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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
MARÍA ALEMÁN NIEGA QUE CARTA A MASIEU SEA APÓCRIFA 
Por Gaby Hernández 
La diputada federal, María Alemán Muñoz Castillo, rechazó que se presentarán firmas falsas en la carta que se 
envıó a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). (CQ 1) 
 
LIDERAZGOS DEL PRI SOLICITAN RENOVAR DIRIGENCIA EN QUERÉTARO 
Un grupo de líderes al interior del Partido Revolucionario Institucional, entre quienes se encuentran la diputada 
federal María Alemán, el ex delegado de Sedesol, Manuel Pozo, el ex alcalde de Tequisquiapan, Antonio Macías y 
David palacios solicitaron a la dirigencia nacional del partido la renovación de la dirigencia estatal mediante 
procesos abiertos a la militancia. (EQNO, CQRO 1, N 6, DQ 6) 
 
SON LOS MISMO DE SIEMPRE, AFIRMA J. J. RUIZ 
Por Rubén Pacheco 
Juan José Ruiz, PRI, desestimó la solicitud de renovación de la dirigencia local y aseveró que algunos nombres que 
aparecen en el documento no contienen la firma. (N 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SI REPITEN PARO LES QUITAN CONCESIÓN 
 Lo vuelven a hacer y voy a aplicar todo el peso de la ley que dice: “quitarles la concesión”, sentenció el gobernador 
del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, después de que concesionarios de Qrobús dieran orden de 
suspender el servicio el pasado miércoles por la tarde. (DQ principal) 
 
N: UN MILLÓN DE VACUNAS MENOS 
Serán 31 millones de vacunas contra la influenza, un millón menos que el año pasado, por lo cual se prioriza a las 
personas que podrán acceder a ellas: mayores de 60 años, menores de 5 años y población vulnerable con diabetes, 
cardiopatías, enfisema, personal de salud, embarazadas y personas con obesidad importante. (N principal) 
 
AM: MIL MILLONES DE PESOS, LA META DE EL BUEN FIN 
Para la edición 2018 de El Buen Fin se espera tener una derrama económica de mil mdp, anunció el presidente de 
la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz. (AM principal) 
 
CQ: TOLERANCIA CERO SI PARAN QROBÚS. 
El gobernador Francisco Domínguez advirtió que retirará concesiones a transportistas que reincidan en la 
suspensión del servicio en la entidad. (CQ principal) 
 
PA: SUBSIDIAR A QROBÚS PIDE CTM 
En contra de los paros en Qrobús y del incremento desmedido en las tarifas, se declaró la CTM de Querétaro, pero 
propuso un subsidio estatal para el transporte público colectivo mediante una parte del impuesto sobre la nómina 
que se capta del sector productivo. (PA principal) 
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EUQ: AUMENTAN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS HASTA 122% 
De febrero a octubre de 2018, el costo de la electricidad para las pequeñas industrias se ha incrementado hasta en 
90% mientras, que para las grandes empresas el aumento llega hasta 122%, reportó la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). (EUQ principal) 
 
CQRO: SÓLO UNA PREGUNTA EN CONSULTA SOBRE NAIM 
Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, informó que la 
consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México tendrá un costo aproximado de millón y 
medio de pesos, y será pagada con aportaciones voluntarias de legisladores federales de Morena (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
REVOCARÁN TRABAJOS DE LA LVII LEGISLATURA 
Por Marco Estrada 
De las tres iniciativas presentadas en el Congreso local, dos son para revocar medidas aprobadas por la Legislatura 
anterior: Integrar la Comisión de Igualdad de Género y aplazar la instalación de los taxímetros. A casi un mes de 
haber iniciado los trabajos de la LIX Legislatura, las bancadas del PAN y Morena son las únicas que han presentado, 
públicamente, alguna iniciativa. En diversas ocasiones, el resto de fuerzas políticas han señalado la intención de 
ingresar alguna propuesta de ley o de reforma. (AM 1) 
 
BUSCAN INCORPORAR COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN CONGRESO LOCAL 
Ante la demanda social de diversos grupos de la sociedad queretana, fue presentada la iniciativa que reforma la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para incorporar la Comisión de Igualdad de Género, como parte de las 
comisiones legislativas. Mauricio Alberto Ruiz Olaes, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, presentó la propuesta ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, que tiene como 
finalidad atender problemáticas de más de 50% de la población y que tienen que ver con violencia de género, 
feminicidios, la brecha salarial, la discriminación, entre otras. (RQ, N 6, DQ 9) 
 
MORENA PEDIRÁ A TRANSPORTE METAS Y OBJETIVOS, PARA CONSERVAR CONCESIÓN 
El grupo parlamentario de Morena propondrá la creación de “metas y objetivos” para los concesionarios del 
transporte público, para que se mejore el servicio que se brinda a los ciudadanos, o de lo contrario se deberá 
realizar el retiro de la concesión, aseguró el coordinador de dicho partido, Mauricio Ruiz Olaes. Para el morenista 
es necesario que se implementen proyectos a corto plazo que deben cumplir los concesionarios, entre los que se 
pueden contemplar la mejora de unidades, aumento en la frecuencia de rutas y brindar mejoras a la atención de la 
ciudadanía, no solamente “entregarlas y dejárselas (las concesiones)”, como actualmente ocurre. (AM 2, N 6) 
 
DEMANDAN SANCIONES PARA CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE 
Por Patricia López 
La fracción legislativa de PES demandó sanciones que le peguen al bolsillo a los concesionarios del transporte que 
recurran a paros como el de la semana pasada, mientras que el grupo de Morena, trabaja en una contrapropuesta 
que evitaría un incremento a la tarifa del transporte público y que revisaría en manos de quién están las 
concesiones. (DQ 2) 
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BUSCA SENADOR QUE CFE AJUSTE COBROS  
El senador panista, Mauricio Kuri González, aseguró que el próximo lunes pretende reunirse con los sectores 
productivos y cúpulas empresariales del estado con el propósito de solicitarles su apoyo para hacer “presión” para 
que se realice un ajuste a la tarifa del cobro de la energía eléctrica. (CQRO 10, PA 7) 
 
ASUMIRÁ MAURICIO KURI VICECOORDINACIÓN DE ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO 
El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República nombró a los vicecoordinadores que acompañarán la 
coordinación de los trabajos parlamentarios, informó el coordinador, Damián Zepeda Vidales. (ADN, LDH, IN, 
EQNO, ECDLG, DQ 9) 
 
“JUAN ROCK” VE CON BUENOS OJOS ACERCAMIENTO DE GILBERTO HERRERA CON CIUDADANOS 
Este fin de semana en la colonia San Cayetano, agrupaciones civiles, ciudadanos y representantes sociales se 
reunieron con el senador de la República, Gilberto Herrera Ruiz, quien dijo que el gobierno federal tendrá un 
acercamiento con ellos y resaltó que esperan que tome protesta el Presidente de la República electo, AMLO, para 
trabajar en próximos proyectos. (ADN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ADVIERTE GOBERNADOR A CONCESIONARIOS 
Al hablar sobre la tarifa del transporte público en el estado, el Gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió 
dos cosas: que retirará la concesión a los transportistas que pretendan volver a hacer un paro en el servicio y que 
la tarifa no será de 15 pesos. El mandatario estatal no tuvo empacho en externar su molestia con los 
concesionarios por haber realizado un paro parcial el pasado miércoles y aseguró que no le temblará la mano para 
aplicar sanciones a quienes pretendan repetir este tipo de presiones con tal de lograr un incremento en la tarifa. 
(EQNO, RQRO, ADN, EQ, PA 8, EFB, CQRO 1 y 2, AM 1, N 1, EUQ) 
 
GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN SE REÚNE CON DIPUTADOS LOCALES 
El gobernador Francisco Domínguez Servién en compañía de su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Karina Castro, se reunió con diputados Locales de la LIX Legislatura en el Estado, con el objetivo de 
fortalecer canales de comunicación y generar un acercamiento en beneficio de las y los queretanos. Durante el 
encuentro, el mandatario estatal enfatizó ante los presentes su compromiso y disposición por coadyuvar en temas 
y programas que generen un cambio positivo en la entidad. (CI, Q, N 4, DQ 9) 
 
ARRANCA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN QUERÉTARO 
Con la presencia del Secretaría de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles, Francisco Domínguez Servién 
comenzó la tercera semana nacional de salud, así como el arranque de la Campaña de Vacunación contra Influenza 
Estacional (2018-2019) y una entrega de obras en la escuela primaria “Melchor Ocampo”. El mandatario estatal 
recordó y resaltó las intervenciones que se realizaron en las instalaciones de la escuela, que fue una de las que se 
vieron afectadas por las lluvias del pasado 26 de septiembre, por lo que esa intervención también fue para abonar 
en el tema de la salud de los jóvenes estudiantes. (AM 1, PA 1, ADN, LDH, ABC, DQ 1 y 2, LVQ, CQRO 1 y 3, CQ 14, N 
8C) 
 
 
 



 
MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

LA DE ABAJO. VACUNADOS 
Por el frío que sintieron en el pasado reciente o por el que vendrá empezó oficialmente la temporada de fríos, se 
vacunaron contra la influenza José Narro, Francisco Domínguez y Luis Nava después de inaugurar la campaña 
nacional en Querétaro. (DQ 1) 
 
NUEVO HOSPITAL DEL IMSS EN EL MARQUÉS CON 99% DE AVANCE 
El director General del IMSS, Tuffic Miguel, acudió al municipio de El Marqués, Querétaro, a fin de supervisar el 
avance del Hospital General Regional No. 2, que presenta un avance de 99 por ciento y será inaugurado en las 
siguientes semanas. (...) Previo a esta visita, el titular del Seguro Social participó en la ceremonia de la Tercera 
Semana Nacional de Salud y arranque de la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 2018-2019, acto 
que encabezaron el secretario de Salud, José Narro, y el gobernador Francisco Domínguez Servién. (PI, EQNO, 
CQRO, LVQ, ADN, AM 10S, EFB 1, N 3) 
 
ARREGLAN MÁS DE 700 ESCUELAS 
Por Lucero Almanza 
El Gobierno de Querétaro ha realizado mejoras en más de 700 planteles de educación en la entidad, informó el 
mandatario Francisco Domínguez Servién. (EFB 1) 
 
OBRAS POR 4.5 MDP PARA ESCUELA DE JURICA: FDS 
Por Diego Rivera  
En el marco del arranque de la Tercera Semana Nacional de Vacunación, Francisco Domínguez Servién entregó las 
obras realizadas con una inversión de 4.9 mdp en la primaria Melchor Ocampo, ubicada en el pueblo de Jurica. (N 
2) 
 
HAGAMOS DE QUERÉTARO LA CIUDAD MÁS SALUDABLE DEL PAÍS: LUIS NAVA 
La salud, junto a la seguridad, será una prioridad para la actual administración, indicó el Presidente Municipal de 
Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, quien se comprometió a que la capital será la ciudad más saludable de 
México. Lo anterior lo manifestó durante el arranque de la 3ra semana nacional de salud y vacunación contra 
influenza estacional, donde acompañó a Francisco Domínguez Servién, y al Secretario de Salud Federal, José Narro 
Robles. (LDH, IN, EQNO, Q24-7, N 1, PA 3) 
 
FUEGO AMIGO / ¡AY, CÓMO ME DUELE, CÓMO ME DUELE!  
¡Apunten! Sufrió harto el senador de la República Mauricio Kuri González al ser vacunado contra la influenza al 
iniciarse la Tercera Semana Nacional de Salud en Querétaro. La cara que puso provocó la hilaridad de algunos 
testigos, mientras la presidenta del DIF, Karina Castro de Domínguez, lo animaba. También fueron ejecutados, digo 
vacunados, el gobernador Francisco Domínguez Servién, el alcalde Luis Bernardo Nava y hasta el secretario federal 
de Salud, José Narro Robles. Ni modo, la política tiene su costo. (PA 1) 
 
DISTINGUEN A DOCENTES CREADORES DEL PROGRAMA: “LEO, PIENSO Y APRENDO” 
Con la finalidad de reconocer el trabajo de profesores queretanos, se entregó un reconocimiento a quienes crearon 
el programa “Leo, pienso y aprendo”, así como a 105 maestros de nivel básico que participaron en dicho Taller-
Club, así se dio a conocer por medio de un comunicado, así lo señaló Enrique De Echávarri Lary, USEBEQ. (AM) 
 
 



 
MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

USEBEQ INICIARÁ ‘HORARIO DE TEMPORADA INVERNAL’ EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Oddete Brindis 
La regidora de la comisión de Educación y Cultura en San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy, dio a conocer la 
implementación del programa ‘Horario de Temporada Invernal’, que realiza la USEBEQ, a partir de noviembre y 
hasta el mes de febrero de 2019. (RQ) 

 
MUNICIPIOS 

 
CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE SIN ACUERDOS PARA TARIFA: ERICK JUÁREZ 
Por Oddete Brindis 
El presidente de la comisión de Transporte y Vialidad en San Juan del Río, Erick Juárez Luna, reconoció la 
problemática en el tema del aumento de tarifa en el transporte público, que aún no se ha definido. Dijo que el IQT 
realizó un estudio, sin embargo los concesionarios no están de acuerdo. (RQ) 
 
REALIZARÁN DOS FERIAS DEL EMPLEO MÁS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por Dolores Martínez 
José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo en el estado de Querétaro, informó que se prevé que para antes de 
finalizar el año, se realicen dos ferias del empleo en San Juan del Río para brindar mayores oportunidades a la 
población joven y adulta. (ESSJR 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ESPERA CANACO DERRAMA ECONÓMICA DE MIL MDP POR BUEN FIN 2018 
Del 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo la 8ª edición del programa “Buen Fin”, en la que se espera la 
participación de más de 4 mil negocios y una derrama económica de mil millones de pesos. En el marco de la 
presentación del programa, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la Canaco, indicó que entre los productos a 
ofertar se encuentran sectores de tecnología, turismo, artículos del hogar, mantenimiento, ferretería, papelería, 
juguetería, así como regalos, ropa, agencias de autos, llanteras, servicios de mantenimiento y materiales de 
construcción. (CI, AM 3) 
 
WORLD JUSTICE PROJECT SITÚA A QUERÉTARO COMO PRIMER LUGAR EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN 
JUSTICIA Y SEGURIDAD 
El estado de Querétaro se sitúa en la primera posición del ranking nacional de combate a la corrupción en sus 
instituciones de procuración de justicia y seguridad, de acuerdo al estudio “El Índice de Estado de Derecho 2018” 
elaborado por Word Justice Project en torno a las perspectivas y expectativas de las personas en su vida cotidiana. 
(ALMX, ABC, EFB 3, N 8, EUQ) 
 
ANALIZA MUNICIPIO PONER SEMÁFOROS EN PROL. AVENIDA DE LA LUZ  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que verán la posibilidad de instalar 
semáforos en Prolongación Av. de la Luz, esto luego de la manifestación hecha por ciudadanos en dicha vialidad. 
Los manifestantes señalaron que la alta velocidad de los vehículos que por ahí circulan pone en riesgo la vida de 
los menores que se trasladan por la zona hacia su escuela. (ADN, RQ) 
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USUARIOS DE QROBICI PODRÍAN PAGAR SERVICIO CON TARJETA DE QROBÚS 
Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, dijo que está en análisis en materia tecnológica 
la posibilidad de que usuarios de Qrobici puedan pagar el servicio con la misma tarjeta de Qrobús. (...) Por otro 
lado, dio a conocer que ha habido tenido acercamientos con la UAQ, que cuenta con un prototipo de bicicleta 
eléctrica que podría ser incorporada al sistema de Qrobici, lo cual permitiría que las subidas pronunciadas sean 
más sencillas y crezca el número de usuarios. (CI, AQ, RR, RQ, ADN, PA 8, DQ 1 y 4, AM 5, EUQ 1 y 5) 
 
NO DESCARTA NAVA APOYAR CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CATEDRAL 
El alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero, no descartó apoyar a la Diócesis de Querétaro en la 
construcción de la nueva catedral, la cual fue anunciada este sábado con motivo de la recaudación de fondos que se 
emprendió para tal objetivo. (ADN, CQRO 5) 
 
ENTREGA-RECEPCIÓN RETRASÓ ENTREGA DE APOYOS EN LA MONJA Y LA CAÑADA: NAVA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, confirmó un retraso en la entrega de apoyos a 
habitantes de las comunidades de La Monja y La Cañada, afectados por las pasadas lluvias de septiembre. El 
Municipio de Querétaro destinaría 3 mdp para la reconstrucción de 10 viviendas -cinco en La Monja y cinco en La 
Cañada-, que fueron afectadas por la inundación derivada del desbordamiento de un cuerpo de agua. (ADN, AQ, DQ 
4) 
 
EL EDIL CONFIRMÓ QUE A PARTIR DE ENERO DEL SIGUIENTE AÑO, SE REFORZARÁ EL PROGRAMA DE 
BECAS DE LA DEMARCACIÓN 
Roberto Sosa Pichardo, alcalde de Corregidora, anunció que el programa municipal de estímulos escolares 
incrementará en monto y en número de beneficiarios, esto, durante los honores a la bandera en la escuela 
secundaria Quetzalcóatl, y el arranque del programa estatal Brigada Balón categoría basquetbol, el cual tiene como 
objetivo llevar a los 18 municipios de Querétaro academias gratuitas. (...) Asimismo agradeció al Gobierno del 
Estado por reforzar el programa Brigada Balón en la demarcación fortaleciendo la actividad física y así alejar a los 
niños, niñas y jóvenes de situaciones de riesgo. (AM 1, ADN, LDH, PI, EQNO) 
 
ALISTA CORREGIDORA PROYECTOS DE OBRA CON RECURSO FEDERAL 
El municipio de Corregidora alista la creación de proyectos enfocados en la seguridad, la cultura, el turismo, la 
infraestructura deportiva y la intervención de la colonia Zapata, así lo dio a conocer Roberto Sosa Pichardo, 
presidente municipal de esta demarcación, quien indicó que se buscarán acercamientos a nivel federal para bajar 
recursos para estas obras. (ADN) 
 
APRUEBA CABILDO EXHORTO PARA BLINDAR FRONTERAS 
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó la iniciativa de acuerdo promovida 
por el presidente municipal, Memo Vega, para que se exhorte a los gobiernos del Edomex e Hidalgo, para que 
tomen medidas urgentes en materia de seguridad y blinden sus límites territoriales con el estado de Querétaro, a 
fin de fortalecer la seguridad e inhibir la comisión de hechos delictivos que alteren la paz social del municipio. 
(ECDLG) 
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EZEQUIEL MONTES ANUNCIA CAMPAÑA DE REDUCCIÓN DEL 100% EN MULTAS 
Con la finalidad que 3 mil 475 contribuyentes se pongan al corriente en el pago del impuesto predial 2018, del 1º 
de noviembre al 30 de diciembre se realizará la campaña de reducción del 100 por ciento en multas y recargos, 
anunció la Tesorera del municipio de Ezequiel Montes, Miriam Reséndiz Aranda. (Q, IN, N 8) 
 
ALCALDESA DE JALPAN Y REGIDORES DONAN SALARIO PARA BECAS Y CUOTAS ESCOLARES 
La alcaldesa de Jalpan, Chely Amador, y los seis regidores de mayoría relativa acudieron ante el departamento de 
finanzas de este municipio con la finalidad de dar cumplimiento a uno de sus compromisos que hicieran en 
campaña; la donación de 40 por ciento de su salario. (CI, N 6) 
 
IMPLEMENTARÁN MÁS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
Por Rossy Martínez 
Tras el anuncio del presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, en relación a reducir su salario un 
30%, al igual que a los integrantes de su cabildo; los alcaldes de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero y 
Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, indicaron que estarán trabajando cada uno en sus programas de austeridad. 
(PA 7) 
 
REFRENDA MEJIA CERCANÍA CON MAGISTERIO 
El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira se reunió con él magisterio y se comprometió a 
trabajar en conjunto para obtener mayores beneficios por la educación del municipio de Tequisquiapan. (ESSJR 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
LA BANCADA AGUILAR. Nos comentan que la fuerza mayoritaria en el cabildo capitalino está subdividida en 
grupos. El PAN cuenta con nueve de los 15 regidores que integran el ayuntamiento. Algunos de ellos, nos dicen, se 
encuentran identificados políticamente con el gobernador Francisco Domínguez Servién y el alcalde Luis Bernardo 
Nava, mientras que otros lo están con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Pero, adicionalmente, nos 
cuentan, hay tres regidores: Juanita Elías Solís, Ana María Hernández Colunga y Héctor García Contreras, a los 
cuales se les denomina la bancada Aguilar, debido a la cercanía que tienen con el ex alcalde Marcos Aguilar Vega. 
COLGADO DE LA BROCHA. Nos dicen que unos meses antes de las elecciones, un destacado priísta fue invitado 
por Morena para que fuera su candidato a un cargo federal. Para evitar la huida, el tricolor —unos dicen que a 
través del ex presidente nacional Enrique Ochoa, otros que mediante el ex gobernador José Calzada— le ofreció a 
este importante cuadro la dirigencia estatal del partido. El priísta se disciplinó, nos cuentan, pero al final se quedó 
chiflando en la loma, pues no hubo poder humano que hiciera renunciar a Juan José Ruiz, el mismo a quien el 
sábado pasado Claudia Ruiz Massieu perdonó la vida. Las lenguas de doble filo dicen que a lo mejor doña Claudia y 
JJ son primos lejanos… por aquello de lo Ruiz. LA PUNTA DEL ICEBERG. Nos cuentan que a pesar de que los 
diputados de Morena tienen un nutrido número de asesores y staff parece que no es suficiente para tener una 
buena organización, pues al realizar su primera convocatoria para la entrega de una iniciativa en el Congreso todo 
fue un relajo. Y es que, nos comentan, Morena invitó a la mera hora a la mayoría de los reporteros de la fuente y los 
pocos que se enteraron del acto con anticipación fue gracias a terceros. ¡Gulp!, y dicen que esto apenas es la punta 
del iceberg de la desorganización. (EUQ 2) 
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ASTERISCOS 
VOLVIÓ. Quien volvió a la vida fue el PRI estatal, luego de que poco a poco fuera desapareciendo por los pleitos 
internos. Este fin de semana resurgió el “tricolor” en la escena mediática, pero como ha sido tradición, únicamente 
fue para demostrar sus divisiones y el descontento generalizado en contra de Juan José Ruiz Rodríguez, al que han 
acusado, por casi tres años, de no estar abierto a la crítica, pese a que es el responsable en Querétaro de llevar al 
PRI del segundo al tercer lugar en las preferencias electorales. DISIDENTE. Quien ha tomado mayor fuerza en los 
últimos días es la diputada federal María Alemán Muñoz Castillo como portavoz de los grupos priistas inconformes 
con la dirigencia estatal, ha podido colocarse como una figura representativa. Su juventud, experiencia política y la 
fuerza que está tomando como grupo disidente la podrían catapultar a nuevos puestos, incluso a ser la sucesora 
del odiado Juan José Ruiz Rodríguez, actual presidente del PRI en Querétaro. SOBRE AVISO. Reza el dicho que 
“sobre aviso no hay engaño”, que aplica a la situación actual del Gobierno estatal con los concesionarios de Qrobús, 
pues el gobernador Francisco Domínguez Servién reiteró que no se permitirá un paro más del servicio y, si se 
presenta, serán retiradas las concesiones a las empresas operadoras. “Si lo vuelven a hacer (el paro) no me va a 
temblar la mano para quitar la concesión”, afirmó. GRATA IMPRESIÓN. El secretario federal de Salud, José Narro 
Robles, terminó con grato sabor de boca su visita a la primaria Melchor Ocampo en Jurica, donde constató que los 
pequeños saben de la importancia de las vacunas. Durante su intervención en el evento con el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez, se dedicó a hacer preguntas, como para qué sirven y cuáles vacunas existen, a lo que 
los estudiantes respondieron correctamente, por lo que felicitó a los niños y a los maestros. VOCES SINCERAS. En 
el mismo evento, el gobernador Francisco Domínguez Servién aprovechó para acercar el micrófono a algunos 
estudiantes antes de comenzar su discurso, con quienes recordó el difícil momento que pasó esta escuela tras las 
lluvias de hace un año, por lo que se implementaron acciones para su rehabilitación, que ayer fueron entregadas. 
Fue un acercamiento a las voces sinceras que imprimieron un toque de alegría a la solemnidad de un evento oficial. 
DESFASE. El alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero reconoció que todavía no se entregan los apoyos a las familias 
afectadas en las comunidades de La Cañada de La Monja y La Monja, en Santa Rosa Jáuregui, pues explicó que por 
el proceso de entrega-recepción se generó un desfase en las acciones que aplica el Gobierno municipal capitalino. 
Sin embargo, reiteró que los apoyos están pendientes y se entregarán formalmente a los afectados “a la brevedad 
posible”, para cumplir con el compromiso anunciado con anterioridad. (AM 1 y 8) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
 “Yo no voy a hablar porque no me corresponde, no me toca decir, hablar sobre el futuro en este momento. Soy 
secretario y, en todo caso, cuando yo concluya y pueda hablar como ciudadano lo haré”, dijo ayer -durante su visita 
a Querétaro- el secretario de Salud federal, José Narro Robles, al ser cuestionado sobre lo dicho por AMLO en 
relación con el sistema de salud que habrá en el país. Y es que el presidente electo aseguró que tendremos un 
sistema “como en Canadá, como en Inglaterra, como en los países nórdicos, vamos a tener un servicio de salud de 
calidad gratuito para todo el pueblo de México”. Lo que sí señaló es que desea que los ofrecimientos y 
compromisos se cumplan, además de que espera que los servicios de salud avancen y mejoren, ya que México “ha 
construido a lo largo de muchas décadas un sistema de salud y yo lo que quiero es que este sea mejor, que tenga 
cobertura universal y que tenga la calidad más homogénea”. Al preguntarle sobre los señalamientos de López 
Obrador ante presuntos robos de recursos para medicinas, Narro Robles se limitó a contestar: “Ya hablé, ya dije”. 
El que también estuvo ayer en Querétaro para participar en la ceremonia de la Tercera Semana Nacional de Salud y 
arranque de la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 20182019, fue el Director General del IMSS, 
Tuffic Miguel; quien además acudió a El Marqués para supervisar los trabajos del Hospital General Regional No. 2, 
que presenta un avance de 99 por ciento y será inaugurado en las siguientes semanas. En otros temas, el 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién -en compañía de su esposa la presidenta del Patronato del 
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Sistema Estatal DIF, Karina Castro- se reunió con diputados Locales de la LIX Legislatura en el Estado “con el 
objetivo de fortalecer canales de comunicación y generar un acercamiento en beneficio de las y los queretanos”, 
informó la administración estatal a través de un comunicado. Que Mauricio Kuri será vicecoordinador general de 
Acción Nacional en el Senado, informó el coordinador del Grupo, Damián Zepeda Vidales. (CQRO 1 y 2) 
 
ADVERTENCIA 
Tras el intempestivo paa del sistema de transporte público de la semana anterior, en el cual no se avisó ni a las 
autoridades con las que se mantenía una “mesa de diálogo” ni a los usuarios, como algún servicio público, 
Francisco Domínguez Servién lanzó ayer una advertencia clara: si se repite la afrenta a la comunidad, se aplicará 
todo el peso de la ley incluida la revocación de concesiones. (N) 
 
VACUNACIÓN 
En el arranque de la Tercera Semana Nacional de Salud se destacó la importancia que tiene la vacunación en estas 
fechas previas al arribo de la temporada de frío, pero también la trascendencia de ahondar en todos los esquemas 
posibles para que la población goce de salud en todos sus niveles y edades. (N) 
 
EXPEDIENTE Q - REALIDAD  
Por Adán Olvera 
Los priistas este fin de semana enfrentaron la realidad de lo que es ser oposición y no tener un gobernador que lo 
haga comportarse como apéndice y ser un partido de estado. La visita de Claudia Ruiz Massieu fue la ocasión 
especial para que varios que disfrutaron de la miel del poder en época de José Calzada se lanzaran en contra de 
Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente priista por estatutos en Querétaro. Salieron todos los agravios y el sábado 
apuntalada por David Palacios y Manuel Pozo, María Alemán -única diputada federal que logró el PRI por la vía 
plurinominal- arremetió contra “JJ” y en un documento que incluyó presuntamente falsificación de firmas de 
muchos que no estuvieron no presentes, pretendieron pedir la renuncia del líder priista, que ya les dijo que no se 
va y que es momento de conciliar. El movimiento en contra de Ruiz ahora ya no fue encabezado por el eterno Jesús 
Rodríguez ni tampoco por el ex convergente Marco Antonio León Hernández; ahora los nuevos disidentes son 
puros excalzadistas que fueron encumbrados desde el poder y que no entregaron las mejores cuentas, como es el 
caso de Manuel Pozo, que cada que aparece en una boleta pierde una elección. David Palacios, dirigente de la 
CNOP, puso su renuncia sobre la mesa condicionada a la del dirigente del PRI; o sea, nada ingenuo porque sabe que 
eso no sucederá y que no hay igualdad de circunstancias; el joven Palacios viene de perder un distrito federal en la 
reciente elección, al igual que Manuel Pozo, la aplanadora les pasó por encima y ni las manos metieron, mucho 
menos recursos económicos que como siempre dijeron que no tenían y que no había. Lo que no dijeron en sus 
reclamos fue por ejemplo que fue gente de Manuel Pozo y María Alemán los que desistieron de la denuncia 
interpuesta en contra del presidente municipal interino de Querétaro, Enrique Correa Sada, por presuntamente 
presionar a trabajadores del municipio para votar a favor de candidatos del PAN; fue en los titulares de prensa que 
se dijo que el PRI desistió de la denuncia pero nunca aclararon estos priistas, que fue el representante del distrito 
III federal de Manuel Pozo, quien desistió. Hugo Cabera, otrora beneficiado del PRI en el poder, ahora también tras 
bambalinas quiso operar en contra de la dirigencia actual el sábado pasado, pero no encontró eco en su compañera 
diputada Abigail Arredondo, que se cuidó para no meterse en problemas. Lo cierto es que Claudia Ruiz les dejó 
claro a los priistas de Querétaro que desde el Comité Ejecutivo Nacional no se quitan o se ponen dirigentes y los 
más que pudo hacer por los rebeldes, fue mandarles un delegado que simplemente vigilará el paso de la dirigencia 
actual hasta el 2021. Ya van varios intentos por tirar a Juan José y no nada más no pueden. DE REBOTE. Otro paro 
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más de transporte y ahora sí les quitan concesiones a los dueños del pulpo camionero, ya se los avisaron y en esta 
ocasión van en serio. (DQ 4) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
PES Y PVEM CON EL PAN, AQUÍ. A ver, a ver. Se supone que los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista de 
México están alineados con Morena y, por supuesto con el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
pero en Querétaro sus diputados votan junto con el Partido Acción Nacional. Eso es lo que se llama pragmatismo 
político. Bueno, por no decirle de otra manera, Agua del Congreso para disfrutar el hueso. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por: Sergio Arturo Venegas Ramírez  
INSISTEN REBELDES EN SALIDA DE JUAN JOSÉ. El nuevo PRI: Sabino. No se puede culpar a PP Calzada: Pozo. 
Critica López Dóriga incidente de Galicia. Vacunaron a Pancho, Kuri, Nava y Narro. Muere el colega Armando 
Velazco Nieto. Rebelión II. Encabezados por la diputada federal María Alemán, un ex presidente del comité estatal 
del PRI y ex candidatos a diputados federales y locales pidieron ayer la democratización de su partido y la salida 
inmediata del dirigente Juan José Ruiz. Sin dar nombres de posibles aspirantes a sucederlo porque, dijeron no es 
un tema personal sino un proceso democrático para recuperar la unidad interna y la confianza de la sociedad, los 
priistas rebeldes deslindaron de su movimiento al ex gobernador José Calzada Rovirosa. En conferencia de prensa 
la mencionada María Alemán junto con Mauricio Ortiz, Antonio Macías, David Palacios, Juan Pablo Cárdenas y 
Manuel Pozo Cabrera reiteraron las demandas presentadas el sábado ante la presidenta del comité nacional, 
Claudia Ruiz Massieu. Reunidos en el restaurante 1810 de nuestra Plaza de Armas admitieron su responsabilidad 
en la estrepitosa derrota de las pasadas elecciones y señalaron la necesidad de fortalecer al PRI, no perder lo poco 
que queda, como apuntó el ex edil de Tequisquiapan, Antonio Macías. Para eso, agregó la diputada federal María 
Alemán, se requiere una dirigencia legítima, como se demanda en el documento suscrito por más de 40 destacados 
militantes y entregado a la lideresa nacional. Los aspirantes a ocupar la presidencia del comité estatal, entre los 
que suena el del ex edil de El Marqués, Mario Calzada, deben someterse a una elección abierta, en opinión del 
dirigente del sector popular David Palacios. Por su parte Manuel Pozo Cabrera, cercano a José Calzada Rovirosa, 
dijo que no habrá línea de nadie y que las faltas y errores de Juan José Ruiz no deben cargársele al ex gobernador, 
ex secretario y hoy titular del Movimiento Territorial. El ex dirigente estatal Mauricio Ortiz Proal señaló, a su 
tiempo, que los resultados electorales son multifactoriales y que no obedecen a una sola persona o candidato. 
Entre los problemas señaló la falta de autocrítica en el partido y una estrategia de comunicación equivocada por 
parte del gobierno. Por otra parte lamentó la fuga de algunos de sus compañeros priistas a Morena, pero advirtió 
que él sigue militando en el PRI y no se hace cargo de las decisiones de otros. Finalmente el grupo de rebeldes se 
declaró dispuesto a esperar el nombramiento de un delegado nacional, prometido por Ruiz Massieu, para atender 
la problemática del partido en Querétaro. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Tricolores. Dicen en la 
Mesa 24 que a algunos de los priistas se les quedó la costumbre del poder y piensan que pueden imponer o limitar 
las preguntas como en la conferencia de prensa de ayer. “Deberían de agradecer que se les atienda” dijo uno de los 
colegas. Y sí. -¡PREEEPAREN!- Vacunados. Todos, incluido el gobernador Pancho Domínguez, el senador Mauricio 
Kuri y el alcalde Luis Bernardo Nava, recibieron sus dosis contra la influenza en el arranque de la Tercera Semana 
Nacional de la Salud, encabezada por el secretario federal José Narro Robles. El ex aspirante presidencial, hombre 
con mucho sentido del humor, pidió musiquita para quitarse la camisa. Buen show. -¡AAAPUNTEN!- Más luto. 
Este lunes trascendió la noticia de la muerte de otro colega: Armando Velazco Nieto, veterano reportero de la 
crónica policiaca, que trabajó por décadas en El Sol de San Juan del Río. Nos unimos a la pena de sus familiares, 
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amigos y miembros del gremio, en donde siempre gozó de reconocimiento y aprecio. Descanse en paz -¡FUEGO!- 
Vergüenza. Joaquín López Dóriga difundió este lunes en su noticiario nacional de Radiofórmula el incidente en el 
que Rubén Galicia Medina, ex dirigente estatal del PRI, interrumpió la intervención de María Alemán y fue 
necesaria la intervención de Claudia Ruiz Massieu para calmarlo y defender a la diputada federal. La nota de Edgar 
Martín Ríos fue más bien dura. Joaquín remató con un “eso no es perder el control, es carecer ya saben de qué”. 
¡Porca miseria! (PA 2) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio El De La Cruz 
RECUENTO. Aunque sea un lugar común, los nuevos alcaldes se quejan de arcas vacías, adeudos abultados, 
irregularidades financieras o algunos de plano hasta de saqueos. Por ejemplo, en Tequisquiapan la queja es que 
Raúl Orihuela no dejó ni lápices para comenzar a trabajar, en El Marqués se deben varias liquidaciones y que en 
Querétaro Marcos Aguilar, siempre cumplido, garantizó la luz para los próximos 10 años y pagó por adelantado 
una década de arrendamiento de esas luminarias que rentó en 2016 con la lógica de no hacer gastos fuertes, pero 
al final los hizo. Acaso los únicos sin queja son un impresentable en Colón y un canguro de San Juan del Río, con 3 
años más para iluminar su “cuarta transformación”. (DQ 1) 
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