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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FABRICANDO CIUDADANÍA 
 
INVITAN A PARTICIPAR EN EL PROYECTO MUSICAL “FABRICANDO CIUDADANÍA” 
Por Rosalía Nieves 
Con la finalidad de promover la participación ciudadana, del bien común y la paz, por parte del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), se promueve en San Juan del Río, el proyecto musical denominado “Fabricando 
Ciudadanía”, avalado por el vocalista del grupo de rock alternativo “La gusana ciega”, Daniel Gutiérrez. Lo anterior 
lo dio a conocer el director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEQ, Daniel Dorantes 
Guerra, quien mencionó que en este proyecto podrán participar jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, quienes 
aporten al desarrollo de actividades relacionadas con la composición musical que permita reflexionar sobre el bien 
común y la paz. Dijo que se busca que los participantes integren mensajes que inviten a los jóvenes a participar en 
el mejoramiento de su comunidad, por ello conjuntamente con la Organización Fuerza Ciudadana A.C., encabezada 
por Gloria Alcocer, así como del INE, se busca integrar a un importante número de jóvenes sanjuanenses. Estas 
actividades de composición musical se llevarán a cabo el próximo 24 de octubre en la ciudad de Querétaro, por ello 
exhortó a los interesados solicitar información en los vínculos de redes sociales de las instancias electorales con la 
finalidad de participar y aportar a la participación ciudadana, así como bien común entre la sociedad. (ESSJR 7) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/invitan-a-participar-en-el-proyecto-musical-fabricando-
ciudadania-4255954.html 
 
LINEAMIENTOS EN MATERIA INDÍGENA  
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS PARA CONSULTAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los Lineamientos del organismo 
para la consulta en materia de derechos político-electorales de las comunidades indígenas en el estado, a las cuales 
se informará el nuevo instrumento jurídico. El objetivo del documento es contar con una ruta general para los 
procesos de consulta que implementará el Instituto en cerca de 300 comunidades indígenas en la entidad.   La 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, María Pérez Cepeda, explicó que los lineamientos se 
sustentan en diversos antecedentes, disposiciones constitucionales, tratados internacionales y criterios de 
tribunales electorales, al tiempo que forman parte de las medidas adoptadas por el Instituto para el cumplimiento 
de las sentencias en la materia. El consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles reconoció el acompañamiento del 
Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el INEGI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), que dará solidez al ejercicio consultivo del IEEQ en 
comunidades y pueblos indígenas. En su oportunidad, el Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano 
destacó que los lineamientos son de gran trascendencia para este organismo electoral, que consultará por primera 
vez a las comunidades indígenas del estado acerca de sus derechos político-electorales. En la sesión ordinaria, 
fueron presentados los informes mensuales del Consejero Presidente y del Secretario Ejecutivo, José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; así como los informes trimestrales de las presidencias de las comisiones del Consejo General. 
Con relación al procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/005/2019-P instaurado en contra de Felipe 
Fernando Macías Olvera, diputado federal por el PAN, el máximo órgano de dirección declaró inexistentes las 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/invitan-a-participar-en-el-proyecto-musical-fabricando-ciudadania-4255954.html
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violaciones atribuidas al legislador, como actos de promoción personalizada y utilización de recursos públicos con 
fines electorales. Acudieron a la sesión pública las consejeras Yolanda Elías Calles Cantú y Gema Nayeli Morales 
Martínez, los consejeros Luis Octavio Vado Grajales y Luis Espíndola Morales; además de las representaciones de 
los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena, MC y QI. 
 
https://lavozdequeretaro.com/queretaro/consulta-a-indigenas-sobre-derechos-politico-electorales-en-
queretaro/ 
 
DENUNCIAS 
 
APELARÁN LA RESOLUCIÓN DE “FELIFER”  
Por Mercedes Rosales  
Morena apelará la resolución del IEEQ que declaró inexistente la promoción personalizada y uso de recursos 
públicos de diputado federal panista, Felipe Macías Olvera durante la entrega de computadoras, útiles y otros 
apoyos en escuelas en representación del gobernador, señaló la representante de Morena ante el IEEQ, Susana 
Rojas. La representante indicó que se analizará qué elementos se pueden sumar para presentar la apelación en los 
tiempos legales, es decir, en cuatro días hábiles. “Creemos que podemos encontrar un resultado que 
evidentemente sancione este tipo de conductas. Están desatados los panistas en una campaña y no estamos en 
proceso electoral”, declaró. Acerca de la denuncia que podrían presentar por los programas “Gobernador” y 
“Alcalde en tu calle” indicó que se recabarán los elementos probatorios y con base en eso, se presentaría una queja 
(sic). Fue en julio de este año, cuando Morena presentó una denuncia ante el IEEQ, por la presunta infracción al 
artículo 134 constitucional.  (DQ 10) 
 
ASTERISCOS  
“FELIFER” MACÍAS NO DENUNCIARA A MORENA 
Luego de que se desechará la denuncia interpuesta por Morena ante el IEEQ contra el diputado federal Felipe 
Fernando Macías, este no responderá de la misma manera, pues considero que las autoridades electorales son las 
que determinarán si se sanciona a Morena. El legislador federal, afirmó que, desde que supo de dicha denuncia, 
reconoció un interés político que carecía de argumentos. (AM 8) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
LA ESTRATEGIA DE “COSMOS” DE GOBIERNO DEL ESTADO NO HA FUNCIONADO ASEGURÓ JUAN JOSÉ RUIZ 
Combatir la inseguridad es el principal reto de la actual administración, afirmó Juan José Ruiz Rodríguez, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. En conferencia de prensa, el dirigente tricolor fijó su postura tras 
el cuarto informe de gobierno de Francisco Domínguez; indicó que el estado pasó del décimo al cuarto lugar 
nacional con la mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes. (N) 
 
 
 
 

https://lavozdequeretaro.com/queretaro/consulta-a-indigenas-sobre-derechos-politico-electorales-en-queretaro/
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QUERÉTARO ES EL CUARTO LUGAR NACIONAL EN DELINCUENCIA 
El gobernador Francisco Domínguez tiene otros datos en seguridad, ya que Querétaro ocupa el 4to lugar en 
incidencia delictiva, manifestó el presidente del CDE del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, al dar el posicionamiento 
del tricolor respecto al IV informe de Gobierno que rindió a los queretanos el pasado fin de semana. (PA) 
 
ELECTORAL, LA POSTURA DE FDS CONTRA CANNABIS: PRI 
Por Zulema López 
Legalizar la marihuana para uso lúdico y medicinal, generará diversos beneficios, de ahí que resulta lamentable 
que el gobernador se oponga al tema por meros intereses electorales, declaró el presidente estatal del PR, Juan 
José Rodríguez. (EUQ) 
 
DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA ATIENDE A UN TEMA DE REGULACIÓN: PRI 
La legalización de la marihuana no tiene que ser sólo para minimizar el tema del narcotráfico, tiene que ver con un 
tema de control y salud para los jóvenes, para saber quién la comercializa y que se vende pues hoy los jóvenes ya la 
compran, aunque no sea legal, afirmó Juan José Ruiz Rodríguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional 
en Querétaro. (N) 
 
PIDE EL PRI REVISIÓN DE COSMOS Y DEL 10 X 100 
Por Mercedes Rosales  
Ante el incremento de la inseguridad en el estado, Juan José Ruiz Rodríguez, dirigente estatal del PRI, exhortó a 
revisar el modelo cosmos y el programa 10 x 100 Defendamos Querétaro.  (DQ)  
 
MORENA  
 
MORENA RUMBO A LA RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA 
El secretario general de Morena en funciones de presidente estatal, Jesús Méndez Aguilar, acompañado de los 
consejeros estatales de su partido, anunciaron la realización de sus congresos distritales, el 13 de octubre próximo, 
para elegir a los nuevos consejeros de donde habrá de elegirse a su nuevo dirigente estatal. (EUQ, PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: UNE A MORENA Y PRI LEGALIZACIÓN DE MOTA 
El camino inminente hacia una legalización del uso de la marihuana en el ámbito federal y su adecuación en lo local 
hizo lo que ningún otro tema ha logrado: que el PRI y el partido Morena coincidan. (DQ, principal) 
 
N: MEGA TORNEO: LN 
El Pbro. Benjamín Clariond Director General del Cumbre International School y prepa Anáhuac, junto al presidente 
municipal Luis Bernardo Nava, anunciaron que Querétaro ha sido elegido por la red de Colegios Semper Altius 
como la sede del Torneo de la Amistad 2020, el más grande de América Latina. (N, principal) 
 
AM: SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRIORIDAD: SARUKHÁN 
Para alcanzar una seguridad y soberanía alimentaria en la nación, se requiere utilizar los tres patrimonios con los 
que se cuenta en el país: la biodiversidad genética, el conocimiento tradicional de las personas a lo largo de las 
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generaciones y la comunidad académica, afirmó José Sarukhán Kermez, biólogo y coordinador de las CONABIO. 
(AM, principal) 
 
EUQ: PREVÉN NULO CRECIMIENTO EN INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
La industria del plástico tendrá nulo crecimiento en 2019, derivado de una disminución en el consumo de 
productos para el hogar y comercial como son bolsas y popotes, además de una baja en la venta de piezas para el 
sector automotriz, señaló Venancio Pérez, presidente del clúster del ramo en el estado. (EUQ, principal) 
 
CQRO: LANZA EL MARQUÉS ATLAS DE PELIGROS Y RIESGO DIGITAL 
Toda vez que desde hace más de cinco años no se hacía ninguna modificación al Atlas de Riesgo del municipio de El 
Marqués, la actual administración atendió la necesidad de contar con datos renovados de los peligros y riesgos que 
se registran en la demarcación en sus diferentes categorías de siniestralidad. (CRQRO, principal) 
 
PA: FEMINICIDIO: ES DETENIDO EL EX NOVIO 
Un caso más de violencia contra la mujer ha cimbrado a Querétaro. Y es que fueron localizados los restos de la 
joven Adriana Ortiz Jiménez, a quienes sus familiares buscaban desde el pasado 10 de septiembre, último día en 
que había sido vista. (PA, principal)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR COMPARTE  
El gobernador Francisco Domínguez recorrió calles y avenidas de distintos puntos de la ciudad con el objetivo de 
reunirse con habitantes de la zona y compartir los avances y resultados que Querétaro ha conseguido durante su 
cuarto año de gobierno. (N)  
 
EN QUERÉTARO NO SE PERMITIRÁ LA DELINCUENCIA: SECRETARIO DE GOBIERNO 
El Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, afirmó, ante la detención de 6 policías federales el pasado fin de 
semana, que en la entidad no se permitirá la delincuencia de ninguna especie, ya sea que se trate de civiles o de 
servidores públicos como fue el caso. (DQ, N) 
 
SE REÚNEN EJIDATARIOS DE PEÑA COLORADA CON AUTORIDADES ESTATALES 
Por Katia Lemus 
Representantes ejidales de Peña Colorada se reunieron este martes con Marco Del Prete, titular de la SEDESU, y 
Ramón Fernández de Cevallos, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno del 
estado, quienes acordaron sostener otro encuentro el próximo 7 de octubre, confirmó Luz Carlos Moreno Pérez, 
asesor jurídico de los nueve ejidos de Peña Colorada. (CQRO) 
 
INICIA EL COBRO CON TAXÍMETRO EN QUERÉTARO  
Por Matittza Navarro 
A pesar de que este 1 de octubre entró en vigor el cobro con taxímetro en los municipios de Querétaro, 
Corregidora, El Marqués y algunas zonas de San Juan del Río, no todas las unidades cuentan con el holograma que 
tiene esta función. Aunque la fecha está establecida en la Ley de Movilidad y a pesar de la prórroga otorgada de un 



 
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 

 Coordinación de Comunicación Social 5 
 

año, Alejandro López, director del IQT, aclaró que los taxistas tendrán todo el mes de octubre para instalar el 
sistema de cobro. (EUQ) 
 
REALIZARON FORO DE PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS  
Autoridades estatales y federales organizaron el sexto Foro Perspectivas Climáticas y Biológicas, con la 
participación de expertos en temas como variables climáticas, biodiversidad y la administración de riesgo fito y 
zoo sanitario, señaló Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA. (DQ, N)  
 
INDEMNIZAN A PRODUCTORES QUERETANOS POR 1.9 MDP 
Por Gonzalo Flores 
En el estado de Querétaro se requiere ampliar la plataforma de administración de riesgos para los productores 
locales a través de más capitales para el sector ganadero y de fondos de aseguramiento para la parte agrícola, 
indicó José Manuel Terrazas Astorga, director general adjunto de Operaciones de Agroasemex. (AM) 
 
RECORTAN CON MACHETE PRESUPUESTO DE TURISMO  
Por Verónica Ruiz 
El Secretario de Turismo, Hugo Burgos, estimó que para el 2020, Querétaro tendrán un recorte presupuestal del 
47% de recursos federales en materia de turismo.  (DQ)  
 
CÓCTEL INAUGURAL POR PRIMER FESTIVAL DE VINO QUERETANO 
Se realizó cóctel con motivo de la inauguración del 1er Festival del Vino Queretano que se llevó a cabo en el Centro 
de las Artes de la Secretaría de Cultura de Querétaro; en el lugar estuvieron presentes, Hugo Burgos García, 
Secretario de Turismo, en representación del gobernador Pancho Domínguez; Gerardo Cuanalo en representación 
de Luis Nava, presidente municipal; Mauricio Kuri, senador de la república por Querétaro; Paulina Aguado, titular 
de la SECULT; Hans Backhoff, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola; Hans Duer, presidente de la Asociación 
de Vitivinicultores de Querétaro; Carl Heinz, secretario de Desarrollo Agropecuario y Mariano Velten, secretario de 
AVQ. (DQ, ESSJR) 
 
CAPACITAN EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES A INTEGRANTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN LA ZONA 
SERRANA 
SESEQ informa que, a través del CECA se impartió el Taller IDEAS a 50 integrantes de la Policía Municipal de 
Jalpan, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros. (AM, PA) 
 
REGRESAN A LAS AULAS 112 MAESTROS CESADOS EN QUERÉTARO; FALTAN OTROS 14 
Por Cecilia Conde 
De los 126 maestros que tenían vigentes procesos administrativos para reingresar a las aulas, 47 de ellos firmaron 
ayer un convenio y hoy regresaron a las aulas a dar clases, mientras que 65 tenían cita este martes para 
reincorporarse mañana 2 de octubre, lo cual significa que esta semana regresan a sus labores 112 maestros que 
habían sido cesados por no cumplir con las evaluaciones de la Reforma Educativa vigente hasta inicios de este año, 
así lo informó el coordinador de la USEBEQ, Enrique de Echávarri Lary. (DQ) 
 
 
 



 
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
TEMÁTICA, GLOSA DEL 4º INFORME: TORRES OLGUÍN 
Por Zulema López  
Del miércoles 9 al viernes 11 del mes en curso, se desarrollará la glosa del Cuarto Informe del gobernador 
Francisco Domínguez informó Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 
Legislatura. (EUQ) 
 
BUSCARÁN DESPENALIZAR EL ABORTO  
Morena por supuesto que está a favor de la despenalización del aborto y lo trabajaremos en el Congreso local con 
gente experta, indicó el diputado por Morena en el III distrito local, Mauricio Ruiz Olaes, quien además lamentó la 
declaración del gobernador respecto a la legalización de la marihuana. (DQ, EUQ) 
 
PRESENTARÁN ESTRATEGIA DE LA APP QUERETANA 
sostiene reunión la presidenta de la participación ciudadana diputada María Concepción Herrera Martínez con 
integrantes de las comisiones de los 18 municipios y acuerdan tener un encuentro con medios de comunicación 
para dar a conocer la estrategia de la difusión de la app Queretana. (PA) 
 
BUSCA DIPUTADO MORENISTA ELIMINAR SEGURO DE VIDA A SERVIDORES PÚBLICOS 
Busca diputado de Morena eliminar seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida a servidores públicos de 
primer nivel del estado de Querétaro, esto a través de una reforma a la Ley de Manejo de Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro. Con esta iniciativa, indicó en rueda de prensa el diputado local Mauricio Ruiz, la iniciativa va 
relacionada con la Ley que prohíbe y erogar los gastos de seguro de vida, y de gastos médicos mayores, y otros, a 
favor de los servidores públicos del estado de Querétaro. (DQ, N, AM, CQRO) 
 
CABRERA: FALTA POR HACER EN TRANSPORTE  
Por Anaid Mendoza 
El transporte público es una propuesta atractiva, pero resuelve parcialmente el tema del transporte público, opinó 
el diputado local por el PRI en la LIX Legislatura, Hugo Cabrera Ruiz.  (DQ)  
 
HAY MÁS DE 400 FRACCIONAMIENTOS Y 2300 CONDOMINIOS NO ENTREGADOS  
Por Luis Montes de Oca 
La diputada Abigail Arredondo, nueva coordinadora de la Junta de Coordinación Política de la bancada del PRI en 
la LIX Legislatura, aseveró que en Querétaro hay al menos 400 fraccionamientos y 2300 condominios no han sido 
entregados al municipio, por lo que es necesario una reforma integral al Código Urbano. (N) 
 
INICIARÁ LA GLOSA A PARTIR DEL MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE 
El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado, diputado Miguel Ángel Torres 
Olguín, informó que del 9 al 11 de octubre se va a desarrollar la Glosa del Informe, a través de un formato que 
integrará a las diferentes secretarías de Gobierno del Estado por bloques. (DQ, N)  
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BUSCARÁN INCLUIR A PERIODISTAS EN LA LEY DE EXCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA  
La diputada local Beatriz Marmolejo impulsará la creación de una Iniciativa de Ley para incluir en la Ley de Exceso 
a las a una Vida Libre de Violencia, las agresiones que sufren las periodistas en el ejercicio de su profesión. (N)  
 
BUSCAN ESQUEMA DE APOYO A VICTIMARIOS 
Con la finalidad de brindar apoyo psicológico a los victimarios a modo de que logren tener un seguimiento en 
cuanto a sus conductas, la Unidad de Víctimas contra la Violencia de Género de la UAQ, busca generar un esquema 
para abordar este tipo de problemáticas, declaró Roberto Cabrera Valencia, diputado local por el IX distrito, al 
referir que se analiza la forma de poder impactar con un programa en todo el estado. (ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
 
AGENTES DE MOVILIDAD YA PODRÁN INFRACCIONAR  
En aproximadamente dos meses estará lista la plataforma para que los oficiales de Movilidad del Municipio de 
Querétaro puedan imponer infracciones de tránsito, informó el secretario de Movilidad, Saúl Obregón Biosca.  (DQ)  
 
PROPONEN ACCIONES BÁSICAS DE MOVILIDAD 
El municipio de Querétaro aceptó la propuesta que la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro 
Histórico planteó para mejorar la movilidad del primer cuadro de la ciudad. “Son seis acciones que ya se las 
propusimos al secretario de Movilidad, tendrá que ir de la mano con Seguridad Pública y con el delegado. Creo que 
va a iniciar una prueba piloto en un mes, más o menos. Si nos atienden estas peticiones, vamos a avanzar 
muchísimo, y de ahí ya podríamos avanzar a otro sistema de movilidad”, expresó Alfonso González, presidente de 
dicha asociación. (CQRO) 
 
LOCALIZAN CUERPO DE MUJER DESAPARECIDA 
Fue localizada muerta Adriana Ortiz Jiménez, joven de 26 años de edad, quien radicaba en San Juan del Río, su 
desaparición fue denunciada por sus familiares desde el pasado 10 de septiembre ante la FGE. Trascendió que la 
hoy occisa, estaba entregada al mundo de la salud en cuanto a preparación física se refiere, por lo que daba clases 
de ejercicio en diferentes espacios deportivos y que entrenaba en un gimnasio ubicado en la zona oriente del 
municipio muy cerca al campus de la UAQ campus San Juan del Río. (ESSJR)  
 
DETIENEN A PRESUNTO SECUESTRADOR DE ADRIANA ORTIZ EN SJR 
Elementos de la Policía de Investigación de Delito cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un 
hombre por el delito de desaparición cometida por particulares. Lo anterior, debido a que los datos de prueba 
recabados lo señalan como posible partícipe de este ilícito en contra de una mujer en el municipio de San Juan del 
Río. (PA, N) 
 
LLAMA NAVA A SUMARSE A MEDIDA ANTI POPOTES EN LA CAPITAL 
Tras recordar que este martes entró en vigor la prohibición de otorgar popotes de plástico en negocios de la 
capital, el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero llamó a la sociedad a contribuir evitando el uso de este utensilio. 
(DQ, N, ADN)  
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NAVA: APOSTAMOS POR PRODUCTOS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE 
Por Montserrat Márquez 
El gobierno municipal de Querétaro seguirá analizando la forma de evitar el uso de productos con materiales 
contaminantes al medio ambiente, destacó el edil capitalino Luis Bernardo Nava, al recordar que a partir del 1ro. 
de octubre inició la prohibición de popotes plásticos en los establecimientos de la capital. (EUQ) 
 
QUERÉTARO SERÁ SEDE DEL TORNEO DE LA AMISTAD EN 2020 
Del 29 de octubre al 3 de noviembre del 2020, Querétaro será sede del Torneo de la Amistad, el evento deportivo 
más grande de América Latina, anunció Luis Bernardo Nava, Presidente Municipal de Querétaro, en compañía del 
Pbro. Benjamín Clariond Domene, Director General de Cumbres International School y Prepa Anáhuac Querétaro; 
quienes confiaron en la asistencia de más de 30 mil personas y una derrama económica de 400 millones de pesos 
para la ciudad. (EUQ, CQRO, DQ, AM) 
 
SUPERVISA NAVA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN JURICA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acudió al fraccionamiento Jurica Campestre para 
supervisar los trabajos de mejoramiento de 22 mil metros cuadrados de vialidades, que además de haber sido un 
compromiso, fue posible gracias a la participación de los vecinos organizados. (N)  
 
DEPENDE DEL ESTADO REUBICAR A AMBULANTES  
Por Verónica Ruiz 
La reubicación de los comerciantes que fueron desalojados de la Alameda Hidalgo, dependerá de los tiempos de 
Gobierno del Estado, informó el secretario de gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez.  
(DQ)  
 
¿ESTUDIAS 3ER AÑO DE PREPA Y QUIERES UNA LAPTOP? TIENES HASTA EL 7 DE OCTUBRE 
Debido a la demanda que ha tenido el programa de “Tu laptop” con estudiantes de tercer año de preparatoria con 
promedio general de 8.5, el plazo para recibir solicitudes se amplió hasta el próximo 7 de octubre; así lo dio a 
conocer el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres. (DQ, N) 
 
PROTECCIÓN CIVIL REGISTRA 15 REPORTES POR HUNDIMIENTOS 
Por Montserrat Márquez 
Alrededor de 15 reportes por hundimientos de terreno o daños en la estructura hidráulica ha recibido la Unidad 
Municipal de Protección Civil de Querétaro en lo que va del año, aseguró el coordinador técnico de la dependencia, 
Francisco Ramírez. (EUQ) 
 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PRIMERO EN CONTAR CON ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DIGITAL 
La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués, presentó un atlas de peligros y riesgos el cual 
contiene los instrumentos necesarios que permitirán elaborar diagnósticos de previsión y reacción ante los 
desastres naturales o causados por el hombre que se presenten en la demarcación. (EUQ, DQ, N, AM, PA) 
 
DISMINUYEN EN EL MARQUÉS ACCIDENTES INDUSTRIALES: PCM 
El titular de PCM de El Marqués, Alejandro Vázquez, informó que en el cierre de año aumentó en 60% la emisión de 
los vistos buenos para la operación de empresas e industria, con lo cual, se redujo casi un 70% la cantidad de 
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accidentes industriales tales, como incendios, derrames, fugas y personas lesionadas al interior de las compañías. 
(CQRO, EUQ) 
 
AÑO DE RESULTADOS 
El presidente municipal Enrique Vega Carriles, presentó su primer Informe de Gobierno en Sesión Solemne de 
Cabildo, en el que dio a conocer las acciones emprendidas en este primer año de la administración 2018- 2021. (N)  
 
APRUEBAN LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL NUEVO CAM 
Con una inversión de 167 mdp, el ayuntamiento del municipio de El Marqués, adquirió la Hacienda de Jesús María, 
unas bodegas aledañas y 11 hectáreas libres, para conformar en nuevo Centro de Atención Municipal.  (N)  
 
PREMIOS A LA JUVENTUD 
Reconociendo su trayectoria y acciones en pro de la comunidad desde su campo de acción o trinchera, cuatro 
jóvenes marquesinos fueron galardonados con el Premio de la Juventud 2019 que hizo entrega el IMJUM en una 
ceremonia encabezada por el edil Enrique Vega Carriles.  (N)  
 
APOYO TOTAL A JÓVENES 
Con un monto erogado de un millón 500 mil pesos, 809 alumnos de secundaria, educación media superior y 
educación especial fueron beneficiados con la entrega de becas escolares por parte del municipio de El Marqués, 
con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios y proyecto de vida. Enrique Vega Carriles, edil de la 
demarcación aseguró que con este tipo de acciones se combate la deserción escolar, al mismo tiempo que se 
detona el crecimiento y talento del municipio, por lo que invitó a los jóvenes a seguir preparándose. (N)  
 
INVIERTE GOBIERNO DE SAN JUAN DEL RÍO MÁS DE 1.4 MILLONES EN OBRAS PARA BENEFICIO DE LOS 
HABITANTES DE VISTHA 
Con una inversión de poco más de 1.4 millones de pesos el gobierno municipal de San Juan del Río Quién inició la 
segunda etapa de la obra de construcción de empedrado con mortero en la calle Francisco Villa en la comunidad de 
vistha para que los habitantes disfrutan de una vitalidad renovada que sirva como alternativa para desahogar la 
circulación vehicular de la calle principal. (ESSJR, PA)  
 
OBSERVATORIO CIUDADANO EVALÚA AL MUNICIPIO DE COLÓN 
El Observatorio Ciudadano de Querétaro presentó la evaluación semestral del desempeño administrativo del 
Municipio de Colón. Mediante un ejercicio informativo, encabezado por Yamile David Gallegos, presidente del 
Observatorio y Fabián Camacho Arredondo, Secretario General se dieron a conocer los resultados de una 
evaluación focalizada en cinco ejes y 27 subtemas. (AM, N)  
 
BERNAL MANTIENEN VIGILANCIA ANTE VENTA AMBULANTE DE ALCOHOL 
Por Gonzalo Flores 
A raíz de la detección de una alta actividad y presencia de vendedores ambulantes de alcohol en las inmediaciones 
del Pueblo Mágico de Bernal, existe una campaña de regularización de negocios en la demarcación, pues quienes 
busquen vender esta bebida tendrán que solicitar la licencia correspondiente al estado, indicó Jazmín Hernández, 
directora de Turismo de Ezequiel Montes. (AM) 
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BOMBEROS DAN DOS MIL 266 SERVICIOS 
De enero a septiembre del presente año, el heroico cuerpo de bomberos voluntarios de SJR registró dos mil 266 
quema de llantas, madera y otros desechos; mientras que las llamadas falsas y las fugas de gas de cilindros 
comprenden el 20 por ciento. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EL IMSS OFRECE TRATAMIENTO POR TRASTORNOS EN CICLO MENSTRUAL 
El ciclo menstrual no debe representar molestias físicas, sin embargo, en las mujeres jóvenes es común que haya 
dolo, lo que se denomina como dismenorrea y solo afecta de manera severa a menos del 10% de las adolescentes, 
señaló el doctor Coordinador de Programas Médicos en la División de Atención Gineco-Obstétrica y Perinatal del 
IMSS. (AM) 
 
HUNDIMIENTOS EN OBRA ALEDAÑA A LOS ARCOS, UN TEMA VIEJO: CICEQ 
Por Esmeralda Trueba 
La presidenta del CICEQ, Viridiana Nava Rodríguez, dijo que sí se tiene marcada una zanja sobre la zona aledaña 
donde se ejecuta la obra Barrio de Santiago, sin embargo, aseguró que se trata de trabajos de la misma.  (CQRO) 
 
PRESENTAN PROYECTOS «PROEQUIDAD» 
Con la finalidad de implementar estrategias para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de 
niños, niñas y adolescentes, el IQM llevó a cabo la presentación de acciones integradas en el PROEQUIDAD 2019, el 
cual será ejecutado por un monto aproximado a los 2 millones 600 mil pesos. (CQRO) 
 
BAJA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ AFECTA A LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
La baja en las ventas del sector automotriz y en el de electrodomésticos ha impactado a la industria del plástico en 
Querétaro, reconoció Venancio Pérez Gómez, presidente del Clúster de Plásticos en la entidad. (CQRO)  
 
ARMADORAS AUTOMÁTICAS POTENCIAN EMPLEOS: EMPRESARIO 
Por Khalid Osorio 
Las armadoras de automóviles potencian el desarrollo en los lugares donde se instalan porque adquieren parte de 
los proveedores regionales, los empleos generados de forma directa son numerosos y los generados 
indirectamente se multiplican, indicó Francisco Ruiz, empresario de la industria del aluminio para la fabricación de 
partes automotrices. (AM) 
 
EXPO MEITECH 2019 REUNIRÁ A MÁS DE 100 EMPRESAS METALÚRGICAS 
Por Katia Lemus 
Con la intención de crear una comunidad industrial para que el país tenga mejores entornos con empresas capaces 
y oportunidades de crecimiento, el 8 y 9 de octubre se realizará la Expo Meitech 2019, la cual contará con la 
participación de más de 100 empresas y compradores nacionales e internacionales en la industria metalúrgica. 
(CQRO) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
DESDE LOS BALCONES  
Por Sabino Medina 
De presidencialismo extremo en México, hemos pasado a un abierto anti presidencialismo, también extremo y 
grosero, solapado; del que algunos activos políticos se erigen adalides, hasta en los cuerpos legislativos federales, 
desde donde disparan sus cargas emocionales; ya ni para mencionar a las falanges de columnistas que ayer le 
cantaban loas a lo primero y hoy lanzan soflamas diarias preñadas de ignorancia de lo que es el capitalismo 
mundial y el nuestro, al que estamos uncidos. El magnífico 4 Informe del gobernador de QUERÉTARO, tiene cifras 
importantes. ¿Cómo cuáles? Vayamos a algunas de ellas: Querétaro es el primer exportador de autopartes; se 
realizó en la entidad una inversión directa de 601 millones de dólares; se crearon 17 mil nuevos empleos; se han 
concretado 154 proyectos de inversión y se invirtieron 1000 millones de pesos en 200 kms. de carreteras. Se 
erogaron 27 millones de pesos en apoyos alimentarios de 100 mil personas, pero se omite decir que la política 
social del presidente AMLO, destinó para el presente ejercicio fiscal 5 mil millones de pesos, para 209 mil 
beneficiarios de los programas federales, entre ellos mil 439 millones para adultos mayores, que benefician a 113 
mil de ellos; más otros mil 229 millones para becas a estudiantes; entre otras fuertes erogaciones en Querétaro. 
¿Por qué se omitió esta realidad y ni siquiera se le invitó al coordinador estatal federal en Querétaro? ¿En qué 
consiste el llamado a la unidad del señor gobernador Francisco Domínguez Servién, cuando se omite y se 
desconoce la importancia social de tales programas federales? Por otra parte, el Senador de la República, Mauricio 
Kuri, entre otros representantes, no cesan de lanzar críticas injustificadas y sin fundamento a estos programas. 
Dicho Senador por Querétaro dijo, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron, que la política de regalar dinero, 
de ninguna manera empata con una acertada política económica. Es lo menos que ha dicho, una y otra vez, el 
Senador Kuri, lo mismo Marcos Aguilar, ex presidente municipal tremendamente enriquecido y diputado federal 
plurinominal por Querétaro, entre otros. Unidos, sí, señor gobernador, pero a la hora de hacer cuentas parejas, 
Federación y Estado y de informar, de activos y pasivos, hagámoslas completas, seamos objetivos sin omitir las 
políticas federales, se esté o no de acuerdo con ellas. Recientemente, de manera local, se habló de la escasez de 
medicinas para niños enfermos de cáncer y que la Federación no había mandado 100 millones de pesos, para la 
adquisición de estas. Pareciera que se tratara más bien, de quién le compra a quién, cómo y en donde, acaso 
mediando a favor de una intermediación solapada, como aconteciera con la obra pública, cuya inversión se diluye 
en contrataciones y subcontrataciones, con las mermas de capital que en toda intermediación se da. Todos unidos 
con Querétaro, desde luego, señor Gobernador; pero también con el país, con los programas del gobierno federal y 
con el presidente AMLO. ¿no le parece? en materia educativa ni se diga, hasta se desconocen las becas a 2 mil 400 
estudiantes, por un monto casi igual al presupuesto federal de la UAQ, mil doscientos veintinueve millones de 
pesos, en tanto que, justificadamente, se exalta la aportación del gobierno estatal a la máxima casa de estudios 
hasta por 747 millones y ni una letra más en el examen de esta compleja realidad relegada a la penuria fiscal de su 
propia autonomía. Unidos todos, señor Gobernador de Querétaro, pero cuál es la razón de no haberse invitado a su 
Cuarto Informe al doctor Gilberto Herrera Ruiz, Coordinador General en el Estado de estos programas federales. 
(PA)  
 
CUARTO DE GUERRA 
EL QUE SABE… A un año de iniciar su administración, Enrique Vega Carriles avanza cumpliendo compromisos; a 
pesar del recorte del presupuesto federal busca la manera de cubrir las demandas de El Marqués con recursos 
propios y respaldado por el gobernador Pancho Domínguez. Sin buscar reflectores, trabaja al interior de su 
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demarcación cercano a los diversos sectores de la población, no por algo es su séptimo año gobernando ese 
pujante municipio. FELIZ, FELIZ, FELIZ… Denuncia el de nuevo sano cronista Andrés Garrido del Toral un lastre 
más de la administración de Elvia Montes en el municipio Ezequiel Montes. Ironiza que Bernal no dejará de ser 
pueblo mágico… porque “siguen desapareciendo las cosas”. Y los vecinos que ya se cansaron de ver entrar y salir 
del MP a la banda de rateros que comete tanto robo ya mejor tomaron medidas personales de justicia: los agarran 
y en vez de llevarlos ante la policía los arrastran hasta atrás del panteón y ahí los ponen como a Santo Cristo, a ver 
si lo vuelven a hacer. Tanto Fiscalía como la alcaldesa no se toman en serio las denuncias. DESTAPE. Igual que los 
ingenieros, el Colegio de Arquitectos también se enfrasca en la disputa electoral de febrero próximo para la 
formación del nuevo consejo directivo, hoy en manos de Miguel Medina Lanuza. El prospecto más que enfilado y en 
el punto de salida es una mujer, y su nombre Isabel Fonseca Zamorano, de quien es reconocida por su trabajo y 
capacidad. Por cierto, que la madre de la aspirante, Gisela Zamorano, fue la primera mujer en dirigir el Colegio. 
(DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “RIEGOS” 
Por Adán OIvera 
No podemos pasar de largo y mucho menos no prestarle atención a la detención de 6 policías federales que fueron 
sorprendidos por realizar un falso cateo en Querétaro. Autoridades de la extinta Policía Federal explicaron que 
utilizaban las patrullas y uniformes reales de la corporación, aunque cubrían con calcomanías los números 
verdaderos de las unidades, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hizo el cotejo de la información 
con la Policía Federal y cayeron en cuento que se trataba de un hecho ilícito. Los seis elementos detenidos y 
procesados por invadir la casa de un abogado en Querétaro, presuntamente venían a robar y también les fueron 
encontradas drogas con las iniciales de un grupo delictivo de Jalisco, las acciones de estos policías le dan la razón al 
presidente de la república cuando asegura que la policía federal, es un nido de maleantes y de corrupción. Al 
menos esos elementos mancharon el nombre de la institución, ya que nos demuestran la facilidad con la que se 
pudieron desplazar desde Salamanca, en una patrulla con números apócrifos y con toda impunidad llegaron hasta 
la colonia Arboledas a “reventar” un domicilio, con las intenciones que solamente ellos saben y que obviamente no 
serán revelados por la autoridad; y es que el domicilio al que llegaron a Querétaro, no fue elegido por casualidad y 
hay cosas que vienen sucediendo sin que sepamos más detalles. La Policía Federal pasará a formar parte de la 
Guardia Nacional y tendrán un mando militar que seguramente no les permitirá que hagan el tipo de acciones 
como venir a Querétaro, sin que le rindan cuentas a nadie y que hagan viajes sin levantar reportes de operativos y 
de salida de armamento, es un asunto muy delicado del cual las autoridades estatales se anotaron un buen punto al 
no permitirles cometer sus fechorías en Querétaro. La visita de estos malos policías no deja ver el tamaño del 
problema que enfrentamos en México y la importancia de contar con cuerpos policiacos confiables y que nos den 
certeza de seguridad a las familias de Querétaro. DE REBOTE. Que Adán Gardiazábal ya conoció el tamaño de 
político con el que se había ido a trabajar. Y es que su paso efímero por el municipio de Colón terminó, la 
megalomanía no es gripe y es difícil que se quite. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Crean conciencia ecológica entre jóvenes de Cadereyta. La oficina de desarrollo económico, a través de la 
coordinación de ecología del municipio de Cadereyta de Montes, entre 150 árboles a los estudiantes de EMSAD 25 
El Rincón. Además de ser una medida con la que se busca contrarrestar los efectos del cambio climático, sirve para 
que los jóvenes se comprometan al cuidado de estos árboles y en general del medio ambiente, como una forma de 
crear conciencia en las nuevas generaciones sobre la corresponsabilidad que se requiere para el cuidado del 
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entorno. Abigail va por iniciativas a favor de la mujer La diputada Abigail Arredondo presentará en noviembre un 
conjunto de iniciativas a favor de las mujeres para evitar que los casos relacionados con la violencia de género se 
repliquen en Querétaro. Dijo además que la bancada del PRI está abierta a discutir todo tipo de temas que 
demanda la sociedad. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Tres mujeres por la Presidencia de la Legislatura. Nos comentan que ya estamos en la etapa final de la carrera. 
Ganará una mujer en la presidencia de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura. Ese es un consenso que ya se tiene. El 
jueves, nos dicen, habrá humo blanco en la sesión de Pleno, aunque el acuerdo entre los grupos parlamentarios 
podría estar listo hoy por la noche. Hasta el momento hay tres diputadas que llevan la delantera para alcanzar esta 
posición: Verónica Hernández Flores, del PAN; Abigail Arredondo, coordinadora de la fracción del PRI; y 
Concepción Herrera, de Querétaro Independiente. Nos cuentan que alguna de ellas será la nueva presidenta del 
Congreso local en sustitución del panista Antonio Zapata, quien ya concluyó el periodo para el que fue electo.  
Morenistas fuman la pipa de la paz. En Morena hay unidad. Luego de que en los últimos meses las divisiones 
internas entre diferentes cuadros de ese partido fueron notorias por la dirigencia interina del partido, ayer 
cerraron filas en torno a Jesús Méndez Aguilar, secretario general de Morena en funciones de presidente estatal. En 
una rueda de prensa que ofreció la dirigencia estatal, estuvo incluso presente Ángel Balderas, presidente del 
Consejo Estatal de Morena, quien hasta hace unas semanas amagaba con continuar una demanda contra Jesús 
Méndez. Ayer Balderas estaba sentado a la izquierda de Méndez, incluso tomaron café juntos. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
No fue la revelación de The New York Times de que el presidente Donald Trump hubiera sugerido -en una reunión 
en la Casa Blanca- disparar a los migrantes en las piernas para evitar que continuaran su camino una vez que 
hubieran cruzado la frontera con nuestro país, el tema que más interés despertó ayer en el país las benditas redes 
sociales. Tampoco fue la propuesta del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, Mario Delgado de crear Cannsalud, una empresa del Estado que venda la marihuana; ni el que los mayores 
de edad pudieran cosechar su “yerbita” en máximo seis macetas para su propio consumo. Ni el “emplayado” con 
plástico y película antigrafiti a los monumentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque con las 
marchas de plano ya no se sabe lo que podría pasar hoy 2 de octubre ¡No se olvida!… Ni el que Andrés Manuel 
López Obrador haya mandado en su gira por Oaxaca “al carajo” el influyentismo en la basificación de los 
trabajadores de la salud en el país. Mucho menos el que los diputados federales hayan avalado un etiquetado 
frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas más visible en aras de combatir el sobrepeso y la obesidad en México. 
La tendencia número uno en Twitter durante prácticamente todo el día fue #saritaarpía y #saritabuitre, en 
referencia a la hija del cantante José José, primero por el desconocimiento del paradero de sus restos; y luego, en 
medio de los señalamientos de que este pudo no haber fallecido en un hospital, sino ¡en un hospicio! Además, por 
supuesto -como si lo anterior no hubiera sido lo suficientemente dramático- el que su vástaga hubiera vendido los 
derechos de un homenaje a su padre; y que su mayor interés sea su lanzamiento como cantante. Además, por 
supuesto, de la reunión entre los tres hijos del cantante ayer por la tarde-noche en el consulado de México en 
Miami. Así las cosas, la hija menor del Príncipe de la Canción -convertida en la villana de los mexicanos- nos ha 
distraído del convulsionado contexto político, económico y en materia de violencia e inseguridad en el país; sin 
embargo, este permanece ahí, como lo harán las canciones de este ídolo. (CQRO 1 y 2) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
SEGURIDAD Y MOVILIDAD, PENDIENTES DE PANCHO. Quinto año. Ha comenzado la cuenta regresiva para 
Francisco Domínguez Servién, en un gobierno que –aunque se niegue- no ha cumplido sus principales 
compromisos con los queretanos: seguridad, movilidad, educación, obras y servicios. El mandatario estatal, al que 
todavía le quedan unos días de luna de miel con la 4-T en su carácter de presidente de la Conago, es candil de la 
calle y oscuridad de la casa. Varios medios nacionales lo han colocado entre los mejores gobernadores del país y en 
mi modesta opinión ni siquiera es de los mejores que haya tenido Querétaro. Bueno, ni el mejor de los tres del 
PAN. Si nos atenemos a sus obras, en las que dijo el domingo se han invertido más de 31,700 millones de pesos 
(unos ocho mil por año) no se reflejan claramente en beneficio de la sociedad, si bien aplaudo la inversión que 
asegura se ha hecho en las comunidades de la Sierra. Y es que además de las ampliaciones de vialidades y 
distribuidores en éstas y las carreteras, sobre todo la que va a su rancho en Huimilpan, lo único realmente 
histórico será, hasta el momento, el Hospital General en construcción y el Museo de Arte Contemporáneo. En lo 
demás ha quedado a deber. Mal en el tema de la delincuencia, que tanto afecta y preocupa a la sociedad, porque 
pasamos del ten top de la seguridad al de la inseguridad, con una plaza caliente por la disputa de los cárteles, aquí 
“donde no hay crimen organizado” según el discurso del gobierno estatal, ahora avalado fast track por el nuevo 
representante de la Fiscalía General de la República, José Guadalupe Franco Escobar, que no tiene ningún reporte 
sobre el particular. Mal Pancho en el tema de movilidad, en donde resalta el fracaso en la tan prometida mejora del 
sistema de transporte metropolitano, antes Red Q y ahora Qrobús, al que no se le ve solución y del que lanzó 
Pancho en su informe otro compromiso: tarifa de dos pesos para estudiantes, ancianos y discapacitados, a partir de 
enero de 2020. La verdad es que Domínguez le ha quedado a deber a Querétaro, incluida la Universidad en la que 
estudió, con la que se ha confrontado y a la que ha tenido ahorcada. Por eso hoy está tan preocupado en su 
sucesión. En menos de dos años habrá nuevo gobernador en Querétaro y él ya anda buscando otra posición 
política, en su partido o en el próximo Congreso Federal, sin tener claro si podrá o no entregarle a uno de los suyos. 
Hay una cerrada competencia entre el PAN, partido gobernante y Morena, el del presidente López Obrador. Basta 
recordar la disputa por la capital el año pasado, en donde luego de revisiones judiciales pudo retener Acción 
Nacional la capital, en donde radica la mayoría de los electores. Y la diferencia fue –dijeron- apenas de unos mil 
500 votos. De acuerdo con encuestas realizadas para el gobierno estatal, según fuentes regularmente bien 
informadas, las preferencias están hoy a favor de Morena en este municipio con más de 10 puntos, tras los pésimos 
desempeños de Marcos Aguilar y Luis Bernardo Nava, además de la creciente inseguridad y los problemas de 
transporte en la zona metropolitana. Muchas cosas pueden pasar de aquí a los próximos comicios, a celebrarse en 
año y medio. Influirán la economía, ¡claro!, el desempeño federal y estatal, pero sobre todo los personajes 
postulados, que a la gente le interesan más que los partidos. Las cartas están a la vista y no los mencionaré ahora 
porque el señor de Palacio ya dijo que habrá candidatos –jejeje- hasta enero o febrero del 2021. Que lo dejen 
trabajar, pide Pancho. Y sí, que trabaje, a ver si puede cumplir sus compromisos de campaña. Porque ya inicio el 
quinto año. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810-¿Tepeantea? Que el Mercado del Tepetate, proclamado en 
el IV Informe como el mejor del país, ya hizo agua, como puede apreciarse en la imagen divulgada por el colega 
Miguel Ángel Álvarez en redes y recogida hoy en nuestra primera plana. A borbotones se desfogaba las coladeras 
de la explanada. Y lo acaban de hacer. -¡PREEEPAREN!- Morenos. Elegirán los militantes del Movimiento 
Regeneración Nacional a sus 50 nuevos consejeros estatales en asambleas a celebrarse el próximo 13 de octubre 
en los cinco distritos de Querétaro: 25 mujeres y 25 hombres. Así lo confirmó este martes el secretario general en 
funciones de presidente Jesús Méndez Aguilar, quien al parecer ya superó las resistencias de los seguidores del ex 
dirigente Carlos Peñafiel Soto. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Legislatura. Fabiola Larrondo Montes es la nueva 
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coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, a pesar de la oposición de tres de los seis diputados de ese 
partido. Tomó el puesto amparada en el acuerdo de hace un año –antes de su “voto panista” a favor del magistrado 
Juan Pablo Rangel- de que ella relevaría a Mauricio Ruiz Olaes que recibió una bancada y entregó una fracción. 
Somos nada. -¡FUEGO!-Para Ripley. Que ya hasta el diputado local Hugo Cabrera quiere ser candidato a 
gobernador. ¿Por qué partido? Por el PRI, aunque sus votos han estado con el PAN en el primer año de la 
Legislatura. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
El parteaguas Histórico. Hoy se cumplen 51 años de los hechos de Tlatelolco, sin duda el parteaguas histórico que, 
al paso del tiempo, provocó cambios importantes en el país y permanece en la conciencia de la sociedad, a pesar de 
que la mayoría de los mexicanos aún no lo habían nacido. Este aniversario nos encuentra con lo que se ha llamado 
un cambio de régimen. Y si el 2 octubre no se olvida. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO 
El Mejor mercado del país. Obra Estatal: El periodista Miguel Ángel Álvarez compartió en redes sociales esta 
imagen en la que se advierte el desbordamiento de aguas negras en la explanada principal del nuevo mercado del 
Tepetate, anunciado por el gobernador FDS en su cuarto informe como el mejor del país. (PA 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 






