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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
BUSCARÁ PRI ALIANZA CON GILBERTO HERRERA EN FAVOR DEL SECTOR AGROPECUARIO DE QUERÉTARO 
“Solicitaremos una reunión de los diputados del PRI, la diputada federal y el Comité Estatal con Gilberto Herrera 
para poder generar un planteamiento de propuesta seria para poder salvar a los productores queretanos”, señaló 
Juan José Ruíz Rodríguez, dirigente estatal del partido. (EUQ, DQ, ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: FRENAN A AUTOPARTERAS 
La huelga que mantiene General Motors, (GM), ya impacta a la industria de autopartes en Querétaro, debido a que 
hay empresas que hasta un 50% de la producción destinada a esta compañía se encuentra frenada. (DQ, principal) 
 
N: VISITA LOMA IX 
El gobernador Francisco Domínguez, como parte de su IV Informe de Gobierno, visitó la Loma IX, ubicada en el 
municipio de Querétaro, donde compartió con habitantes los avances de la actual administración y escuchó de viva 
voz, sus opiniones, ideas e inquietudes. (N, principal) 
 
AM: 6 DE 25 EMPRESAS, EN ‘RANKING’ MUNDIAL 
En Querétaro tienen presencia 6 de las 25 empresas globales que figuran entre los mejores lugares del trabajo del 
mundo, de acuerdo con Great Place to Work 2019. (AM, principal) 
 
EUQ: “HAY MÁS DE 4 MIL PLAZAS SIN CUBRIR EN EL ESTADO” 
En Querétaro hay más de 4 mil vacantes que no se pueden cubrir por falta de personal especializado en los nuevos 
sistemas digitales de tecnologías de la información, comentó Bernardo Buitrón, director de Vórtice IT. (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: APOYO AL TRANSPORTE BENEFICIARÁ A USUARIOS, NO A CONCESIONARIOS NI A MÓVIL QROBÚS: 
FDS 
Los recursos que destinará el gobierno del estado de Querétaro a usuarios preferentes serán para estos y no para 
los concesionarios ni para Móvil Qrobús. (CQRO, principal) 
 
PA: INCUMPLE GOBIERNO SEGURIDAD: PALOMA 
Al hablar de los pendientes del gobernador, la diputada local Paloma Arce Islas, señaló “el evidente aumento de la 
inseguridad, feminicidios, robo a transeúntes, casa-habitación y vehículos” subrayando los asesinatos, porque van 
más de 15 homicidios en las últimas semanas y en algunos casos con talles que infieren la presencia del crimen 
organizado, por lo que exige el mejoramiento de las estrategias en la materia. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
VISITÓ PANCHO LA COLONIA LA LOMA IX EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Como parte de su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario estatal Francisco Domínguez visitó la colonia La 
Loma IX, ubicada en el municipio de Querétaro, donde compartió con habitantes de la zona los avances de la actual 
administración y escuchó, de viva voz, sus opiniones, ideas e inquietudes. (DQ, CQRO) 
 
AVANZA DIÁLOGO CON EJIDATARIOS DE PEÑA  
Después de cuatro horas de reunión hubo avances entre autoridades estatales y los ejidatarios del polígono Peña 
Colorada, quienes hace unas semanas protestaron en el Congreso local, ante las intenciones de decretar la zona 
como áreas naturales protegida. En la reunión estuvieron representantes de los nueve ejidos con el secretario de 
SEDESU, Marco del Prete y el subsecretario de Desarrollo Político, José Ramón Fernández de Cevallos. (DQ) 
 
EN QUERÉTARO SE TRABAJA PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL 
El titular de la ST, Mario Ramírez Retolaza, encabezó el inicio de mesas de acuerdo interinstitucional, cuyas 
dependencias realizarán la formalización del Protocolo para la erradicación del trabajo infantil, que será el 
primero que se instrumentará en una entidad federativa. (AM, PA) 
 
EN EL TOP TEN DE FUMADORES  
Por Cecilia Conde 
Querétaro se ubica entre el quinto lugar de consumo de tabaco a nivel nacional, mientras que la población ubicada 
en el nivel medio superior es quienes consumen más esta sustancia, afirmó el Comisionado del Consejo Estatal 
contra las adicciones, Guillermo Tamborrel Suárez. (DQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A SUJETO POR DESAPARICIÓN DE ADRIANA EN SJR 
José Antonio Ortega Cerbón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, señaló que fue vinculado a 
prisión preventiva el imputado por la desaparición cometida por particulares en contra de Adriana Ortiz Jiménez, 
en San Juan del Río. (DQ, EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SERÍA ERROR CONDONAR IMPUESTOS: ARREDONDO 
La coordinadora del PRI en la LIX legislatura Abigail Arredondo dijo que debe haber congruencia en la recaudación 
de recursos, por lo que lamentó que el municipio de Colón pueda condonar la deuda de más 900 mdp de Diego 
Fernández de Cevallos por concepto del pago de predial de su rancho El Estanco. (DQ, AM) 
 
QUE DIPUTADOS PRESIDAN EL 50% DE PERIODOS  
Por Anaid Mendoza 
La coordinadora de la bancada priísta en la LIX Legislatura, Abigail Arredondo Ramos reconoció que todas las 
mujeres que integra el Poder Legislativo tienen la capacidad y ganas de presidir la Mesa Directiva. (DQ) 
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PROPONEN CREAR PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
La diputada del PRI en el Congreso del estado de Querétaro, María Guadalupe Cárdenas Molina, ingresó a la 
oficialía de partes un exhorto para los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos del Estado con autonomía 
constitucional; así como para los 18 ayuntamientos, a fin de que elaboren sus iniciativas de ley de ingresos y 
proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 con perspectiva de género.  (DQ, N, AM, CQRO, 
EUQ, CI) 
 
PIDEN DERECHO DE PISO A PAISANOS  
Por Anaid Mendoza 
Integrantes de grupos que pertenecen a delincuencia organizada piden hasta 300 dólares por persona a los 
migrantes mexicanos que vienen al país, comentó el presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en la LIX 
Legislatura, Hugo Cabrera Ruiz. (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
CIRT APOYARÁ DIFUSIÓN DE PROGRAMA SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, acompañado de su esposa y presidenta del patronato del DIF Municipal, Arahí 
Domínguez, firmó un convenio con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Capítulo Querétaro, para hacer 
una mayor difusión de la jornada “Operaciones por Sonrisas” que busca beneficiar a 150 niñas, niños y 
adolescentes, con una operación pediátrica gratuita que les haga la diferencia en una mejor calidad de vida. (DQ, N, 
EUQ) 
 
SUPERVISAN OBRAS SOCIALES DE MÁS 13 MDP EN SAN MIGUELITO 
En representación del alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, el secretario de Desarrollo Humano y Social, 
Arturo Torres, supervisó las obras que con una inversión superior a los 13 millones de pesos se realizan para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad de San Miguelito, en la delegación de Santa Rosa 
Jáuregui. (DQ, N) 
 
PLANEAN INSTALAR MUSEO DEL ACUEDUCTO 
Por Gonzalo Flores  
Al interior del complejo Barrio Santiago ubicado en el centro histórico de la capital queretana, la empresa Axende 
instalará el museo del acueducto, como una forma de entrelazar la modernidad de las plazas comerciales con una 
pieza histórica del estado. (AM) 
 
POSPONEN HORARIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA 
Se pospuso el proyecto para que el servicio de recolección de basura en el municipio se realizará 80% nocturno y 
20% matutino, reconoció la titular de Servicios Públicos, Alejandra Haro, bajo el argumento de generar un nuevo 
cambio de horarios a los ciudadanos. (CQRO, DQ, EUQ) 
 
HAN SIDO RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 4 COMERCIANTES POR VENTA DE VASOS MICHELADOS 
En lo que va de la actual administración municipal, la autoridad ha retirado de la vía pública a por lo menos cuatro 
personas que vendían preparados para micheladas, informó el secretario general de Gobierno, Apolinar Casillas 
Gutiérrez. (DQ, EUQ) 
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JAMÁS PERMITIREMOS QUE AMBULANTES INCITEN A INGERIR ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA: ACG 
Por Esmeralda Trueba 
La administración municipal en la capital queretana no permitirá la instalación de comerciantes ambulantes que 
inciten a ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública; así lo sentenció el secretario general de Gobierno municipal, 
Apolinar Casillas Gutiérrez, luego de ser cuestionado sobre la denuncia pública que hizo un comerciante de la 
capital, acusando un presunto abuso de autoridad por parte de inspectores y policías municipales. (CQRO) 
 
EX FUNCIONARIOS COMPARECEN ANTE FISCALÍA POR CARRITOS DE COMERCIANTES PERDIDOS 
Por Verónica Ruiz 
El secretario general de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, informó que han 
comparecido ante la Fiscalía General del Estado ex funcionarios responsables de los carritos comerciales perdidos 
que fueron dotados por pasadas administraciones. (DQ) 
 
RECAUDAN 890 MDP POR PREDIAL  
Por Verónica Ruiz 
Al mes de septiembre, el Municipio de Querétaro recaudó 890 mdp en materia del impuesto predial, como lo cual 
alcanzó la meta proyectada para este año, informó el secretario de Finanzas Municipal, Francisco Martínez 
Domínguez.  (DQ) 
 
ALISTAN EL PRESUPUESTO DE LA CAPITAL  
Por Verónica Ruiz 
A más tardar el 15 de noviembre estará lista la propuesta de presupuesto 2020 del municipio de Querétaro, que se 
estima tendrá un incremento del 5% con respecto al año anterior, informó el secretario de Finanzas Municipal, 
Francisco José Martínez Domínguez. (DQ) 
 
53% DE VISITANTES DE QUERÉTARO VIAJAN POR CITAS DE NEGOCIO 
Por Khalid Osorio 
Querétaro es uno de los principales destinos para las reuniones y congresos, ya que la oferta cultural y el 
desarrollo que tienen la capital del estado es un atractivo para la realización de eventos nacionales e 
internacionales. El turismo de reuniones representa 53% del total de los visitantes que llegan a la ciudad, dijo 
Alfredo Espinosa Leal, director del Querétaro Centro de Congresos. (AM) 
 
CON INICIATIVAS CIUDADANAS BUSCAN MEJORAS DE LA CAPITAL 
Por Gonzalo Flores 
Desde el Consejo Temático de Urbanismo y Movilidad del municipio de Querétaro, se han presentado 2 proyectos 
nacidos como propuestas finales de estudiantes de la Secretaría de obras públicas municipal, como una forma de 
sumarse con ideas al mejoramiento de la ciudad, informó uno de los integrantes de este consejo, Raúl Lorea. (AM) 
 
ESPERAMOS MEJORAS MERCADO DE LA CRUZ 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Los comerciantes del Mercado “Josefa Ortiz de Domínguez” de La Cruz –que celebrarán el próximo 12 de 
noviembre su 40 aniversario- esperan un proyecto de obras viables de renovación por parte de las autoridades, 
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especialmente en los temas de estacionamiento, seguridad, drenaje y baños, advirtió la dirigente Noemí Garduño. 
(PA) 
 
COPARMEX Y EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER A 
LAS PYMES 
La Coparmex Querétaro y el municipio de El Marqués firmaron por segundo año consecutivo un convenio de 
colaboración con el objetivo de fortalecer a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas 
establecidas en ese municipio, a quienes otorgarán becas para participar en el programa Amigo Mipyme que 
impulsa este Centro Empresarial. (...) Por su parte, el secretario de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos 
Productivos de El Marqués, Jesús Ramírez López mencionó que el convenio incluye un total de cuarenta becas a 
emprendedores y propietarios de Pymes que radiquen en este municipio. (DQ, N, AM) 
 
CONTINÚA EL MARQUÉS CON LA DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 
Con la presencia de autoridades municipales y alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de San Rafael, se 
llevó a cabo la décimo tercera faena educativa, evento que estuvo encabezado por Mauro Aragón Chávez, titular de 
la Secretaría de Servicios Públicos. (DQ, N, PA) 
 
DETONAN VIVIENDA EN EL MARQUÉS  
Por Laura Banda 
Inversión inmobiliaria por alrededor de 12 mil millones de pesos se detona en estos momentos en el municipio de 
El Marqués; proyectos que tienen que ver con vivienda económica como residencial, comentó el secretario de 
Desarrollo Sustentable en esa demarcación, Martín Díaz Pacheco.  (DQ) 
 
CORREGIDORA CUENTA CON UN FONDO PARA CONTINGENCIAS POR 83 MILLONES DE PESOS PARA 
TEMPORADA DE LLUVIAS 
El municipio de Corregidora cuenta con un estado de fuerza de 361 elementos de Protección Civil y Seguridad 
Pública, disponible 24/7 y está preparado con un fondo de contingencias por 83 millones de pesos, así como un 
seguro que ampara contra inundaciones, incendios y robos, a cerca de 50 mil bienes inmuebles cuyos propietarios 
realizaron en tiempo y forma el pago de su predial, indicó el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa 
Pichardo, al detallar las acciones preventivas que se han realizado desde la administración, para enfrentar la 
temporada de lluvias. (CQRO, DQ, EUQ, ADN) 
 
BUSCAN GOBIERNO CERCANO EN TEQUIS 
El alcalde de Tequisquiapan Antonio Mejía Lira llegó a su primer año de gobierno por lo que mantuvo una reunión 
con los miembros de su equipo de trabajo en donde reiteró el firme compromiso que se tienen con Tequisquiapan 
y por mejorar la calidad de vida de los tequisquiapenses. (ESSJR) 
 
ALCALDE DE COLÓN ENTREGARÁ OBRAS EN COMUNIDADES 
Frente a beneficiarios de las comunidades de La Carbonera y San Vicente, el presidente municipal de Colón, 
Alejandro Ochoa Valencia, entregó obras de infraestructura social por 2 millones 900 mil pesos. (AM) 
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EZEQUIEL MONTES CUMPLE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
Por Gonzalo Flores 
Solo tres obras restantes por adjudicar para su ejecución para que en el municipio de Ezequiel Montes se cumpla 
por completo el POA de este año, informó la directora de obras públicas en la demarcación, Verónica Alba 
Hernández. (AM) 
 
ABRIRÁN NUEVA CENTRAL DE ABASTOS 
Por Rossy Martínez 
Se prevé que en SJR, se ponga en marcha la central de Abastos para el mes de febrero del 2020, aseguró el titular 
de la CANACO en la entidad, Roberto Domínguez Hernández, quien agregó que esta central de abastecimiento será 
la más moderna del bajío, gracias a su inversión que alcanzó los 190 mdp. (PA) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REALIZARÁN EN QUERÉTARO EL CONGRESO MEXICANO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
Del 13 al 17 de octubre se realizará en Querétaro el Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia 2019, donde 
se espera la presencia de más de 5 mil asistentes y la participación de más de 200 especialistas. (N, EUQ) 
 
REINSTALAN A 160 PROFESORES, EXCEPTO 4; ACUSAN CUESTIONES POLÍTICAS 
Por Esmeralda Trueba 
Por cuestiones políticas, en Querétaro no serán reinstalados cuatro de los maestros que fueron cesados por su 
oposición a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, afirmó Irma Pérez Lugo, integrante del Movimiento 
Magisterial de Bases Querétaro, luego de informar que, a partir de este miércoles 2 de octubre, quedaron 
oficialmente reinstalados los 160 profesores cesados del estado. (CQRO) 
 
UAQ CONMEMORA 51° ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 
Este 2 de octubre, la UAQ, a través de la Coordinación de Seguridad Universitaria, conmemoró el 51° Aniversario 
de la represión del Movimiento Estudiantil de 1968, por medio de un acto cívico realizado en la Explanada de 
Rectoría. (CQRO, DQ, N) 
 
MARCHAN ESTUDIANTES PARA RECORDAR EL 68  
Por Alejandro Payán 
Estudiantes y ciudadanos marcharon por las principales calles de la ciudad en conmemoración de la masacre del 2 
de octubre de 1968 en Tlatelolco. Un grupo de 300 personas partió desde las 6:14 de la explanada de la Rectoría de 
la UAQ donde ya tenían pancartas y mantas con mensajes de lucha sobre 1968 pero también conmemorando 
movimientos sociales como Ayotzinapa y las muertas de Ciudad Juárez. (DQ)  
 
DESCARTA RECTORA ELIMINAR EXAMEN  
Por Alejandro Payán 
Tras el llamado del Presidente de la República a las universidades para que dejen ingresar a todos los estudiantes 
sin aplicar examen de admisión, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca descartó esta petición, ya que ninguna 
universidad cuenta con la capacidad para atender esta demanda, además de que la calidad de la educación iría a la 
baja. (DQ) 



 
JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

MARCHAN ESTUDIANTES PARA CONMEMORAR 51 ANIVERSARIO DE MATANZA DE TLATELOLCO 
En el centro histórico de Querétaro se desarrolló una marcha convocada por estudiantes para conmemorar el 51 
aniversario de la matanza de Tlatelolco. Un numeroso grupo de estudiantes salió desde la explanada de la UAQ con 
rumbo hacia Plaza de Armas. (AM) 
 
ESTUDIANTE QUERETANO PROPONE UN NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA 
La era de la tecnología y la revolución 4.0 trae consigo retos y oportunidades para los emprendedores, y es ahí 
donde surge el parteaguas para crear un “nuevo” modelo de formación educativa, asegura Emiliano López, 
estudiantes de la licenciatura en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de la Universidad Mondragón México.  
(EUQ) 
 
SE DEBEN REGULAR VIBRACIONES POR TRÁNSITO PESADO EN LOS ARCOS: NAREDO 
El exdelegado del INAH, Manuel Naredo detalló en entrevista, que las vibraciones producidas por el tránsito 
pesado en la zona de Los Arcos deberán ser reguladas a mediano plazo, pues pudieran repercutir en el monumento 
y carpeta asfáltica. (EUQ) 
 
SE REALIZA LA PRIMERA REUNIÓN INSTITUCIONAL FAMEX 2021 
El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero y el Presidente de la FAMEX, General Rodolfo Rodríguez 
Quezada, encabezaron la primera reunión preparativa de la FAMEX 2021, en la cual, Estados Unidos de América 
será el país invitado de honor. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “INFANTIL” 
Por Adán Olvera  
Querétaro, ha iniciado la formalización del Protocolo para la Erradicación del Trabajo Infantil, mismo que se 
pondrá en marcha por primera vez en nuestra entidad. Este protocolo deja claro el compromiso por el respeto a 
los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Con esto Querétaro se pone como pionero en la 
protección a menores de edad, la protección del sector infantil y jóvenes, nos vemos obligados por el cumplimiento 
de disposiciones federales, pero sobre todo por el cumplimiento de tratados internacionales. Según las cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro, registra un rango bajo de trabajo 
infantil a nivel nacional, con mediciones del 5.3%; considerando una población entre los 5 y los 17 años, mientras 
que a nivel nacional la tasa es del 11%, es decir, 3.2 millones de menores de edad. La implementación del Protocolo 
para la Erradicación del Trabajo Infantil, va en dos sentidos: Erradicar el trabajo infantil en edad no permitida y 
regularizar el que se realiza en edad permitida. “Si las niñas, niños y adolescentes no trabajan, pero sí estudian, 
estamos conformando una sociedad en donde se abren posibilidades de protección y desarrollo, por eso es 
necesaria una colaboración transversal. Los convoco a tener mucha responsabilidad (…) para que sigamos con 
buenas noticias y demostrar que en México sí, porque en Querétaro sí, ponemos el ejemplo”. Los municipios y 
todas las autoridades se involucraron en el tema para poder operar de manera correcta este protocolo y es que el 
trabajo infantil en una edad no permitida, en muchas ocasiones se ha comprobado que es la puerta para que se 
presenten otros abusos delicados en los menores de edad. Querétaro, con esto se pone en la vanguardia de una 
problemática que obviamente se presenta en la entidad y en la que se debe de actuar de manera eficaz para 
combatir estos abusos. De Rebote. A través de su cuenta de Facebook el “Pintoresco” alcalde de Colón, señala a su 
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ex empleado Adán Gardiazábal, de manejarse de manera poco clara en el Ayuntamiento de aquel lugar ¿Por Qué No 
lo denuncia? (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
DESTAPE. Hiperactivo en medios nacionales, donde aparece dos o tres veces por semana, y muy cercano al 
dirigente nacional del PRI, Alejandro “AMLITO” Moreno, el queretano por adopción Paul Ospital ya se sumó a la 
lista de aspirantes del partido tricolor, antes poderoso y hoy en franca supervivencia, para el 2021. COMO PEPE… 
Dijo a Felipe Olguín, en la Diariografía del sábado, que para documentar su optimismo hay que ver que “al PRI lo 
han matado muchas veces y si algo sabe hacer es recomponerse, el PAN repite sus errores y Morena está haciendo 
estupideces”. Por eso es que el triunfo es posible, dice, “como lo hizo Pepe Calzada en 2009…”. PELEA. Para una 
eventual candidatura el actual presidente nacional del Instituto Reyes Heroles se las verá, cuando menos, con los 
jóvenes Juan José Ruiz, María Alemán y Eric Osornio, pero también con eternos aspirantes a todo como Hugo 
Cabrera, Braulio Guerra, Manuel Pozo (no entiende), Alonso Landeros, Carlos Rentería y un largo etcétera. Luego 
ya vendrían las evaluaciones de si esa candidatura es para aspirar a ganar, como dice. Pero ahí está ya en la lista 
Paul Ospital. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Relevo en la mesa directiva. La próxima presidenta de la mesa directiva en la LIX legislatura será la diputada 
panista verónica Hernández Flores, con lo que se confirma que el PAN, a diferencia del Congreso nacional, no cedió 
la mesa a la segunda fuerza e incluso Morena no tendrá representación en dicho órgano legislativo, pues los otros 
tres integrantes serán, una diputada priista, otra panista y el único representante del PES. Posponen nuevo 
esquema de recolección de basura en la ciudad. Se pospuso el proyecto de recolección de basura 80/20 que 
planeaba la secretaría de servicios públicos del municipio de Querétaro, pues en la administración local decidieron 
que más modificaciones podrían traer algunas complicaciones a los ciudadanos. La propuesta era dar el servicio de 
recolección de basura nocturno en 80% de la ciudad y diurno en el 20% restante; sin embargo, aunque todavía 
está en espera el proyecto para un análisis más profundo sobre la implicación de las modificaciones, por ahora no 
es viable su implementación. Prohibida, la venta de vasos con preparador para bebidas alcohólicas. Desde la 
secretaría de gobierno capitalina se envía el mensaje de que está completamente prohibida la venta de vasos con 
preparados para bebidas alcohólicas en la vía pública, pues ya se han detectado cinco casos de este tipo que han 
sido retirados de las calles. El énfasis está en que se trata de un giro prohibido y que además se encuentra dentro 
de la informalidad por no tener permisos correspondientes para la venta en vía pública. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Ventilan sus trapitos en redes sociales. Nos comentan que en el municipio de Colón se quedó sin secretario de 
Desarrollo Sustentable. Ayer por redes sociales, Adán Gardiazábal, quien ocupó cargo varios meses, no sólo avisó 
que dejó su puesto, sino que también acusó que se fue por “malos entendidos”, además de tener diferencias 
irreconciliables con el alcalde, Alejandro Ochoa, quien nos cuentan, no tardó en responder. Don Alejandro acusó a 
don Adán de ser desleal por encabezar negociaciones a escondidas: “Tú sabes por qué saliste y no fue por ser 
buena persona”, remató el edil. Por mientras, esta dependencia municipal, nos cuentan, se encuentra sin cabeza, 
debido a que todavía no hay un encargado de despacho. Hoy eligen presidenta. Hasta el cierre de esta edición nos 
comentan que todavía no se tenía un acuerdo en la legislatura. Aunque en la carrera por la presidencia de la 
legislatura se encontraba ligeramente adelante la panista y ex presidenta del DIF municipal de Amealco, Verónica 
Hernández Flores, pero nos aseguran que tampoco se descarta que al final gane esta elección la priista Abigail 
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Arredondo Ramos o Concepción Herrera e incluso de última hora podría aparecer otra mujer hasta ahora no 
mencionada. La decisión de los diputados hoy se conocerá en la sesión de Pleno, la cual dará inicio a las 11 de la 
mañana. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete, y el presidente de la Feria 
Aeroespacial Mexicana (FAMEX), General Rodolfo Rodríguez Quezada, participaron en la primera reunión rumbo a 
FAMEX 2021, en la cual Estados Unidos será el invitado de honor. Asistieron también los secretarios de Turismo, 
Hugo Burgos García; de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres; de Educación, Alfredo Botello 
Montes; el director de la coordinación estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea; así como el presidente 
municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia; el director General del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro 
(AIQ), Jesús Arredondo Velázquez, y representantes del CENTA, municipio de Querétaro, FEMIA, Aeroclúster y 
UNAQ. Y es que la intención es que Famex se ubique entre las 10 ferias aeroespaciales más importantes a nivel 
internacional; por ello, se prevé la participación de 650 expositores y 65 aeronaves en exhibición estática. La 
coordinadora del PRI en el Congreso de Querétaro, Abigaíl Arredondo, dijo que el alcalde de Colón, Alejandro 
Ochoa, se verá muy mal si condona multas y recargos al “jefe” Diego Fernández de Cevallos, por su adeudo de 
predial de 900 millones de pesos; por primero confirmar el hecho, para después tratar de beneficiarlo. “Estaremos 
muy atentos desde el Congreso local para ver en qué concluye este tema del “jefe” Diego, porque es ilegal y a nivel 
federal es lo mismo. Independientemente del color, la gente está cansada de la incongruencia. Hay muchas 
personas que no pagan impuestos, pero empecemos por el panista o por quienes hoy están en el poder”. A 
propósito de la lista del Servicio de Administración Tributaria, de nombres de personas físicas y morales y montos 
que les fueron condonados de 2007 a 2015 -que suman más de 745 mil millones de pesos- entre los que se 
encuentra la ahora líder de Morena, Yeidckol Polevnsky (a quien le fueron condonados 16 millones de pesos en 
2013), la priista consideró como bueno el que los gobiernos traigan el discurso de la condonación de impuestos, 
pero -subrayó- este debe ser para todos y no solo para políticos o personas con influencias. Luego, Arredondo 
Ramos aseguró que el PRI siempre ha estado a favor de la rendición de cuentas y la transparencia, pero lo que no 
apoyan es la incongruencia de los gobiernos… ¡ZAZ! ¿Amnesia total? (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
Sale Moreno del PT. Este miércoles anunció Gaby Moreno su renuncia al Partido del Trabajo del que era 
oficialmente comisionada. No dice las causas, pero denuncia ataques de la mafia del poder, sin aclarar si se refiere 
a las armas halladas en su casa de la campaña. Seguirá, eso sí, como regidora del Ayuntamiento de Corregidora, 
porque vivir fuera del presupuesto es vivir sin el error. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Inseguridad. Tema central en el 2021. Gobierno fallido. Hace cuatro años, durante los comicios estatales, el tema de 
temas fue el relacionado con la seguridad y cómo los panistas nos llevarían al Querétaro blindado, pues según 
ellos, en la administración de José Calzada habíamos sido presa de la delincuencia organizada. La narrativa 
blanquiazul permeó vía redes sociales y campañas diseñadas por el equipo de Francisco Domínguez que no pudo 
ser contrarrestada desde la casa tricolor. Así, además de los apoyos ahora conocidos desde las oficinas de Miguel 
Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, Domínguez se hizo del poder. Hoy, a cuatro años de gobierno, desde las 
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oficinas del propio gobernador y las adyacentes, intentan desesperadamente maquillar cifras y negar hechos. Pero 
lo cierto es que está bastante claro que los panistas -léase Pancho Domínguez, Marcos Aguilar y Luis Bernardo 
Nava, además de los Granados y Echeverría- pasarán a la historia como los responsables de haber entregado, por 
acción u omisión, la plaza a delincuentes que hoy se enfrentan a plena luz del día con otros grupos armados que 
desean entrar a un estado con altos índices de inversión y desarrollo, para beneficiarse económicamente. Y por 
supuesto que algunos funcionarios y troles saldrán con el fácil discurso de que estamos mejor que nuestros 
vecinos de Guanajuato o Michoacán. Claro que sí. El problema es que aquellos comenzaron como este gobierno: 
negando y manipulando estadísticas. No podemos acostumbrarnos a las ejecuciones a plena luz del día. No 
debemos soslayar los feminicidios. Mucho menos ver con tranquilidad cómo se roban el patrimonio de quienes con 
esfuerzo tratan de construir un mejor estado. No. Y los datos hablan por sí solos. De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública nacional, en Querétaro no disminuyen los delitos, por el contrario. Y es que las 
cifras para el mes de agosto de 2019, reveladas por la organización Semáforo Delictivo, apuntan ocho mediciones 
en color rojo, dos en ámbar y sólo una en verde. Destaca, el delito de extorsión, con 37 denuncias presentadas ante 
la autoridad, arrojando la preocupante cifra de un 509% más que la media nacional, marcada en tres denuncias 
por cada cien mil habitantes. En relación con 2018, este delito a subido en un 215%, pues en esa fecha se abrieron 
13 carpetas. Esto, sin contar la cifra negra de ciudadanos que, por temor a represalias, no acuden ante la Fiscalía. 
En cuanto a la violación, tampoco decrece. Para agosto hubo 45 denuncias formales, lo que representa un 47% más 
alto que la media nacional y un incremento de 50% en comparación con 2018. Aquí también debe tomarse en 
cuenta que la cifra negra es, según expertos, de una denuncia por cinco que no lo hacen. En tanto, los homicidios 
crecieron un 16% en comparación con la media nacional, al sumar 18 asesinatos contra trece que se promedian en 
el país por cada cien mil habitantes. Apenas el mes pasado se contabilizaron 17. El narcomenudeo también ha 
tenido un incremento comparado con el país. Para agosto se registraron 121 casos, contra los 82 que hay en 
promedio por cada cien mil habitantes. Es decir, un 78% más. Y un 56% en relación con 2018.Ya ni hablar de 
narcomenudeo, robo a casa y negocio o lesiones. Por eso, además del tema económico, como escribíamos ayer, el 
de la seguridad será un asunto fundamental en las elecciones de 2021. Y ahí sí, ni cómo ayudar a los que hoy nos 
gobiernan que hasta se aventaron la descabellada oferta del doble de seguridad. Que con su pan se lo coman. -OÍDO 
EN 1810-Una más. Huele mal la concesión que otorgó la Secretaría de Salud estatal a una empresa para la compra y 
distribución de medicamentos y materiales de curación. El desabasto generado por esta acción que antes realizaba 
la propia Seseq es altísimo, amén del negociazo del que les contaré en unos días. No tienen llenadora. -
¡PREEEPAREN!-Insoportable. Algo tiene el presidente de Colón, Alejandro Ochoa, que no le duran los 
colaboradores. Ayer trascendió la renuncia de Adán Gardiazábal, al que se veía como su probable candidato. El 
secretario de Desarrollo Social arguyó diferencias irreconciliables con quien dirige la administración municipal 
“por el estilo distinto de trabajar y hacer servicio público”. Habla también Adán de su dignidad profesional, malos 
entendidos e intereses particulares que no comparte. Por último, agradeció el apoyo brindado por el gobernador 
Francisco Domínguez y su equipo. Y adiós. -¡AAAPUNTEN!-Se fue. Para concentrarse en sus actividades 
periodísticas la colega Heidy Wagner Laclette dejó la coordinación de prensa de Ezequiel Montes el lunes, después 
del informe de la presidenta Elvia Montes, a la que antes le huyeron el oficial mayor Chucho Feregrino y el 
secretario Adolfo Vega. Felicidades, Heidy. -¡FUEGO!-Ocultamiento. Desapareció el 10 de septiembre. Encontraron 
sus restos el 23. Y la Fiscalía informó el 1 de octubre, luego de que los familiares de Adriana Ortiz Jiménez 
informaron en redes que fue hallada muerta. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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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  
 


