, 75, 77, 121, 122, 122ª, 125, 132 y L8, aunque el paro fue generalizado. Así lo pudimos comprobar en un 
recorrido por las principales arterias de la capital, en donde miles de personas se quedaron atoradas en sus 
trayectos a casas, trabajos o escuelas, mientras el gobierno decía no conocer la razón del paro y ofreció taxis y 
servicio de personal en los principales puntos de concurrencia, de manera gratuita. Por supuesto que la acción fue 
insuficiente. También anunció el IQT que establecería comunicación con los concesionarios para que se restablezca 
el servicio a la brevedad, lo que al cierre de esta edición no se había confirmado. Y es que como lo informó PLAZA 
DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, los transportistas dieron una conferencia de prensa en días pasados para 
exigir que la tarifa suba de 8.50 a 15 pesos. A esto el director del Transporte respondió que estaban revisando el 
tema y que según sus análisis podría quedar entre 11 y 13 pesos, pero sin dar una fecha probable para la 
autorización. Ante ello, los concesionarios decidieron aplicar la fórmula que les enseñó Pancho Domínguez en su 
campaña de hace más de tres años y pusieron “de patas” a Querétaro. Ahora vamos a ver si logran doblar al 
gobierno, en perjuicio del pueblo. Así de fácil. Así de difícil. -DESDE LA BANCA- Muy activa. Nina García Pedraza, 
dirigente de la Asociación de Libreros y Revisteros de Querétaro, avanza en la preparación de la I Feria 
Internacional del Libro FILQRO 2019, que se efectuará del 27 de enero al 3 de febrero del año próximo frente al 
Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Un centenar de expositores, de las principales editoriales de México y el 
extranjero están siendo convocadas. ¡Éxito, Nina! -OÍDO EN EL 1810- Tengan su equidad. Maricarmen Ocampo, 
activista de género, le preguntó a un presidente municipal cuántas secretarias tenía en su equipo y le contestó que 
todas son mujeres. Claro, no se refería al gabinete, en donde no figuraba ninguna, sino al servicio de oficina. 
¡Misógino! -¡PREEEPAREN!- A ver, a ver. Se dice fácil, pero ocho de los 18 presidentes municipales de Querétaro 
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están repitiendo en el cargo. Algunos por reelección inmediata, gracias a las nuevas leyes, y otros de manera 
discontinua, como Enrique Vega Carriles que está en su tercer periodo. Los reelectos son Rosendo Anaya en 
Amealco, León Enrique Bolaño en Cadereyta, Alejandro Ochoa Valencia en Colón y Guillermo Vega Guerrero, en 
San Juan del Río, los cuatro del PAN. Agréguele al también panista Enrique Vega Carriles, el del récord, en su tercer 
trienio, que le entregó a Mario Calzada y le recibió a él mismo. Además de isidro Garay, de PRI y PVEM, en su 
segunda ocasión, igual que el ex priista y ahora independiente J. Belem Belem Ledesma en San Joaquín y José 
Antonio Mejía, en Tequisquiapan, en el mismo caso. Así pues, casi la mitad de nuestros presidentes municipales ya 
tienen experiencia en los cargos y se esperarían mejores resultados. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Checo Pérez. El 
famoso piloto de Fórmula 1 estará hoy en Querétaro, junto con el director de transformación industrial de Pemex, 
Carlos Murrieta Cumins, para anunciar la nueva tecnología aplicada en las gasolinas. La reunión se efectuará en 
nuestro Centro de Congresos con la asistencia de funcionarios del gobierno y miembros de la iniciativa privada. 
Hay que ir. -¡FUEGO!- Bumerang. Que ahora se lamenta el gobernador de sus antiguos aliados, cuando el líder de 
los transportistas Juan Barrios –esposo de la ahora diputada panista Elsa Méndez- le puso un excusado frente a 
Palacio a Pepe Calzada. Ahora sí que… ¡Porca miseria! (PA 2) 
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