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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS DE CONSEJOS ELECTORALES 
 
DESTACA IEEQ LABOR DE CIUDADANÍA QUE PARTICIPÓ EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) reconoció la labor de las y los ciudadanos que participaron 
durante más de diez meses en la organización del Proceso Electoral 2017-2018 en la entidad, como integrantes de 
los 27 consejos distritales y municipales. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, destacó el 
compromiso cívico de quienes fueron consejeros (as) y secretarios (as) técnicos (as) de los órganos 
desconcentrados del Instituto, ya que el éxito de las elecciones depende, en su totalidad, de la participación 
ciudadana. Indicó que los órganos jurisdiccionales competentes dieron cuenta del quehacer apegado a derecho del 
IEEQ, ya que todas las constancias de mayoría entregadas fueron confirmadas sin cambios y en el 97% de las 
determinaciones aprobadas por el Consejo General prevaleció el criterio jurídico del Instituto. La consejera Gema 
Morales Martínez recordó que la integración de los consejos se llevó a cabo conforme a un procedimiento 
establecido en la normatividad vigente, a través de convocatorias públicas y un proceso de evaluación para 
obtener los mejores perfiles. La presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana señaló 
que cada acto realizado por las y los ciudadanos, como el registro de las candidaturas, la recepción, el resguardo y 
la entrega del material electoral, los cómputos electorales y la entrega de constancias de mayoría, entre otros, fue 
esencial para llevar a buen término cada etapa del proceso electoral. Karen Paulina Muñoz Arellano, integrante del 
Consejo Distrital 05 de Querétaro, agradeció la oportunidad de haber sido parte de la elección, por lo que, dijo, 
ahora corresponde mantener y fortalecer la confianza sobre el sistema electoral mexicano e invitar a que cada 
mexicana y mexicano, se dé la oportunidad de vivir en democracia. Del mismo modo, David Balbino Osornio, del 
Consejo Municipal de San Juan del Río, aseveró que el ejercicio democrático en la entidad se ha consolidado, ya que 
la ciudadanía y las autoridades realizaron su función de manera responsable, con transparencia y en el marco de 
los principios de la función electoral. Filiberto Ledesma Muñoz, del Consejo Distrital 15 de Jalpan de Serra, valoró 
la importancia de conocer de primera mano la organización del proceso comicial, en el que se demostró el actuar 
profesional e imparcial del Instituto. Las ceremonias de entrega de reconocimientos se efectuaron en Querétaro, 
Bernal y Jalpan de Serra, con la asistencia de quienes integraron los 27 consejos, la consejera Yolanda Elías Calles 
Cantú, el Secretario Ejecutivo José Eugenio Plascencia Zarazúa y funcionarios (as) del IEEQ. (DQ 3, AM 3, N 3) 
 
http://www.inqro.com.mx/2018/10/14/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-la-organizacion-de-
las-elecciones/ 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2018/10/14/ieeq-destaca-labor-de-queretanos-en-organizacion-de-
comicios 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/431835/0/organo-electoral-destaca-labor-de-queretanos-en-
organizacion-de-comicios/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-la-organizacion-
de-las-elecciones/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2018/10/14/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-la-
organizacion-de-las-elecciones/ 
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http://mxpolitico.com/nacional/politica/ieeq-reconoce-labor-ciudadana-en-proceso-electoral-en-queretaro 
 
https://informativoq.com.mx/tag/consejero-presidente-ieeq-gerardo-romero-altamirano/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-organizacion-de-elecciones/ 
 
https://rotativo.com.mx/noticias/metropoli/queretaro/732133-organo-electoral-destaca-labor-de-queretanos-
en-organizacion-de-comicios/ 
 
https://informativodequeretaro.com/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-la-organizacion-de-las-
elecciones/ 
 
https://lado.mx/noticia.php?id=1533653 
 
https://circuloradio.net/destaca-ieeq-labor-de-ciudadania-que-participo-en-la-organizacion-de-las-elecciones/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/reconoce-ieeqcomunica-a-ciudadanos-que-participaron-en-organizacion-de-
las-elecciones 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
PRIISTAS “DISIDENTES” CONTENTOS CON NOMBRAMIENTO DE DELEGADO EN QUERÉTARO 
Por Adrián Quino 
Satisfechos quedaron los priistas queretanos luego de que la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu asegurara 
que durante la próxima semana se enviará a un delegado al estado, quien trabajará con las “expresiones” de la 
militancia, luego de que diversos actores cuestionaran al presidente estatal Juan José Ruiz Rodríguez. (adn) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGAN REMESAS DE 700 MDD: BANXICO 
Los migrantes queretanos envían cada año más de 700 millones de dólares al estado, de acuerdo con cifras del 
Banco de México y para los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco 
significan unos 75 millones de dólares anuales de remesas, que mantienen viva la economía serrana. (DQ 
principal) 
 
N: ATAQUE A TIROS 
Un hombre al descender de su camioneta fue atacado a balazos anoche, fuera de la farmacia Guadalajara a la altura 
de El Refugio, sobre el Libramiento Fray Junípero Serra, sin embargo alcanzó a correr y salvaguardarse dentro del 
establecimiento, en donde se pidió la ayuda a las autoridades. (N principal) 
 
AM: INVIERTEN 300 MDP EN DEPORTE 
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Este año, la inversión para el deporte en la entidad es de casi 300 mdp, para esto, la federación destinó 400 mdp y 
el resto del recurso fue puesto por los Gobiernos Estatal y Municipal en conjunto, explicó Markus López, director 
del Indereq. (AM principal) 
 
CQ: EXIGEN RENUNCIA DE DIRIGENTE PRIISTA 
Militantes aseguran que Juan José Ruiz Rodrı́guez ha sido incapaz de generar unión al interior; piden al CEN un 
liderazgo fuerte y eficiente. (CQ principal) 
 
PA: LLEGARÁ APOYO AL PUEBLO: GILBERTO 
Asumiendo sus funciones como Senador de la República por el Estado de Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz, se 
reunió este fin de semana con diversos sectores sociales de los municipios de San Juan del Río, Amealco, 
Tequisquiapan y Pedro Escobedo; a quienes dispersó algunas dudas en cuanto a los cambios que surgirán en el 
país a partir del 01 de diciembre, cuando AMLO asuma el cargo como presidente de México. (PA principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, CON EL MAYOR POTENCIAL ECONÓMICO EN AL 
Querétaro es el estado con mayor potencial económico en toda Latinoamérica, en la categoría de entidades con 
población de 1.5 a 4 millones de habitantes, establece un reporte de FDI Intelligence del Financial Times.  (EUQ 
principal) 
 
CQRO: TROPEZÓN DE LA TRIBU 
Tom Brady se enfrentó a Patrick Mahomes en lo que pareció un relevo generacional, y con su experiencia le 
arrancó el invicto a Kansas City Chiefs en un partidazo que terminó 40-43 a favor Nueva Inglaterra. (CQRO 
principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TANIA PALACIOS 
 / Noticias (P.1-E) 
A unas semanas de haber rendido protesta como diputada local, la licenciada en derecho por la Anáhuac 
Querétaro, Tania Palacios compartió para nuestros lectores del Periódico Noticias un poco acerca de ella y de lo 
que la ha formado como figura política a través de los años. (N 1E ) 
 
BUSCARÁN DISMINUIR PERIODO DE TRÁMITES PARA ADOPCIONES 
Por Patricia López 
La Comisión de la Familia de la LIX Legislatura local iniciará un trabajo para disminuir el periodo de trámites para 
las adopciones de niñas, niños y adolescentes, anunció su presidenta, diputada Elsa Méndez. (DQ 12) 
 
URGEN ARREGLOS DE CAMINOS AFECTADOS POR DESLAVES, DICE KARINA CAREAGA 
Por Patricia López 
La diputada Karina Careaga Pineda demandó rapidez entre las autoridades estatales y municipales para acelerar la 
ayuda durante la temporada de lluvias en la Sierra, por los deslaves que se presentan en los caminos de esa zona y 
que pueden afectar a las comunidades más alejadas. (DQ 12)  
 
TRANSPARENCIA DEBE SER TEMA A NIVEL NACIONAL 
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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) analizará las implicaciones de la 
desaparición de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas en la Legislatura local. Y es que la 
transparencia debe estar en la agenda de todas las comisiones que existen en el Congreso del estado, así lo expresó 
Alejandra González Tostado, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. (EUQ) 
 
MORENA, DISPUESTO A DIALOGAR, AFIRMA RUIZ 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Dispuesto a dialogar y a construir acuerdos a favor de la sociedad se declaró el coordinador de los diputados 
locales de Morena, Mauricio Ruiz Oláes, en entrevista con Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. En especial 
invitó a los legisladores de Acción Nacional a entender el mensaje de las urnas y evitar el “agandalle”, como ocurrió 
recientemente en la distribución de las comisiones. (PA 1) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

KARINA CASTRO INAUGURA PISTAS VISUALES 
La exhibición conformada por 19 obras creadas por jóvenes que exploraron la fotografía, la pintura y el video para 
dialogar sobre él tiempo, la memoria y la entidad, titulada Pistas Visuales fue inaugurada en el Museo de la Ciudad 
con una emotiva ceremonia en la que participaron la presidenta estatal del DIF, Karina Castro, la secretaria de de 
Cultura, Paulina Aguado Romero; Jorge Luis Anaya Villeda encargado del despacho del CAS, Carmelita Ballesteros, 
Juan Pablo Rangel Contreras,, director general del DIF y Fernanda participante de la exposición colectiva 
principalmente. (DQ 12C) 
 
FIRMAN AMIQRO Y SSC CONVENIO PARA IMPULSAR LA PREVENCIÓN CIUDADANA 
La Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro A.C. (AMIQRO) firmó un convenio de colaboración con la SSC 
con la finalidad de establecer las bases y lineamientos de colaboración para la aplicación de la Campaña “Mipymes 
Ciudadanas de Apoyo a la Comunicación Que en Querétaro No Te Pase”, con la finalidad de difundir el Programa 
Estatal de Tránsito, “Que en Querétaro No Te Pase”. Durante la firma de convenio, la presidenta del Consejo 
Directivo de AMIQRO, Beatriz Hernández Rojas, resaltó la importancia de un desarrollo de conciencia en la 
ciudadanía y, en el caso de las compañías, en los trabajadores. (...) Por su parte, Juan Marcos Granados Torres, SSC, 
destacó el apoyo de la AMIQRO para difundir el programa “Que En Querétaro No Te Pase”, mismo tiene un enfoque 
humanista, ya que busca salvaguardar la vida de los ciudadanos. (CI, N 4, Q, EM, ADN, IN, EUQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
RECORRE LUIS NAVA MERCADO Y TIANGUIS DE “EL TEPE” 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, en compañía de su familia, recorrió el 
mercado y tianguis de “El Tepe” para saludar y seguir conociendo las necesidades de los locatarios. (EM, IN, AQ, IN; 
N 1, AM 5, DQ 11) 
 
APOYA MUNICIPIO DE QUERÉTARO ESQUEMAS DE COBROS ALTERNATIVOS EN ESTACIONAMIENTOS 
El gobierno municipal de Querétaro está siendo “tolerante” y apoya esquemas de cobro de estacionamientos de la 
capital alternativos al señalado en el reglamento donde se obliga a otorgar dos horas de gratuidad. Así lo admitió el 
secretario general de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, quien dijo que en el 
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estacionamiento de la plaza que alberga a Chedraui, en Boulevard Bernardo Quintana, se da gratis la primera 
media hora. (ADN) 
 
ANALIZA GOBIERNO CÓMO IMPLEMENTARÁN POLÍTICA DE NO POPOTES DE PLÁSTICO EN QUERÉTARO 
El secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Gerardo Montes Díaz, afirmó que ya existe una 
norma para implementar la política de no otorga popotes de plástico en establecimientos. No obstante, señaló que 
en acato al acuerdo de Cabildo aprobado en la pasada administración, se analiza la forma y los tiempos en los que 
se va a implementar. (ADN, DQ 1 y 4, AM 4) 
 
AUDITORÍA VALORA LAS PRUEBAS DE “AVIADORES” 
La investigación por parte de la Auditoría Municipal de Fiscalización para determinar una presunta 
responsabilidad de 5 servidores públicos que fueron señalados como ‘aviadores’ antes de concluir la 
administración 2015-2018, se encuentra en su última etapa para después turnarlos al Tribunal de 
Responsabilidades Administrativas, informó el auditor Óscar Rangel González. (AM 1, DQ 11) 
 
MUNICIPIO VALIDARÁ PROGRAMAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS 
Por Gonzalo Flores 
Finalizó el diagnóstico de la Secretaría de Turismo Municipal, por lo que se elaboran las validaciones de los 
programas y proyectos a los que se dará continuidad, adelantó el titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo. 
Señaló que al tomar las riendas de la Secretaría encontró un sector turístico en constante crecimiento, tanto en 
porcentaje de ocupación hotelera como en disponibilidad de habitaciones para recibir turistas y derrama 
económica. (AM 6) 
 
SISTEMA DE FALLAS DEBE INCORPORARSE A ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
Por Mónica Gordillo 
La ambientalista queretana, América Vizcaíno, manifestó que el sistema de fallas geológicas es uno de los 
instrumentos técnicos que debe incorporarse al Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio de Querétaro. 
América Vizcaíno explicó que los agrietamientos se generan por la sobreexplotación de los acuíferos y por las fallas 
geológicas. (CQRO 1 y 2) 
 
CREAN CONSEJO CATASTRAL 
Fue aprobada en sesión de cabildo, la conformación del Consejo Catastral Municipal, que estará integrado por un 
presidente, dos consejeros y cuatro representantes de predios urbanos y rústicos. De acuerdo con el secretario de 
Ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez, el proceso de selección de los miembros del consejo estuvo apegado a la Ley 
de Catastro para el Estado de Querétaro, la cual establece una duración de un año en el cargo. (PA 7) 
 
FORTALECERÁ EL DIF MUNICIPAL A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE 
Por Verónica Ruiz 
Fortalecerá el DIF Municipal de Querétaro la atención a la población más vulnerable, informó el director general de 
la dependencia, Alejandro Cano Alcalá, quien señaló que buscarán incrementar los alcances de los programas 
sociales. (DQ 11) 
 
CUESTIONAN POR QUÉ HAY OFICINAS CAPITALINAS EN PREDIO IRREGULAR 
Por Verónica Ruiz 
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El edificio que alberga a los institutos desconcentrados del municipio de Querétaro se encuentra en un predio 
irregular por lo que carecen de agua potable y otros servicios indispensables para otorgar un buen servicio a la 
ciudadanía. (DQ 13) 
 
EN PIE PROYECTO DE CRUZ ROJA EN CORREGIDORA  
Por Esmeralda Trueba 
El compromiso de construir una base de la Cruz Roja Mexicana en el municipio de Corregidora continúa sólido, así 
lo aseveró el delegado estatal de esta institución de servicios prehospitalarios, Rodrigo de Villasante Herbert. 
Puntualizó que, previo a la toma de protesta, sostuvo reuniones con el hoy alcalde de dicha demarcación, Roberto 
Sosa Pichardo, para detallar la reubicación del edificio antes proyectado. (CQRO 3) 
 
CORREGIDORA ELEGIRÁ A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS A FINALES DE MES 
Por Gonzalo Flores 
El 28 de octubre se realizará la elección de delegados y subdelegados en el Municipio de Corregidora, promesa de 
campaña del alcalde Roberto Sosa Pichardo, quien fue claro al señalar que quien no trabaje por el bien de la 
comunidad será removido del cargo. (AM 6) 
 
PREVÉN APOYO EN SJR A ARTESANOS INDÍGENAS 
La regidora integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de SJR, Susana 
Águila Flores, indicó que la presencia de vendedores de artesanías en el centro de la ciudad ha incrementado, 
además de que su actividad comercial la realizan en situaciones precarias. Mencionó que, si bien la mayoría se 
trata de gente originaria del municipio de Amealco, manifestó que realizarán un estudio para identificar a la 
población indígena que llega al municipio, de tal manera que pueda establecerse alguna política pública para 
apoyarlos. (EUQ) 
 
AMEALCO, LISTO PARA LOS TURISTAS 
Por Alan Contreras 
Rosendo Anaya, alcalde de Amealco, señaló que al convertirse en Pueblo Mágico, estima un incremento alrededor 
de 35% en la afluencia de los turistas. Dijo que en el último trienio se invirtieron 100 mdp en la mejora de imagen 
urbana y movilidad. (EFB 1) 
 
DELINEAN MUNICIPIOS ESTRATEGIA EN EMPLEO 
Por Lucero Almanza 
José Luis Aguilera, Secretario de la Secretaría del Trabajo, se reunió con directores y coordinadores municipales 
encargados de los temas de generación de empleo, con el fin de comenzar una mesa de trabajo para apoyar con 
programas. En coordinación con las dependencias- municipales se acordó realizar ferias y jornadas de empleo, así 
como reclutamiento masivo. (EFB 3) 
 
LANZARÁN NUEVA LICITACIÓN PARA ADQUIRIR EQUIPO DE INFRACCIONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD 
Será lanzada una nueva licitación para la adquisición de los 26 dispositivos con los que los agentes de movilidad 
del Municipio de Querétaro podrán infraccionar a las personas que incumplan las normas de tránsito y movilidad. 
Así lo informó el secretario de Movilidad (Semovi), Saúl Obregón Biosca, quien señaló que el proceso de licitación 
se llevará a cabo una vez que la Secretaría de Finanzas haga un análisis del presupuesto municipal. (ADN) 
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OBSERVATORIO CIUDADANO RETOMARÁ AGENDA CIUDADANA CON MUNICIPIOS  
Por Marco Estrada 
Esta semana se retomarán los trabajos con los siete municipios de la zona conurbada para iniciar con la evaluación 
permanente sobre el cumplimiento de la Agenda Ciudadana, a la que ellos mismos se comprometieron, informó la 
presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamile David Gallegos. Desde campaña, esta organización no 
gubernamental buscó a los candidatos a presidentes municipales de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón, 
Huimilpan, San Juan del Río y Pedro Escobedo para proponerles un modelo de participación ciudadana, mediante 
la integración de cinco puntos en sus planes municipales de desarrollo: Integridad en el servicio público; combate 
a la pobreza; seguridad pública; buen ejercicio del recurso público y equidad de género. (AM 1) 
 
OCHOA PIDE DECLARATORIA DE COLÓN EN ZONA METROPOLITANA 
Por Anaid Mendoza 
Esperamos que este mismo año el Gobierno del estado otorgue la declaratoria de incorporación a la zona 
metropolitana I al municipio de Colón, comentó el presidente municipal Alejandro, Ochoa Valencia. (DQ 12) 
 
BUSCA ENCUENTRO CON GILBERTO  
Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San juan del Río, señaló que ha girado la encomienda a los 
regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Primitivo Santiago y Susana Águila; gestionar un 
encuentro con el Senador de la República, Gilberto Herrera Ruíz, con la finalidad de gestionar apoyos que 
beneficien al municipio, en infraestructura y programas sociales. “Le van a plantear para que dentro de su agenda 
pueda destinar un tiempo para hablar con él, además de que es mi voluntad ir lo a buscar para pedirle ayuda en 
infraestructura y programas de desarrollo social”, replicó; Vega Guerrero agregó que este acercamiento será con 
Herrera Ruiz en su carácter de Senador; ya que desconoce el cargo que pueda ocupar a partir del 01 de diciembre, 
“ahorita como Senador de Querétaro le podemos justificadamente plantear proyectos, máxime que él es del 
partido que esta por entrar en el Gobierno Federal”. (PA 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
REPUDIA EL OBISPO PAROS DEL TRANSPORTE 
El obispo de Querétaro, Faustino Armendáriz Jiménez lamentó los paros de transporte público que afectaron al 
pueblo y crearon un desajuste entre gente humilde y trabajadora. Respecto al llamado realizado por ciudadanos 
para que les quiten las concesiones a los responsables del transporte público, sostuvo que se trata de un 
discernimiento que deben realizar las autoridades correspondientes, en diálogo con los concesionarios. (DQ 1 y 3, 
CQRO 5, N 3) 
 
RECAUDARÁN FONDOS PARA NUEVA CATEDRAL 
Por Gaby Hernández 
La Diócesis Queretana prepara una campaña de recaudación de fondos para el financiamiento de la nueva catedral 
de Querétaro, aseguró el obispo del estado, Faustino Armendáriz Jiménez. (CQ 14) 
 
LAICOS CATÓLICOS REALIZARÁN MARCHA POR LA VIDA  
Querétaro se encuentra dentro de las 100 ciudades del país en las que el próximo 20 de octubre se llevará a cabo 
una marcha y actividades para que en la legislación a nivel nacional se defienda el respeto a la vida, así lo 
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confirmaron coordinadores nacionales de distintos movimientos pertenecientes a la Unión Nacional de 
Movimientos Católicos ‘Juntos por México’. (CQRO 5, N 1, DQ 3) 
 
INCREMENTÓ DEL 1.7% EN MATERIA DE EMPLEO: IMSS 
Por Rubén Pacheco 
El IMSS dio a conocer que en el mes de septiembre el empleo creció en 130 mil nuevos puestos a nivel nacional; sin 
embargo, Querétaro no figuró dentro de los primeros puestos al observarse un descenso en ese sentido. (N 5) 
 
NUEVA INICIATIVA PARA LEGISLAR EN IDENTIDAD DE GÉNERO, CUANDO INSTALEN COMISIONES: 
ACTIVISTA 
Una vez que se instalen las comisiones del Congreso de Querétaro, la organización Frente Queretano por el 
Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico buscará acercamientos con los legisladores para 
retomar las iniciativas de matrimonio igualitario e identidad de género, afirmó Walter López, vocero de esta 
organización. (ADN) 
 
REVELA INAH SAQUEO DE METALES EN PLAZAS 
Por Fernando A. Venegas Alarcón 
Ante los actos vandálicos que han dañado estatuas en los jardines de La Corregidora y Guerrero, la directora del 
Centro INAH, Rosa Estela Reyes lo identificó como un saqueo de metales por parte de pandillas que también se 
están robando las tapas de las alcantarillas y los cables de cobre de las fuentes. Señaló que este problema, igual que 
otros relacionados con la normatividad y la preservación de la zona monumental requieren una acción conjunta de 
los tres niveles de gobierno. (PA 1) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
¿EL RECORTE QUE VIENE? Nos comentan que la incertidumbre financiera para el siguiente ejercicio tiene 
inquietos a los gobiernos estatales debido a que esperan una reducción considerable de sus ingresos federales, 
situación que llevaría a bajar el nivel del gasto. En Querétaro, nos dicen, están conscientes de ello, y ya en la 
tesorería estatal se preparan para diseñar un paquete económico que refleje esta realidad, en la cual los 
municipios y otras instancias tendrán que jalar parejo. CARCAJADAS TRICOLORES. Durante el encuentro priista del 
sábado pasado, que a muchos dejó mal sabor de boca, pues a la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, le tembló 
la mano, nos dicen que en un momento de su discurso Juan José Ruiz parafraseó, pero al revés, al alemán Friedrich 
Nietzsche, al manifestar que "Dios no ha muerto". Ello provocó que el priista queretano Jorge Valenzuela le dijera 
en son de burla, que le daba gusto que su presidente ya leyera. Las carcajadas no se hicieron esperar. ECOS DE UNA 
GOLIZA. Habrá lleno en el estadio Corregidora. Nos dicen que para el partido amistoso entre las selecciones de 
México y Chile, mañana martes, ya no hay boletos. El mundialista estadio lucirá abarrotado por los aficionados 
mexicanos que apoyarán al Tricolor en un partido con sabor a revancha luego del 7-0 propinado por “La Roja” en 
la Copa América Bicentenario, en 2016. El reto, nos comentan, también será para las autoridades encargadas de la 
seguridad del cotejo, pues tendrán “un día duro en la oficina”. (EUQ 2) 
 
ASTERISCOS 
REESTRUCTURA INTERNA. Los ánimos subieron de nivel en el Comité Estatal del PRI durante la visita de la 
dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu, cuando un grupo de militantes locales, a través de la diputada federal 
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María Alemán, se pronunció por la salida del actual líder estatal, Juan José Ruiz Rodríguez. No obstante la solicitud, 
la dirigente señaló que el Comité Ejecutivo Nacional no pone o quita dirigentes, sino que apoya a que se pondere el 
diálogo interno a través de un delegado del CEN que llegará esta semana. Juan José Ruiz asegura que se mantendrá 
en la dirigencia hasta 2021. ACTIVACIÓN EN LA ALAMEDA. Con el propósito de promover y fomentar la salud a 
través de la activación física, el Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro organizó en esta 
nueva administración diversas actividades en la calle para los ciudadanos. Ayer tocó turno en la explanada de la 
Alameda Hidalgo, donde colocó diversos materiales de apoyo, incluida una cancha de fútbol inflable para que las 
familias disfrutaran durante la mañana dominical. Buscarán llevar estas activaciones a las siete delegaciones. 
NOMBRAMIENTO. Da acuerdo con el alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, hoy será presentado el 
nuevo titular de la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, dependencia adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible. Importante será el seguimiento al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Cambio 
Climático, al que, además de la regulación de bolsas de plástico para acarreo, se busca incluir la norma para la 
regulación de popotes de plástico para marzo de 2019, con el propósito de que la ciudad continúe como referente 
en sus políticas públicas para el cuidado del ambiente. DIAGNÓSTICO. La UMPC, en conjunto con los 
departamentos de Inspección y Emergencias de la capital, comenzó ayer con visitas de diagnóstico, análisis y 
verificación en plazas y centros comerciales de la ciudad. La intención es verificar que todos los establecimientos y 
espacios de alta concurrencia cuenten con las medidas necesarias para su operación, además de que se tendrá un 
panorama de los negocios que tengan alguna irregularidad. (AM 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
 “El PRI que requiere México debe ser más democrático y abierto a la sociedad: CRM”, así cabeceó el tricolor el 
boletín que emitió este sábado tras la visita de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu a 
Querétaro, para participar en los ‘Diálogos con la Militancia’. Nada explica de lo sucedido en el encuentro a puertas 
cerradas, de los abucheos y rechiflas al dirigente estatal –y flamante regidor plurinominal en el Ayuntamiento de 
Querétaro- Juan José Ruiz; y de la exigencia de la diputada federal María Alemán Muñoz de que éste deje la 
presidencia del PRI estatal de inmediato, y de que llegue alguien que genere credibilidad y confianza… Tampoco 
señala el comunicado, cómo el exalcalde de El Marqués, Rubén Galicia, arrebató el documento que leía la joven 
diputada y en el cual aparecían las firmas de diversos priistas; y cómo la propia Ruiz Massieu tuvo que 
interponerse entre ambos para calmar los ánimos… Nada consigna de que el micrófono de la diputada fue 
silenciado… Lo que sí incluyó el boletín, fue la declaración de la presidenta nacional, de que luego de los resultados 
del último proceso electoral, “los priistas estamos obligados a hablarnos con la verdad y profundizar en la cultura 
democrática del partido, para no volver a cometer los mismos errores del pasado”. Asimismo, apuntó que “en la 
transformación del instituto político los priistas deben escucharse a sí mismos y no a las voces de fuera y que sea 
de manera interna como se defina el rumbo futuro del Revolucionario Institucional”. Asistieron a estos ¿diálogos? 
el secretario de Operación Política, Jorge Márquez Montes; el presidente del Instituto Reyes Heroles, Paul Ospital, 
el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, el presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal, 
Juan José Ruiz Rodríguez y Graciela Juárez Montes, respectivamente; así como presidentes y expresidentes 
municipales y legisladores locales y federales del estado. Pero, Juan José Ruíz –quien parece ya estar acostumbrado 
a que pidan su renuncia- continúa “montado en su macho”: “Yo voy a seguir con el trabajo que vengo haciendo…” 
Así es como continúa la agonía del PRI tras su vergonzosa derrota en las pasadas elecciones. (CQRO 1 y 2) 
 
LA CRUDA VERDAD  
Por Alejandro Olvera 
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APOLINAR CASILLAS Y LA “RIFA DEL TIGRE”. Dura labor tiene a cuestas el otrora diputado y hoy secretario de 
gobierno del municipio de Querétaro Apolinar Casillas Gutiérrez , pues además de tener que llevar los destinos de 
la política municipal está teniendo que sacar a flote todos sus dotes de concertador para sanear todos y cada uno 
de los agravios dejados por la administración anterior esto sin dar cuenta de las múltiples piedritas que le dejaron 
y con las que lleva ya dos semanas lidiando particularmente las que apuntan hacia cierta dirección que despacha 
en el acceso 2 del parque industrial Benito Juárez , de la cual su ex director hasta “calentó cemento” en la 
denominada “torre 20”. A desquitar la chuleta Polo y a desgastar saliva que los conflictos no se resuelven solos. -
Resulta que la H no era tan muda…Recordará que principios del mes pasado este rotativo denunciaba la existencia 
de “Aviadores” en la administración municipal; pues bien debido a lo anterior se acercaron hasta esta redacción 
diversos dueños bares y restaurantes explicándome y coincidiendo todos en cuál era la función del ya famoso 
Hugo Espino González conocido en sus menesteres como el “H” o la “H” y resulta que este personaje era el 
encargado de llegar a los bares y pedirles ciertos apoyos que iban desde los 2 hasta los 5 mil pesos para que 
trabajarán “ a gusto” so pena de encontrar algún motivo para que su amigo el ex director “madrea todos” Hugo 
Serrano  les mandara sendas clausuras que les costarían más y que no podrían combatir en él Tribunal de Justicia 
Administrativa pues todo estaba controlado. Claro esto sin contar el trato VIP que tenían que brindar cuando el 
señor Espino acudiera a los changarros a departir de lo cual ya ha habido y hay evidencia gráfica. (...) (PA) 
 
MEDIO SIGLO  
*Harakiri de camioneros. *Nadie es indispensable. *Ruiz, pero qué necesidad. En los diferentes procesos de cambio 
las resistencias son un elemento (a veces natural) que limita, retrasa o entorpecen los pasos más importantes para 
alcanzar una evolución hacia un nuevo paradigma. El paro parcial de servicio de transporte público de la noche del 
miércoles en la capital muestra claramente que la evolución del sistema de transporte se encuentra en un proceso 
lleno de resistencias. Sin embargo, los concesionarios (por años beneficiados) se muestran aún primitivos en su 
evolución interna. El haber afectado la movilidad de las personas contribuye a mantener ese enojo social que se vio 
expresado en las urnas el pasado mes de julio que propiciaron un nuevo cambio en la vida bipartidista de nuestro 
país. Así pues, bajar la productividad del servicio con un esquema de sabotaje hace que la inminente evolución se 
vea directamente entorpecida para seguir beneficiando a quienes han sacado provecho por muchos años de un 
sistema de transporte sin planeación. NADIE ES INDISPENSABLE. A seis meses de haberse implementado el pago 
obligatorio con tarjeta -como lo marca la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado- se han dado a conocer 
cifras interesantes para los usuarios al obtener ahorros en sus pasajes. Así, casi 300 mil nuevos beneficiaros del 
pago con tarjeta general alcanzaron ahorros de 50 centavos por viaje, con lo que se estima que un usuario regular 
puede economizar alrededor de 280 pesos mensuales. Por otra parte, más de 163 mil pasajeros preferentes ven en 
la tarjeta de prepago la oportunidad de reordenar positivamente sus finanzas personales al ahorrar 4.50 pesos por 
viaje y la posibilidad de economizar hasta 720 pesos al mes. Esto refleja una política que favorece a la economía 
familiar de los usuarios y en especial a los grupos vulnerables; pero al mismo tiempo afecta a la empresa de 
transporte que tiene que subsidiar dichas cantidades, que además ve reducidos sus ingresos desde enero de 2017 
debido a los diversos incrementos al diésel, gas y otros insumos mes con mes y eso genera complicación en su 
operación cotidiana. Se han sentado las bases para la mentada evolución del transporte público y ahora es 
momento de ver hacia dónde vamos. Sin duda, se tendrá una empresa consolidada que permita garantizar un 
servicio eficiente y moderno acorde a las necesidades actuales. Los concesionarios deben corregir rápidamente y 
recordar que quien sobrevive es el que se adapta mejor al cambio. Si le siguen buscando límites a la tolerancia de 
las autoridades afectando a los usuarios, su desaparición es inminente. Y si los actuales concesionarios no 
demuestran tener la capacidad para ello, un nuevo actor que tenga comprensión del rol y sobre todo con la 
capacidad técnica y operativa pudiera ser quien continúe la tan anhelada evolución del transporte público en 
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Querétaro. Nadie es indispensable. ORGULLO AMEALCO. Después de una larga espera, por fin Amealco se convirtió 
en Pueblo Mágico, el sexto en el estado. El nombramiento será un importante detonante para la economía local de 
un municipio con elevada población indígena, un sector que por años permaneció en el olvido y que enfrenta 
graves carencias. Amealco ahora está en el mapa del turismo nacional e internacional y tiene la oportunidad de 
generar proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, que ahora tendrán la 
posibilidad de proyectar la gran riqueza cultural que por años permaneció de lado. Con la declaratoria de las 
muñecas artesanales como Patrimonio Cultural del Estado y ahora el nombramiento de Pueblo Mágico, el nombre 
de Amealco resonará en todos lados, y si el año pasado el Festival Nacional de Muñecas Artesanales atrajo a miles 
de personas a esta demarcación, es muy probable que este año rompa record. METICHE. Aunque le sobran los 
problemas en el PRI Estatal, a Juan José Ruiz le dio por embarcarse enarbolando una causa de índole laboral en el 
municipio de El Marqués con el tema de los despidos de personal. El dirigente y regidor tricolor de la capital 
pretende sacar raja política enrareciendo el clima, cuando actualmente ya se llevan a cabo las negociaciones uno a 
uno, y como que olvida que se trata de un problema generado, precisamente, por la anterior administración. 
SALTA ALEGRE. Como se anticipó en esta columna, delegados federales empiezan a dejar oficinas. Y Ricardo Alegre 
Bojórquez, del Infonavit, despachará ahora como secretario de Desarrollo Sustentable en el municipio de 
Corregidora en lugar de Francisco Castro Alegría, quien misteriosamente sólo permaneció en el cargo ¡una 
semana! Por lo pronto, el nuevo funcionario municipal ya se dejó ver con el alcalde Roberto Sosa Pichardo. Hay que 
recordar que Ricardo Alegre ya desempeñó este cargo en el periodo 2006-2009, pero en el municipio de Querétaro 
y unos años antes también tuvo a su cargo la dirección de Desarrollo Económico. Es un buen fichaje para el equipo 
de Corregidora. PRESENTE Y AUSENTE. Es muy clara, y más lo será con el paso del tiempo, la diferencia entre los 
senadores Mauricio Kuri y Gilberto Hererra en su cercanía con los sectores productivos y sociales de Querétaro. 
Nomás hay que ver dos episodios de esta semana: primero, el apoyo que brinda el senador panista a los 
industriales de Canacintra y a los empresarios restauranteros de Canirac que resienten el alza de hasta 180% en 
las tarifas de consumo eléctrico y, segundo, la concentración de 450 industriales, empresarios, rectores y 
directores de escuelas públicas y privadas en torno a Kuri en el Club de Industriales. El problema de la electricidad 
es grave no sólo en el estado de Querétaro, donde a veces ya pagan más por luz que por la renta de sus locales, sino 
que llegó al Senado precisamente por el activismo del senador queretano Mauricio Kuri. En cambio Gilberto 
Herera, que dentro de mes y medio saltará del Senado a la coordinación de todos, todos los programas federales en 
Querétaro, sigue optando por el ostracismo y en espera de que el poder otorgado le traiga todos esos dones que él 
nunca ha sembrado. Igual que en su campaña. SE FUE. Un trabajo callado y de bajo perfil pero de gran impacto 
para la facilitación de trámites en la operación y apertura de negocios es el que realizó María de los Ángeles Pérez 
Rojas. Y es que pese al trabajo cercano, de convencimiento y aceptación con las diferentes cámaras y asociaciones 
de empresarios, decidieron dar por terminado su ciclo al frente de la Comisión estatal de Mejora Regulatoria. 
MOCHILONGOS. Recordamos la censura a un anuncio publicitario con Paulina Rubio medio desnuda en un 
espectacular instalado en avenida 5 de Febrero, por allá del 2004, y en 2016 el tema volvió cuando se impidió la 
presentación del Circo de los Horrores por supuestamente no cumplir con las licencias para presentarse y ahora el 
tema de los “mochilongos” revive en Querétaro con el descontento de la comunidad cultural por la cancelación de 
un montaje programado como parte del Festival de Artes Escénicas. Se trata de la puesta en escena de "Príncipe y 
Príncipe” de la compañía La Caja de Teatro de la Ciudad de México, que con un texto de la dramaturga Perla 
Szuchmacher aborda la diversidad sexual y que ya agitó a los conservadores queretanos. Para ellos no fue correcto 
traer esta obra y tras presentar una petición en la plataforma Citizen Go, advirtiendo la "inmoralidad" de ofrecer 
este tipo de espectáculos a los jóvenes queretanos... sorpresivamente la Secretaría de Cultura que encabeza la 
artista Paulina Aguado canceló la fecha argumentando inconvenientes de logística. El tema llegó al punto de que la 
propia compañía de teatro lanzó un comunicado informando que no se trató de un acto de censura de las 
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autoridades locales, sino una cuestión meramente técnica. ¿Será? El caso es que las protestas coincidieron con la 
sorpresiva cancelación. FRASES VACÍAS. La instalación de las comisiones en el Poder legislativo mostró que 
algunos de los diputados no conocen el tema de trabajo que van a encabezar y se fueron por las frases vacías sin 
plan de trabajo ni nada. Escuchamos eso de “lo digo fuerte y claro”, o aquel de “esta será una comisión de 
cercanía…” o la otra de “una comisión de suelo, sudor y calle” nada de nada en los hechos. Bueno, hasta quemaron 
la tan sobada promesa que se hace cuando no se tiene nada que decir o qué opinar sobre algún tema, anunciando 
“foros ciudadanos”. Lo único claro es que no escucharon nada de lo que les dijeron en campaña y que la nueva 
legislatura padece desde muy temprano por lo verde de sus nuevos integrantes, no termina de asentarse. EL 
INVENTO CUANALO. Tras su llegada a la Dirección de Turismo del Municipio de Querétaro, más que nada por 
“cuota” puesto que coordinó la campaña de Ricardo Anaya en el estado, a Gerardo Cuanalo le dio por justificar su 
presencia en el cargo diciendo que su trayectoria lo avala. ¿Cuál trayectoria? Se equivoca diciendo que su paso por 
la legislatura local, por una regiduría capitalina y recientemente por una diputación federal, todos esos cargos 
gracias a las negociaciones de su “padrino” Armando Rivera Castillejos, ya lo hicieron un “especialista” en turismo, 
porque sería más creíble que dijera que se hizo conocedor del tema sentado tantas y tantas horas en los 
restaurantes de su amigo y benefactor o por todos los viajes que sus cargos públicos le han permitido, pero que no 
se quiera inventar una “trayectoria”. Tantita sinceridad. Tantita. (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
12 DE OCTUBRE SÍ SE OLVIDA. Vamos perdiendo la costumbre cívica de conmemorar las efemérides, como la del  
día de la raza, descubrimiento de América, encuentro de dos mundos o como quiera llamársele. El viernes sólo los 
triquis oaxaqueños -radicados aquí- se acordaron y desfilaron por el Centro Histórico, exigiendo la atención de 
este gobierno  que no se preocupa ni por los otomíes queretanos. Agua de la noria para la memoria. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez 
NO HUBO SABADAZO EN EL PRI. Vino, vio y se fue: Sabino. Ruiz Massieu nomás capoteó el temporal. El PRI, Verde, 
PES y QI votan con el PAN. Apoyo de López Obrador a Elvia Montes. Sospechosismo por el paro de Qrobuses. 
Catarsis. Eso fue y nada más, la reunión del sábado en las oficinas del PRI estatal con la presencia de la presidenta 
nacional Claudia Ruiz Massieu que vino a escuchar las opiniones, análisis y acusaciones sobre la derrota del 1 de 
julio que los envió al tercer lugar. Cambio de dirigente y auditar los recursos públicos destinados al tricolor 
queretano, exigieron destacados militantes, como Hugo Cabrera, Braulio Guerra, Mario Calzada, Miguel Calzada, 
Mauricio Ortiz, María Alemán, Francisco X. Alcocer “Chicovel”, Alonso Landeros, David Palacios, Juan Carlos 
Palacios y otros en un documento entregado a la también ex canciller. Ahí estaban el ex gobernador Enrique 
Burgos García; el titular del Instituto Reyes Heroles, Paul Ospital; el ex candidato a presidente municipal de 
Querétaro, Pancho Pérez Rojas y muchos priistas más, a prueba de trienios y sexenios. Ella, la hija de José 
Francisco Ruiz Massieu, oyó con paciencia franciscana el rosario de quejas de los agraviados por el modo de hacer 
política de Juan José Ruiz y el reparto de candidaturas a sus incondicionales, pero hasta ahí. No habrá cambios. Los 
estatutos son ciegos y amparan su mandato. JJ tiene el apoyo para continuar en el cargo, a pesar de las graves 
acusaciones de ex dirigentes, ex alcaldes y ex legisladores. Se le resbalan las críticas y los alegatos, como los de la 
diputada federal María Alemán, a la que sus leales quisieron callar sin éxito. Claudia, a la que no le van a contar de 
derrotas, les lanzó un choro mareador, se tomó selfies con las compañeras de sector y de partido y salió del 
auditorio flanqueada por  Ruiz. Ruiz y Ruiz. A pesar de todo, los inconformes esperan que el tema del dinero 
ejercido discrecionalmente por el actual comité estatal justifique su remoción, pues de lo contrario Juan José se 
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quedaría hasta el 2021 para el lanzamiento del candidato que, diiicen, quiere ser él. Hay tal confusión en el PRI 
queretano que se discute si Ruiz conserva o no el apoyo del ex gobernador, ex secretario y ahora líder nacional del 
Movimiento Territorial, José Calzada Roviorsa, a quien le debe todo. Yo no lo se de cierto, pero no debe perderse de 
vista que entre los conjurados está el ex alcalde de El Marqués, Mario Calzada Mercado, primo hermano de Pepe y 
miembro del grupo que ha dominado el tricolor en la última década. Así las cosas, parece no tener remedio este 
PRI, sin senador queretano por primera vez, con algunas presidencias municipales en la sierra, una diputación 
plurinominal federal y cuatro locales. Se hizo tan chiquito que a su dirigente estatal apenas le alcanzó para ser 
regidor. Así de fácil. Así de difícil.  -DESDE LA BANCA- Amachado. Dicen en la mesa 24 que hace unos meses, antes 
de las elecciones, el ex gobernador José Calzada desalentó a un destacado priista que estaba siendo invitado a ser 
candidato de Morena, ofreciéndole la dirigencia del partido, pero “no pudo” cumplirle porque Jota Jota se 
atrincheró en el puesto. Y ahí sigue. -OÍDO EN EL 1810- Bloque. Ha tejido fino el coordinador de la bancada 
panista, Michel Torres, para socializar las propuestas y sumar a sus 12 votos, los del PRI, Querétaro Independiente 
y hasta el Verde y el PES, supuestamente aliados de Morena. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- A tambor batiente. Así ha 
iniciado su trienio la primera –y única- presidenta municipal de Morena, Elvia Montes, con un equipo 
experimentado y delegados arraigados que sirvan a Ezequiel Montes. Entre sus principales colaboradores están 
Adolfo Vega, Jesús Feregrino y la colega Heidy Wagner. La alcaldesa cuenta con el respaldo del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, que en la reciente visita anunció una de sus 100 universidades públicas para ese 
municipio. Ezequiel Montes puede convertirse en los próximos años en uno de los municipios estratégicos de 
Querétaro, por su enorme potencial ganadero, vitivinícola y turístico, hasta ahora desaprovechado. Doy fe. -
¡AAAPUNTEN!- Sedientos. Desde el miércoles dejaron sin agua a los vecinos de Real Solare, en El Marqués. Por 
eso se manifestaron frente a las oficinas del fraccionamiento para que exija solución inmediata a la CEA. Una raya 
más. -¡FUEGO!- Sospechosismo. Tras el paro loco de los Qrobuses hay todo tipo de especulaciones en los cafés, 
entre ellas la de una supuesta pelea arreglada en la cual les soltaron la correa para que pusieran de patas a la 
ciudad con la estrategia de exigir la tarifa de 15 pesos y darles una de entre 10 y 13. ¡Porca miseria! 
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