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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 
  
EL INE QUIERE AVANCE DE 30% EN CONSULTA INFANTIL 
Por Zulema López 
Derechos humanos e igualdad de género serán los temas sobre los cuales versará la Consulta Infantil y Juvenil, que 
por octava ocasión pretende recabar la opinión de 4 millones de mexicanos y 68 mil 59 queretanos, es decir, lograr 
una participación 30% a la de la consulta anterior. El INE invitó a participar a la consulta que se realizará del 17 al 
25 de noviembre, tanto en plazas públicas, como en centros comerciales, módulos del INE e instituciones 
educativas (…) Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del IEEQ, urgió a los jóvenes que se 
apropien de los espacios públicos y del ejercicio que se les pondrá enfrente, único en el país (…) (DQ 9) 
 
INSTALARÁN 310 CASILLAS PARA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 
Por Esmeralda Trueba 
La octava edición de la ‘Consulta Infantil y Juvenil 2018’ se celebrará del 17 al 25 de noviembre. Cabe destacar que, 
de 1997 a la fecha, el INE ha realizado 7 consultas infantiles y juveniles. En rueda de prensa, el vocal de 
Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Vázquez Martínez, informó que el eje temático 
de esta consulta versará sobre las condiciones de igualdad de género. Los resultados de esta consulta se 
socializarán e impulsarán acciones para que se realicen políticas públicas. “Los resultados se presentarán con las 
instituciones locales más representativas que atienden a este tipo de población, comenzando desde el mismo 
poder legislativo y las instituciones que generan programas y políticas públicas en favor de niñas, niños y 
adolescentes; acciones que deberán llevarse a cabo del mes de enero a junio del próximo año”, puntualizó. La meta 
para esta edición es de 68 mil participaciones -que representan un 30 por ciento adicional a la última edición- en 
las 310 casillas que pretenden instalar. Las modalidades de participación serán en espacios públicos, instituciones 
educativas, módulos de atención ciudadana, y espacios itinerantes. El segmento de los participantes será de 6 a 17 
años de edad, quienes podrán hacer uso de boletas en formato electrónico, impreso y hojas de expresión gráfica 
(para los niños más pequeños). La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María del Refugio García López, destacó 
que este ejercicio democrático no solo promueve el derecho a la participación, sino también de la libre expresión 
de la niñez y juventud. Asimismo, el presidente del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) Gerardo 
Altamirano hizo un llamado a la participación e involucramiento democrático de ‘los ciudadanos del futuro’. 
 
http://codigoqro.mx/2018/10/16/instalaran-310-casillas-consulta-infantil-juvenil/ 
 
INE INICIA SU OCTAVA EDICIÓN DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 
Por Marco Estrada 
A partir de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
realizarán la encuesta infantil y juvenil 2018, con el objetivo de conocer la opinión de los menores de entre seis y 
17 años de edad, respecto a igualdad de género y derechos humanos. Los resultados obtenidos de dicha dinámica 
servirán para generar políticas públicas que ataquen las carencias reveladas con las respuestas de niños y jóvenes, 
informó la vocal ejecutiva del INE María del Refugio García López. El ejercicio se realizará del 17 al 25 de 
noviembre y tanto niños como jóvenes podrán acudir a una de las más de 250 casillas que se instalarán en espacios 
públicos, escuelas y módulos de atención ciudadana. Cada tres años se hace la Encuesta Infantil y Juvenil, y hasta el 
momento se han atendido temas como la seguridad, democracia, justicia y derechos de la niñez. Para esta edición 

http://codigoqro.mx/author/esmeralda-trueba/
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se impulsará el tema de Equidad de Género y Derechos Humanos. “Queremos que los niños y jóvenes puedan 
opinar y sean escuchados en aquellos temas que son importantes. Los resultados que se deriven se socializarán 
con diversas instancias públicas, para que las niñas y los niños, y la propia juventud, se favorezcan con políticas 
públicas que el propio Estado emprenda a partir de estos resultados”. Con la finalidad de llegar a los 18 municipios 
se usarán instalaciones educativas, como las del Colegio de Bachilleres, así como las oficinas municipales de la 
Secretaría de la Juventud. Además, en algunos casos serán los maestros los que ayuden a realizar la encuesta, pues 
el personal ordinario del INE no será suficiente, explicó la vocal. El año pasado participaron 52 mil 928 niños y 
jóvenes, mientras que para esta edición se prevé que haya, al menos, 68 mil 59 participantes, dado que en el estado 
203 mil personas tienen entre 12 y 17 años de edad. Las boletas estarán divididas de acuerdo con el rango de edad 
de los participantes, además, de datos como género, etnia y si hablan alguna lengua originaria. Además, en tema de 
igualdad de género y derechos humanos se preguntará sobre la concepción que tienen de los roles de hombre o 
mujeres, tanto en casa como en sus círculos sociales. (AM 2) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2018/10/17/ine-inicia-su-octava-edicion-de-la-consulta-infantil-y-juvenil 
 
ELECCIONES DE AUTORIDADES AUXILIARES 
 
CUATRO MUNICIPIOS SOLICITARON APOYO PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 
Por Rubén Pacheco 
Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del IEEQ, indicó que cuatro municipios solicitaron apoyo 
para la elección de delegados y subdelegados. Se trata de Amealco, donde el instituto sólo coadyuvará con la 
prestación de urnas, mamparas y material, por lo que son las autoridades quienes se organizarán de manera 
autónoma para llevar a cabo este ejercicio. Mientras que Colón, Landa de Matamoros y Tequisquiapan son los 
municipios donde el IEEQ capacitará al personal en el diseño de la papelería, diseño y organización de sus 
procesos electivos, así como acompañamiento a mayor detalle. En tanto que la autoridad electoral analizará en los 
próximos días si coadyuvar en estos procesos implicaría algún recurso extra para el instituto. “Tendremos que 
analizar si esto implica un recurso extra para el instituto porque no necesariamente es así. Nosotros tenemos la 
dirección ejecutiva de organización electoral, cuya labor, pasados los procesos electorales también se encamina a 
coadyuvar con los ayuntamientos en estos procesos”. (N 3)    
 
LISTA CONVOCATORIA PARA ELEGIR DELEGADOS 
El ayuntamiento de Tequisquiapan aprobó y publicó la convocatoria para elegir a los delegados municipales en 
noviembre. Para este proceso, serán electos 21 autoridades auxiliares de las delegaciones: Barrio de la Magdalena, 
Barrio de los Tepetates, Barrio de San Juan, Bordo Blanco, colonia Adolfo López Mateos, colonia Vista Hermosa y El 
Vergel, El Cerrito, El Sauz, El Tejocote, Fundadores y Pedregal de Hacienda Grande, Hacienda Grande, La Fuente, La 
Laja, La Tortuga, La Trinidad, Los Cerritos, San José La Laja, San Nicolás, Santa Fe y Santillán. El alcalde de 
Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, señaló que Tequisquiapan es el primer municipio que contará con el apoyo 
del IEEQ para esta elección, con el objetivo de mostrar legalidad, imparcialidad y total transparencia en el proceso 
(…) El 18 de noviembre, en punto de las 9:00 horas, las mesas receptoras del voto estarán instaladas para que los 
ciudadanos emitan su voto. Solo podrán votar los ciudadanos que cuenten con credencial de elector. (DQ 10) 
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ESTUDIO DE VOTOS NULOS  
 
IEEQ REALIZRÁ ESTUDIO DE VOTACIÓN NULA DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES EN COLIMA 
Por Ulises Morfín 
El IEE de Colima aceptó la invitación de Nayeli Morales Martínez, Consejera Electoral del IEEQ, para realizar un 
estudio de la votación nula de la elección de diputados locales del proceso electoral 2017-2018, a partir de una 
muestra representativa. Dicha muestra dará a conocer por qué la ciudadanía no emitió su voto o si tuvo un 
desconocimiento de cómo votar, así lo dio a conocer el secretario general del IEE, Óscar Omar Espinoza al dar 
lectura al Acuerdo del Consejo. Lo anterior, durante la vigésima quinta sesión ordinaria del Consejo General que se 
realizó la mañana de este lunes 15 de octubre. Omar Espinoza, al continuar la lectura, informó que se analizarán 
183 boletas de la referida elección, por lo que habrá una sesión en próximos días para aprobar o no la extracción 
de estas.  
 
https://www.afmedios.com/2018/10/ieeq-realizara-estudio-de-votacion-nula-de-eleccion-de-diputaciones-
locales-en-colima/ 
 
MULTAS A PARTIDOS  
 
PT APELÓ LA MULTA INTERPUESTA POR EL IEEQ 
Por Esmeralda Trueba 
La sanción se interpuso por una supuesta falta de transparencia del ejercicio del presupuesto público; sin 
embargo, Gabriela Moreno Mayorga, aseveró que hubo criterios que se están revisando con los abogados del 
partido. Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) sancionó con dos multas económicas a 
los partidos políticos Morena y del Trabajo (PT), por $12,090 pesos y $8,060 pesos respectivamente, por el 
cumplimiento parcial a sus obligaciones de transparencia, como lo determinó la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), en los expedientes INFOQRO/V/04/2018 e 
INFOQRO/V/01/2018; la comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT) en Querétaro, Gabriela Moreno 
Mayorga, informó que se apeló esta determinación. Detalló que la sanción se interpuso por una supuesta falta de 
transparencia del ejercicio del presupuesto público; sin embargo, aseveró que hubo criterios que se están 
revisando con los abogados del partido. “Nos hacen una multa por el tema de presupuesto público, pero nosotros 
como partido local sin registro estatal, no tenemos presupuesto público; hubo por ahí una apelación y se le está 
dando continuidad por parte del abogado encargado en este tema de transparencia”, expresó. Además, Moreno 
Mayorga aseguró que este órgano político ha cumplido con todo lo que se le ha solicitado en materia de 
transparencia; incluso, aseguró que la información se encuentra en la página oficial. Independientemente del 
asunto legal, la comisionada nacional del PT en el estado, aseguró que –en el entorno político de asignación de esta 
multa- fue la ciudadanía la que pudo constatar la aplicación de la ley en materia de transparencia. “El único que 
tiene el mejor punto de vista sobre cómo se está actuando, siempre va a ser el ciudadano. El ciudadano se dio 
cuenta de todas las impugnaciones que se dieron en el estado de Querétaro, y cómo se llevaron a cabo”, expresó. 
Por ello, aseveró que el llamado a las instituciones electorales será siempre en el sentido de garantizar la 
democracia y criterios parejos para todos los partidos políticos. 
 
http://codigoqro.mx/2018/10/15/pt-apelo-la-multa-interpuesta-ieeq/ 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
DORANTES, SIN RIVAL EN EL PAN  
Por Anaid Mendoza  
Con 74 votos a favor, el consejo estatal del PAN en el estado de Querétaro ratificó como única planilla registrada la 
de Agustín Dorantes Lámbarri como presidente y Martín Arango como secretario del CDE del PAN en Querétaro.  
(DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: RELANZAN AEROPUERTO, TENDRÁ DOS HOTELES Y CENTRO COMERCIAL 
Con inversión de 600 millones de pesos y la generación de 600 nuevos empleos directos y mil 800 indirectos, el 
gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién encabezó el anuncio del proyecto Hotelero y Comercial en el 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. (DQ, principal) 
 
EUQ: CONSTRUIRÁN EN AIQ COMPLEJO HOTELERO Y COMERCIAL: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que en las inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (AIQ) se construirá un complejo hotelero y comercial, con una inversión de 600 mdp. (EUQ, principal) 
 
AM: AIQ TENDRÁ NUEVO COMPLEJO HOTELERO 
Con una inversión superior a 600 mdp se desarrollará un complejo empresarial en la zona del AIQ, anunció el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. (AM, principal) 
 
N: CONSTRUIRÁN DOS HOTELES 
Dos hoteles y una zona comercial serán construidos en terrenos del AIQ, con una inversión de 600 mdp, mediante 
un convenio firmado ayer entre el gobierno del estado y las empresas Milenium e Inmobiliarias San Diego. (N, 
principal) 
 
CQ: ENTRA PLAN DN-III POR INUNDACIONES. 
Ejército desaloja Villas del Puente y La Floresta tras anegarse el dren; pese a evacuación no se requirió albergue 
habilitado en Granjas Banthı́. (CQ, principal) 
 
CQRO: ‘CHILENCIAN’ LA CORREGIDORA 
La Selección Mexicana fue superada por la mínima diferencia por su similar de Chile, en intenso y disputado 
partido amistoso en la cancha del estadio La Corregidora, dentro de la Fecha FIFA. (CQRO, principal) 
 
PA: PUBLICAN REFORMAS DE GÉNERO 
En respuesta a las demandas de promotoras de los derechos de las mujeres y agrupaciones civiles, el gobierno 
estatal publicó en la Sombra de Arteaga las reformas al Código Civil y Código Penal que elevan de 12 a 14 años la 
violación equiparada, elimina las dispensas para matrimonios de menores de edad y quita la patria potestad a 
padres violadores. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIA PANCHO INVERSIÓN DE 600 MDP EN EL AIQ  
El gobernador Francisco Domínguez encabezó el anuncio de inversión del proyecto Hotelero y Comercial en el 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, complejo en el que se invertirán 600 mdp. Este proyecto a cargo del 
grupo Millenium e Inmobiliaria Don Diego contempla la construcción de dos hoteles, un centro comercial y un 
edificio de oficinas que una vez concluido estará generando 600 nuevos empleos directos y mil 800 indirectos. 
(DQ, EFB, CQRO, EUQ) 
 
CONSTRUIRÁN HOTELES EN AIQ  
En el Salón Gobernadores del Palacio de la Corregidora se firmó el acuerdo de entendimiento entre el gobierno 
estatal y la empresa Milenium Grupo Hotelero y Don Diego Inmobiliaria para la construcción de un complejo 
comercial en terrenos del AIQ donde se incluye un hotel 5 estrellas de calidad internacional, 7 mil metros de 
locales comerciales y edificios corporativos. De acuerdo a los empresarios que encabezan el proyecto, e estarían 
invirtiendo alrededor de 600 mdp. (N, AM, PA) 
 
AFINA GOBERNADOR DETALLES PARA INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL  
A fin de coordinar y establecer los lineamientos para la inauguración nuevo Hospital General ubicado en El 
Marqués, el gobernador Francisco Domínguez sostuvo una reunión con directivos del IMSS y estableció mesas de 
diálogo par a la realización de la Asamblea General del Instituto, a verificarse ese mismo día. (N) 
 
SE REUNIÓ PANCHO CON DIRECTIVOS DEL IMSS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién sostuvo una reunión con directivos del IMSS, con la finalidad de 
coordinar y establecer los lineamientos para la inauguración del nuevo Hospital General ubicado en el municipio 
de El Marqués. Asimismo, el mandatario estatal entabló mesas de diálogo con los presentes para la realización de 
la Asamblea General del instituto, la cual tendrá lugar el mismo día en que se inaugure el nuevo nosocomio en la 
entidad. (CI, DQ, N) 
 
LANZAMIENTO OFICIAL DE AMEALCO COMO PUEBLO MÁGICO, EL 27 DE OCTUBRE: BURGOS  
El próximo 27 de octubre realizarán el lanzamiento oficial del nombramiento de Amealco como Pueblo Mágico, dio 
a conocer el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García. Al evento acudirá el gobernador Francisco 
Domínguez, y podría acompañarlo autoridades federales del próximo gobierno. (ADN, CQRO, N) 
 
CAYÓ BARDA DEL COBAQ 15  
Por Zulema López  
Las lluvias provocaron la obstrucción de caminos y que se cayera la barda perimetral del plantel 15 del Cobaq y 
que los caminos no estuvieran en condiciones para ser transitados, indicó Arturo Molina Zamora, titular del 
instituto.  (DQ) 
 
SDUOP GESTIONA LIBERACIÓN DEL PERMISO PARA EJECUTAR CONSTRUCCIÓN DE SEDE DE LA SEJUVE  
Por Ana Gloria Magaña  
La SDUOP está en coordinación con el INAH para que en los próximos días se libere el permiso que necesita la 
Sejuve para comenzar a ejecutar la construcción de su propia sede. El secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz 
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Ballesteros, informó que por el momento la SDUOP se está encargando de ejecutar la obra de las nuevas 
instalaciones de la Sejuve. (CI) 
 
SEJUVE “ECHA BOLITA” A SECRETARÍA DE OBRAS  
Por Zulema López  
Es la SDUOP la responsable de construir la Casa de la Juventud y por lo tanto la encargada de tramitar las 
autorizaciones correspondientes ante el INAH, declaró el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros. (DQ) 
 
AMEALCO CRECERÁ 35% EN VISITANTES, DICE TURISMO  
Por Marittza Navarro  
Con el nombramiento de Pueblo Mágico, se estima un crecimiento de 35% en visitantes y derrama económica para 
el municipio de Amealco de Bonfil, informó el secretario de Turismo, Hugo Burgos García. El pasado 11 de octubre 
Amealco de Bonfil se convirtió en el Pueblo Mágico número seis del estado de Querétaro y forma parte de las 121 
localidades que cuentan con este distintivo en todo el país. (EUQ) 
 
DETONARÁN TURISMO EN NUEVO PUEBLO MÁGICO  
Después de la designación como Pueblo Mágico al municipio de Amealco, Hugo Burgos, titular de la SECTUR, 
informó que alistan proyectos de mejora de imagen urbana. Adelantó que entre las principales obras que se prevé 
impulsar en los próximos meses está el cableado subterráneo y la instalación de cabañas, con el propósito de 
detonar el turismo y ampliar las ofertas que hay.  (AM, DQ) 
 
PRESENTARÁN HBG DOS GRANDES PROYECTOS ANTE NUEVO GOBIERNO FEDERAL  
Por Diego Rivera  
Presentará Hugo Burgos, Secretario de Turismo, dos grandes proyectos para SJR y Tequisquiapan al próximo 
subsecretario de Turismo de la República, Simón Levy Dabba, durante su visita a Querétaro.  (N) 
 
ENCABEZÓ KARINA CASTRO LA 1RA REUNIÓN CON PRESIDENTAS Y DIRECTORES DE LOS 18 DIF 
MUNICIPALES  
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, encabezó la 1ra reunión de 
trabajo con las presidentas, presidentes, directoras y directores de los 18 Sistemas DIF Municipales con el objetivo 
de tenderles la mano y sumar esfuerzos en beneficio de las familias queretanas. En su mensaje, la Sra. Karina 
Castro de Domínguez se mostró muy entusiasmada por crear sinergia con los nuevos equipos de los DIF 
Municipales de la administración 2018-2021 y los alentó a dar lo mejor en cada uno de sus propósitos. (EUQ, 
CQRO, N) 
 
OTORGAN 40 SOLICITUDES DE ADOPCIÓN DE MENORES: DIF  
Por Anaid Mendoza  
Alrededor de 40 solicitudes de adopción de menores se han otorgado en el estado durante 2018, informó el 
director del Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel Contreras, quien indicó que las fichas se entregaron en el mes 
de julio. (DQ) 
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INSPECCIONAN JAPONESES LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD  
El Consulado General de Japón y personal directivo de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México 
realizaron una visita de cortesía a las instalaciones del complejo de seguridad CQ-CIAS, con el objetivo de conocer 
el modelo tecnológico que se diseñó para operar el tema de seguridad y justicia en Querétaro. (PA, AM) 
 
PREVIENEN SOBRE MAL USO DE REDES  
La Policía Cibernética de la SSC realizó en los Colegios de Bachilleres de Peñamiller y Pinal de Amoles pláticas 
preventivas sobre las consecuencias del mal uso de las redes sociales. (PA, AM) 
 
AUTORIDADES DE QUERÉTARO, ESTADO DE MÉXICO E HIDALGO REFORZARÁN OPERATIVOS EN SUS 
LÍMITES ESTATALES  
Autoridades de Querétaro, Estado de México e Hidalgo sostuvieron una reunión de trabajo en la que se acordó 
reforzar los operativos coordinados en los límites entre estos estados, para la vigilancia y seguridad de los 
habitantes. Por parte de la SSC, asistió el director de Operación Policial, Gildardo Luna García, acompañado por el 
director de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Samuel García Hernández. (CI, ESSJR, DQ) 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PREPARA LA PRESENTACIÓN DE AGENDA LEGISLATIVA 
Combate a la corrupción, seguridad, salud y derechos humanos serán algunos temas que promoverá el Grupo 
Parlamentario del PAN en su agenda legislativa, la cual será presentada en dos semanas más, anunció el 
coordinador de los panistas, Miguel Ángel Torres Olguín. (AM) 
 
LA UAQ ES UNA ALIADA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO  
Por Patricia López  
Con la presencia de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca y el secretario Sedesu, Marco del Prete Tercero, se 
instaló la comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la Legislatura Local. Durante la instalación y minutos 
antes de la conferencia “Desarrollo económico local. (DQ) 
 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA LIX LEGISLATURA YA FORMALMENTE INSTALADO  
El diputado Roberto Cabrera Valencia, presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, instaló formalmente el 
Comité de Transparencia del Poder Legislativo, el cual -afirmó- es el “órgano encargado de vigilar, instruir y 
coordinar las acciones y procedimientos para la difusión proactiva y actualizada de la información de interés 
público; y entre sus funciones, está el vigilar y actualizar el portal de Internet de esta Legislatura”. (ADN, DQ, 
ESSJR) 
 
LIX LEGISLATURA PROYECTA LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO CIUDADANO PARA FOMENTAR EL 
COMERCIO LOCAL  
En el marco de la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la LIX Legislatura, se dio a 
conocer que se creará un Observatorio Ciudadano conformado por empresarios y ciudadanos que fomenten el 
comercio local. Mauricio Ruiz Olaes, presidente de dicha comisión, dijo que este observatorio buscará que se 
impulse la industria agrícola en el estado, así como los empleos estables con una remuneración económica 
importante. (CI, DQ) 
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CONVOCAN A DISEÑAR NUEVA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO  
El diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mauricio Ruiz Olaes, convocó a la 
ciudadanía queretana a participar en el “diseño” de la “nueva ley de desarrollo económico de comercio del estado 
de Querétaro”. (CQRO, EUQ) 
 
NECESARIO QUITARLE DINAMISMO A LA ZONA METROPOLITANA  
En el marco de la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la LIX Legislatura local, el 
doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique Leonardo Kato Vidal, refirió 
que se requieren políticas de redistribución y quitarle el dinamismo a la zona metropolitana con la finalidad de que 
se desarrollen otros municipios; por ejemplo, los de la zona serrana.  (CQRO) 
 
MAURICIO KURI BUSCARÁ DESDE EL SENADO CLARIDAD EN TARIFAS DE CFE  
El Senador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que el próximo lunes buscará reunirse con los sectores 
productivos y cúpulas empresariales del estado, con el propósito de solicitarles su apoyo para exigir un ajuste a la 
tarifa del cobro de la energía eléctrica a la CFE, pues en el Bajío la comerciante paga 174% más de energía eléctrica 
que hace un año. (AM) 
CONSULTA DEL NAIM SÓLO EN 4 MUNICIPIOS  
Por Iris Mayumi  
El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Querétaro serán los municipios en los que se instalarán las mesas de 
consulta para definir cuál será la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, afirmó la diputada 
federal por Querétaro, Beatriz Robles Gutiérrez. (DQ 
 

MUNICIPIOS 
 
APLICAN PLAN DN-III-E EN SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO POR FUERTES LLUVIAS  
La comandancia de la 17 Zona Militar informó que personal de Infantería brindó apoyo a la población mediante el 
PLAN DN-III-E, tras las fuertes lluvias que provocaron escurrimientos de los cerros Gordo y La Floresta, en el 
municipio de San Juan del Río. Indicó que en el poblado de San Pedro Ahuacatlán resultaron afectadas 24 
viviendas, así como la Escuela Secundaria Técnica No. 39 “Emeterio González” y en la comunidad de Vistha se 
registraron 14 domicilios con afectaciones. (DQ, EESSJR, AM, N) 
 
RECUPERAN CUERPO DE UNA PERSONA EN EL MARQUÉS  
Trabajo conjunto entre corporaciones de seguridad coadyuvan para recuperación de cuerpo de una persona A 
través del trabajo coordinado entre Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de El Marqués, se realizó el rescate del cuerpo de una persona en el río que cruza las 
comunidades del Alfayacucan y Atongo. (DQ, EUQ, CI, EUQ, N) 
 
INUNDACIÓN EN PASO A DESNIVEL POR DESFOGUE: RECTORA  
La rectora de la UAQ, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, confirmó que -debido a que se abrieron las 
compuertas para desfogar la cantidad de agua del bordo durante la madrugada y primeras horas de la mañana del 
martes- se inundó el paso a desnivel de la comunidad de San Miguel Amazcala de El Marqués en el que se quedó 
varado un autobús en el que viajaban 11 estudiantes, una maestra y el chofer de la máxima casa de estudios. 
(CQRO, DQ) 
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ATIENDE ENRIQUE VEGA A AMAZCALA  
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, la comunidad de Amazcala, en la que diez personas resultaron 
dañadas por las lluvias de la madrugada del martes. También lamentó el deceso de una persona que intentó cruzar 
el flujo del río y garantizó que se apoyará a sus familiares. (DQ, N, EUQ) 
 
SIN AFECTACIONES POR LLUVIA EN LA CAPITAL  
Por Verónica Ruiz  
El director de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que la lluvia de este 
lunes no ocasionó afectaciones en la capital, solo la caída de un árbol en la colonia Niños Héroes que dejó daños 
menores a tres vehículos. (DQ) 
 
TRES ESCUELAS SUSPENDEN CLASES POR LAS LLUVIAS  
Por Rosalía Nieves Rosas 
Al menos tres instituciones educativas del nivel educativo básico decidieron suspender sus actividades escolares 
este martes tras la serie de afectaciones ocasionadas a su interior por la precipitación pluvial registrada la tarde-
noche de este lunes, informó la USEBEQ. (ESSJR) 
 
LA LLUVIA MÁS FUERTE DESDE 2016  
La lluvia registrada la tarde noche del lunes 15 de octubre y parte de la madrugada del martes 16, fue un 30% 
mayor registrada en el 2016, cuando se inundó la colonia México: señaló el Secretario de Gobierno de San Juan del 
Río, Fernando Ferrusca Ortiz, quien agregó que durante esta precipitación no se registraron los efectos de hace 2 
años, cuando se registraron severos daños materiales en viviendas y planteles educativos. (N, PA) 
 
IMPACTAN LLUVIAS A SAN JUAN Y A EL MARQUÉS  
Por Francisco Velázquez  
Derivado de las lluvias de la tarde-noche del lunes y madrugada de este martes, el Ejército mexicano implementó 
el Plan DN-III-E en el municipio de San Juan del Río; donde 24 viviendas y la secundaria técnica 39 ‘Emeterio 
González’, en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, fueron afectadas; además de que en el poblado de Visthá 14 
domicilios sufrieron daños. (CQRO) 
 
ENCHARCAMIENTOS AFECTAN A 39 FAMILIAS  
Al menos 39 familias de Visthá y San Pedro Ahuacatlán, en San Juan del Río, resultaron afectadas por 
encharcamientos. Elementos del Ejército Mexicano implementaron el plan DN-III. Luego de la lluvia atípica que se 
registró en la zona oriente, el escurrimiento desembocó en las parcelas ubicadas en los límites de estas dos 
comunidades, hacia el norte del municipio. (CQ, DQ) 
 
PC. SIERRA GORDA Y CAPITAL REGISTRARON LLUVIAS LIGERAS  
Nos reportaron lluvia ligera en parte de la zona serrana y en Querétaro se presentó lluvia ligera gran parte de la 
madrugada del martes, ambas sin afectaciones, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Querétaro, Gabriel Bastarrachea. (DQ) 
 
SE TOMAN MEDIDAS PARA SUBSANAR AFECTACIONES POR LLUVIAS  
La CEPC registró lluvias fuertes en San Juan del Río y en el municipio de El Marqués y en ambos casos se tomaron 
medidas preventivas para evitar mayores afectaciones o pérdida de vidas, informó Gabriel Bastarrachea. (N) 
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CAOS Y MUERTE EN EL MARQUÉS  
Por Ramón Rodríguez  
Las torrenciales lluvias que se hicieron presentes el pasado lunes por la tarde noche, provocaron severos 
problemas en el municipio de El Marqués, cuando el incremento de los niveles de agua provocó fuertes 
escurrimientos aguas abajo, lo que produjo afectaciones en comunidades como Presa de Rayas, Amazcala, 
Alfajayucan, Atongo y El Lobo. (N) 
 
ESTRAGOS POR LAS LLUVIAS EN EL MARQUÉS Y SAN JUAN DEL RÍO  
Por Rubén Pacheco  
Tras alrededor de ocho horas de lluvias, pobladores de la comunidad de Amazcala y Chichimequillas, municipio de 
El Marqués, amanecieron con inundaciones y un saldo de una persona fallecida, así como algunos daños 
materiales. (N) 
 
SIN CONCLUSIONES AÚN SOBRE CORRUPCIÓN DE INSPECTORES: ACG  
Por Mónica Gordillo  
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, subrayó que no cuentan con una 
conclusión ni por parte del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas ni de la Fiscalía General del 
Estado respecto al caso de los inspectores municipales vinculados a actos de corrupción en la pasada 
administración. Precisó que los inspectores no están activos. (CQRO) 
 
CORREGIDORA ESTABLECE COORDINACIÓN CON EL CQ EN MATERIA DE SEGURIDAD  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acompañado por integrantes de su gabinete y 
directores que conforman su equipo de trabajo, visitaron las instalaciones del Centro de Información y Análisis 
sobre Seguridad CQ, para conocer la capacidad tecnológica instalada y la funcionalidad operativa que tiene dicho 
complejo. (AM, EUQ) 
 
VIOLENTO ROBO EN DOMICILIO DEL DECANO DEL PERIODISMO  
Por Tania Talavera 
Un violento robo sufrió el decano del periodismo y compañero de esta Casa Editorial, la noche de ayer, cuando tres 
sujetos armados los encañonaron a él y a su esposa (Dedicada a la salud) para despojarlos de sus bienes. (N) 
 
IMPUESTOS SIN ALZA EN CAPITAL  
Al informar que estiman un incremento de hasta el 4.5% para el presupuesto 2019, el director de Finanzas del 
Municipio de Querétaro, Francisco José Martínez Domínguez, afirmó que para el próximo año no habrá nuevos 
impuestos, ni incremento de impuestos en la capital. (CQRO, EUQ, DQ) 
 
EXIGEN REPOSICIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES  
Por Manuel Paredón  
Ante su precaria situación, unos 6 mil adultos mayores reclaman la reposición de los programas sociales que 
estableció la anterior administración municipal, sobre todo, lo que tiene que ver con la médica y despensas. Por 
conducto de la maestra María Guadalupe Hernández Camacho, la Asociación de Agrupaciones del Adulto Mayor, 
pide a las autoridades que no se olviden de ello. (N) 
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ACTUALIZARÁN ATLAS DE RIESGO DE LA CAPITAL POR LLUVIAS  
Por Montserrat Márquez  
El atlas de riesgo de fenómenos naturales en la capital queretana no fue actualizado desde 2015, por lo cual sólo 
hay detectadas 46 zonas de riesgo vulnerables durante la temporada de lluvias que pudieran afectar a 18 mil 
ciudadanos. El director de la coordinación municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, aseveró que 
van a empezar con el proceso de actualización. (EUQ) 
 
PEDIRÁ CAPITAL CONTRATO DE BASURA PARA OTORGAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
La Ley de Ingresos 2019 de la capital contemplará la obligatoriedad del contrato de recolección de basura para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales y de servicios, informó el secretario 
de Servicios Públicos Municipales, Enrique Correa Sada. (ADN, EUQ) 
 
CORREGIDORA AFIANZA RELACIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CQ EN MATERIA DE SEGURIDAD  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acompañado por integrantes de su gabinete y 
directores que conforman su equipo de trabajo para la administración 2018-2021, visitaron las instalaciones del 
Centro de Información y Análisis sobre Seguridad CQ, para conocer la capacidad tecnológica instalada y la 
funcionalidad operativa que tiene dicho complejo.  (ADN, N, DQ) 
 
HABITANTES DE CORREGIDORA ELEGIRÁN A SUS AUTORIDADES AUXILIARES  
Por Laura Valdelamar  
El 28 de octubre se llevará a cabo la elección de autoridades auxiliares en el municipio de Corregidora, quienes 
serán electores por la misma ciudadanía de cada delegación y subdelegación, así lo señaló el edil Roberto Sosa. (N) 
 
REGIDOR PROPONE ELIMINAR USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO  
Por Gaby Hernández  
El regidor de comercio en San Juan del Río, Jesús Mejía Cruz, presentó un punto de acuerdo para promover la 
prohibición del uso de bolsas de plástico en la demarcación; se pretende que la disposición entre en vigor a partir 
del siguiente año. (CQ) 
 
MARCO COLÍN, DIRECTOR DE INSPECCIÓN EN LA CAPITAL  
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, presentó de manera oficial a 
Marco Antonio Colín Molina como director de Inspección, Comercio Establecido y Vía Pública y a Jorge Humberto 
Echánove como director de Desarrollo Político. (DQ) 
 
COMERCIOS OBLIGADOS A CONTRATAR RECOLECCIÓN  
Para el otorgamiento de la licencia de Funcionamiento será obligatorio que los establecimientos comerciales y de 
servicios en la capital cuenten con un contrato de recolección de basura, informó el secretario de Servicios 
Públicos Municipales, Enrique Correa Sada.  (DQ, EUQ) 
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MEJORA RECOLECCIÓN DE BASURA  
Por Monsetrrat García  
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, informó que reforzarán el servicio de 
recolección de basura con la adquisición de dos unidades, una gestionada ante gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu). (EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CINCO PRESAS AL 100 POR CIENTO  
El nivel de almacenamiento de las presas en Querétaro aumentó, generando con ello una captación del 81% a 
través de los diferentes 26 vasos hídricos en la entidad, de los cuales 11 corresponden a la región y cinco de ellos 
se encuentra al 100%, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), delegación Querétaro. (ESSJR, N) 
 
CANACINTRA VE GRAVE EL AUMENTO EN ELECTRICIDAD 
Por Jorge Cano 
El incremento del costo de la electricidad industrial en Querétaro es grave y alarmante, manifestó Jorge 
Rivadeneyra, presidente de la Canacintra en el estado. Aseguró que el consumo de electricidad para industrias 
textiles o papeleras representa hasta 50% de sus costos fijos y hasta 15% de costos para las industrias de 
autopartes y aeronáuticas.  (EUQ) 
 
ADELANTARÁN INDUSTRIAS QUERETANAS AGUINALDOS  
Empresarios agremiados a Canacintra de Querétaro les brindarán a sus trabajadores su aguinaldo anticipado a fin 
de que aprovechen el Buen Fin, informó Jorge Rivadeneyra, presidente de Canacintra estatal. (EFB, DQ) 
 
QUERÉTARO, QUINTO EN EMPLEO  
La delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social ocupa el quinto lugar nacional en el ranking de 
crecimiento anual de empleo durante septiembre de 2018, al registrar más de 582 mil puestos de trabajo, de los 
cuales 81% son permanentes y 19% son eventuales. (CQ, DQ) 
 
EMPLEO FORMAL SE DESACELERA EN 13 ESTADOS, REPORTA IMSS  
Por Rubén Migueles  
Durante los primeros nueve meses del año la generación de empleos formales en 13 entidades del país fue menor 
con respecto al mismo periodo de 2017. Entre los estados que registraron una contracción en la creación de 
puestos laborales en dicho periodo destacan Michoacán, Tlaxcala, SLP y Jalisco. El resto de las reducciones fue de 
29.9% en Gto., en Colima 27.5%, Querétaro 27.2%, Sonora 18.8%, Puebla 16.1%, Yucatán 13.7%, Baja California 
Sur 13.1%, Nuevo León 11.2% y Baja California 1.2%. (EUQ) 
 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INMOBILIARIA HERCESA 
FERROCARRIL  
La Universidad Anáhuac y Hercesa Ferrocarril Grupo Inmobiliario firmaron un convenio de colaboración, cuyo 
objetivo es generar un vínculo práctico para bolsa de trabajo, prácticas profesionales, educación dual, concursos y 
proyectos académicos. (CI, AM) 
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UAQ, CON PROBLEMAS CRÍTICOS DE PRESUPUESTO  
La UAQ se encuentra en un problema crítico de presupuesto, debido a que requiere de un incremento de recursos 
para continuar con su crecimiento en el estado y tener viabilidad a futuro, manifestó la rectora de la institución, 
Teresa García Gasca. Indicó que, si no se invierte en la educación y en la universidad, no habrá mejoras en el 
crecimiento económico del estado. (EFB, DQ) 
 
BUSCARÁ UAQ CREAR PASO ALTO ANTE INUNDACIÓN DE AUTOBÚS EN AMAZCALA  
La Universidad Autónoma de Querétaro buscará crear un paso alto para evitar las inundaciones en el campus de 
Amazcala y en donde a consecuencia de las últimas lluvias, se quedó varado a un autobús con estudiantes y 
profesores a bordo. (ADN, Q, CI) 
 
UAQ COLABORARÍA CON PROYECTO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS  
Por Iris Mayumi  
La UAQ está dispuesta a colaborar en la incorporación de bicicletas eléctricas en el sistema Qrobici, afirmó la 
rectora de la institución, Teresa García Gasca.  (DQ) 
 
MATRIMONIO RELIGIOSO A LA BAJA: INEGI  
Por Francisco Velázquez 
Del año 1962 a 1997 la cantidad de personas que optó por la unión libre ha aumentado en todo el país. En cambio, 
otro tipo de uniones como el matrimonio civil, religioso o ambos han disminuido de manera considerable de 
generación en generación; siendo la segunda elección la que se ha reducido de manera más marcada. (CQRO) 
 
CON EL FAVOR DE DIOS SE CONSTRUIRÁ LA NUEVA CATEDRAL  
Por Manuel Paredón  
En medio del inmenso gozo que embarga a la grey católica por el anunció de la nueva catedral que dio a conocer el 
obispo Faustino Armendáriz, Noticias se dio a la tarea de hurgar algunos apuntes de los intentos realizados hace 
más de 100 años para lograr este proyecto. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Los caminos de MAV. Nos cuentan que el diputado federal Marcos Aguilar Vega evita en la medida de lo posible 
pernoctar en la Ciudad de México. Nos comentan que en la mayoría de las ocasiones viaja muy temprano a la 
capital del país para atender asuntos de trabajo en San Lázaro. Don Marcos, nos dicen, prefiere regresar a 
Querétaro casi todos los días para dormir en casa y disfrutar de la compañía de su familia, pese al viacrucis 
cotidiano que representa viajar por la autopista México–Querétaro. Lento aprendizaje. Nos comentan que los 
diputados de Morena siguen en ese proceso de aprendizaje legislativo, al igual que su personal. Tal es el caso de un 
asesor del diputado Mauricio Ruiz, quien se ha destacado por su prepotencia hacia los reporteros de la fuente. 
Además de ello, creó un grupo de WhatsApp donde destacan muchos trabajadores de la UAQ y muy pocos de los 
comunicadores que cubren la fuente legislativa. SJR: desinformación cotidiana. Nos comentan que, pese a la 
contingencia por las lluvias, en San Juan del Río volvió a limitarse la información que la autoridad municipal dio 
respecto a la situación. Nuevamente se hizo una conferencia de prensa a la que el gobierno municipal sólo convocó 
a algunos medios, dejando de lado a la mayoría. (EUQ 2) 
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ASTERISCOS  
El León. Unas clases de buen uso de los recursos públicos no les vendría mal a los diputados de Morena, o al menos 
a su coordinador, Mauricio Ruiz Olaes, quien el lunes aseguró que no invitará a comer a algunos reporteros porque 
no le había llegado la quincena.  Auxilio inmediato. La 17 Zona Militar demostró, de nueva cuenta, su rápido actuar 
ante contingencias, pues, después de registrarse fuertes lluvias en SJR, se activó de inmediato el Plan DN-III-E, con 
el propósito de auxiliar a la población afectada durante la pertinaz lluvia. Confirma AOKI. Para quienes 
desconfiaron del anuncio que hicieron las autoridades estatales sobre la presentación del DJ Steve Aoki en la Feria 
Internacional de Querétaro el 24 de noviembre, el mismo artista, a través de Twitter, confirmó su visita ante la 
pregunta expresa de una de sus seguidoras. (AM) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Autoridades de Querétaro, Estado de México e Hidalgo se reunieron para planear el reforzamiento de los 
operativos coordinados de vigilancia y seguridad en los límites entre estos estados. Que el próximo 27 de octubre 
podría realizarse un evento para presentar de manera oficial a Amealco de Bonfil como ‘Pueblo Mágico’. A este 
lanzamiento, señaló el secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García, asistirían el próximo subsecretario 
de Turismo federal, Simón Levy-Dabbah, y el responsable del programa de ‘Pueblos Mágicos’. El funcionario estatal 
dijo que entre los proyectos que trabajan para el recién nombrado ‘Pueblo Mágico’ destacan el mejoramiento de la 
imagen urbana y cableado subterráneo; sin embargo, adelantó, estas acciones y otras se presentarán a Levy-
Dabbah, cuya visita a Querétaro -añadió- “ya me están confirmando” para la primera semana de noviembre. 
“Vamos a ver que nos dice Sectur (Secretaría de Turismo). (…) Tenemos un proyecto con tema de cabañas, con 
tema de hoteles, que nos entregan el proyecto yo creo que a finales ya de este mes, donde precisamente se está 
desarrollando esta parte, que tiene que ir -aparte de las cabañas- crear producto para que la gente no nomás diga 
‘ya vine y ahora qué hago’. Vamos a ver qué más producto desarrollamos para poder generar que la gente pueda 
estar de estancia uno o dos días”, expuso.  Aunque no reveló detalles, anticipó que al próximo subsecretario de 
Turismo le presentarán también “dos proyectos grandes” para San Juan del Río y Tequisquiapan. El gobernador 
Francisco Domínguez se reunió con directivos del IMSS para coordinar la inauguración del nuevo Hospital General 
ubicado en el municipio de El Marqués. Además, se habló de la realización de la Asamblea General del instituto, la 
cual tendrá lugar el mismo día en que se inaugure el inmueble. En tanto, su esposa, Karina Castro de Domínguez se 
reunió con presidentas y directores de los 18 DIF municipales, a quienes llamó a sumar esfuerzos con el DIF 
Estatal por los sectores más vulnerables de la entidad. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
NO AL AUMENTO, DICE LA CTM. Resulta muy interesante esa propuesta de la CTM de Querétaro para evitar el 
incremento a las tarifas del transporte público metropolitano, a través de un subsidio apoyado en el impuesto 
sobre las nóminas que ya paga el sector productivo, en el que laboran miles de usuarios de ese servicio. Habrá que 
ver cuál es la respuesta de la autoridad, esa que dice que no le temblará la mano. Agua metropolitana la más sana. 
(PA 1) 
 
CUARTO DE GUERRA  
Por Julio el de La Cruz  
¡VIENTOS! Insistimos sobre lo que le reconoce o espera la población de cualquier alcalde, a ver si se ponen las pilas 
en vez de que comiencen con sus abstracciones o “choros” sobre temas importantes, sí, pero que son totalmente 
ajenas a sus funciones primordiales. ¿Cómo estará de mal entendida la función de alcalde por parte de los políticos, 
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que en Corregidora Roberto Sosa Pichardo ya comenzó a destacar en tan sólo quince días de trabajo haciendo 
como pocos, algo muy sencillo: pintar los topes? Tan simple como eso y muchos se lo agradecen. Ojalá que el 
ejemplo cunda porque “ya chole” de sueños guajiros y urge regresar a lo básico. (DQ 1) 
 
EXPEDIENTE Q “VUELO” 
Por Adán Olvera  
Ahora que está definida y que hay fecha para la gran patraña llamada consulta para que, como conocedores del 
tema, los ciudadanos tomemos la decisión de que siga o no la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, o se adapte la base militar de Santa Lucía y además se le hagan mejoras al aeropuerto Benito Juárez de la 
capital del país; pues bien valdría la pena insistir también en Querétaro, como alternativa para desahogar la 
saturación en la capital de nuestra nación. El futuro gobierno considera muy oneroso seguir invirtiendo en un 
nuevo aeropuerto y que estaría muy “fifí” y lo que merecemos desde su punto de vista es hacerle remiendos a lo 
que existe, pues Querétaro puede levantar la mano y pedir más operaciones hacia nuestro aeropuerto. Lo malo del 
tema es que con la calidad que ofrece la carretera México-Querétaro no es para presumir y es que, entre parches y 
saturaciones de tránsito, no ofreceremos tiempos competitivos para las necesidades de los viajeros cuyo destino 
fuera la Ciudad de México; construir un tren rápido es tan incierto, que tampoco podríamos pensar en ofrecer ese 
servicio porque también es una carísima inversión. Lo que hay que destacar es que a pesar de que el nuevo 
gobierno federal, el tema del aeropuerto es algo que no puede definir de manera seria, que hasta los ciudadanos 
que no conocen de aeropuertos, podrán opinar; aquí en Querétaro con 753 mil usuarios de aeropuerto en los 
primeros nueve meses del año, ya están pensando en construir dos complejos hoteleros y un centro comercial en 
las inmediaciones del aeropuerto de Querétaro. En Querétaro no se le tiene miedo al desarrollo y mucho menos 
merecemos un aeropuerto “piojo” porque las empresas e inversionistas que pusieron los ojos aquí ven las cosas de 
una forma muy diferentes a la austeridad y a la forma de fomentar los negocios de los que están por llegar. Lo “fifí” 
y de buen gusto tal vez se comience a satanizar, pero no quiere decir que se tenga que dejar de pensar en grande y 
en el futuro de las generaciones bajo un sistema capitalista que reparte riqueza y genere empleo. DE REBOTE. El 
PAN en Querétaro logró los consensos que a nivel nacional no pudieron, aquí todos se sienten representados con 
Agustín Dorantes y Martín Arango, pertenecen al mismo partido, pero grupos diferentes dentro del PAN y se 
pusieron de acuerdo. (DQ 11) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
El del PRI estatal, ¿pleito de familia? Rebelión III. A la diputada federal María Alemán le importa más la renovación 
de la dirigencia estatal del PRI que el incidente del que fu víctima el sábado, según confesó a PLAZA DE ARMAS, El 
Periódico de Querétaro. Minimiza los abucheos de los incondicionales de Juan José Ruiz y hasta la agresión del 
veterano Rubén Galicia Medina, que interrumpió la lectura de su documento ante la presidenta nacional Claudia 
Ruiz Massieu. Para la también ex diputada local que saltó a la fama cuando encaró al recio ex alcalde panista 
Armando Rivera en la instalación del ayuntamiento 2012-2015, estos son gajes del oficio y no quiere que el hecho 
desvíe la razón de su lucha. Ella, junto con otros destacados priistas exige la salida del presidente del comité 
estatal, que tiene mandato hasta el 2021 y una auditoría al ejercicio de los recursos derivados de las prerrogativas. 
Sin embargo, hay la percepción de que JJ cuenta con el apoyo de la dirigencia nacional y que no habrá ningún 
cambio hasta la asamblea del 2019, cuando el Revolucionario Institucional determine el nuevo rumbo y, ahora sí 
que, su cuarta transformación. Si el partido cambia de nombre, como quieren algunos, y hasta de modo de andar, 
entonces se podrían cambiar todos los comités, incluidos aquellos que están puestos para las elecciones de los 
próximos años, incluido el de Querétaro. Independientemente de ello, hay versiones encontradas sobre si Ruiz 
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cuenta o no con el apoyo del jefe político del priismo local, José Calzada Rovirosa, líder nacional del Movimiento 
Territorial y ex gobernador del Estado. Es el priista queretano que ocupa el más alto cargo político y ha sido el 
auspiciador y protector de Juan José. Sin embargo, no deja de hacer ruido que entre los detractores del dirigente 
estatal (y regidor capitalino) figuren Mario y Miguel Calzada, además de Manuel Pozo Cabrera, familiares y/o 
colaboradores cercanísimos al también ex secretario de Agricultura. Que está al margen, dicen algunos. Cuesta 
trabajo, le decía, creerlo, porque muchos de los abajofirmantes del documento en contra de Ruiz son suyos. Bueno, 
en realidad unos y otros. Tanto que parece un pleito de familia. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- 
Ironman. Que el ex diputado federal y ex presidente estatal del PRI Braulio Guerra Urbiola no asistió a la 
tempestuosa reunión del sábado ni tampoco firmó el documento en contra de Juan José Ruiz. Se mantiene al 
margen, desarrollando temas académicos y nuevos proyectos. ¡Órale! -¡PREEEPAREN!- Agasajo. El Pollo Juan 
Arturo Torres Landa, empresario de Provincia Juriquilla, niega mano a mano con la Plaza Santa María, pero la 
verdad es que ésta y sobre todo la de él están dando grandes carteles, como el anunciado ayer con ¡Roca Rey! para 
el próximo 3 de noviembre. El torero más importante del momento alternará con el triunfador de las dos últimas 
temporadas en la México, Sergio Flores y los rejoneadores Andy Cartagena y Jorge Hernández. Lo mejor de lo 
mejor. Con el atractivo de ocho toros españoles de Domecq, directos de CampoHermoso, que son otra cosa y están 
motivando gran interés de la afición. Y por su fuera poco, el pabellón gastronómico –antes y después del corridón- 
con algunos de los mejores restaurantes de Querétaro, como La Bocha, Bruno, Los Laureles y Porto Buzios. 
Enhorabuena, Pollo. -¡AAAPUNTEN!- Moreno. Mauricio Ruiz Oláes reunió este martes a representantes de diversas 
corrientes políticas, pero sobre todo a empresarios y productores locales, en la instalación de la Comisión de 
Desarrollo Económico de la LIX Legislatura del Estado que preside, con la presencia del secretario estatal Marco 
del Prete Tercero y la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, que ayer cumplió años. Buen comienzo. -¡FUEGO!- 
Lucha indígena. Que aún no se resuelve el amparo en el caso de la comunidad de El Coyote, Ezequiel Montes. La 
Sala Penal no admitió la apelación en contra de la vinculación a proceso, por lo que las familias originales, con 
décadas de posesión interpusieron otro recurso y solicitaron la ampliación de investigación que vence el 8 de 
diciembre de este año. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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