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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSULTA EN LA D CHALMITA 
 
AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA EN ‘LA D CHALMITA’ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Ayuntamiento de Pedro Escobedo y representantes de la 
comunidad “La D Chalmita” acordaron el diseño de la documentación, la estrategia jurídica y la campaña de 
difusión para la consulta del 27 de octubre de 2019, en la que se determinará el método para elegir a la 
subdelegada o subdelegado de la localidad. Lo anterior, en vía de cumplimiento de la sentencia SM-JDC-216/2019 
y acumulados, emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), con relación al expediente TEEQ-JLD-82/2018 y acumulados. En reunión de trabajo en el IEEQ, con 
representantes de la comunidad, el Ayuntamiento e instituciones que acompañan el proceso de consulta, fueron 
consensuadas las convocatorias para la reunión informativa (el 20 de octubre), la jornada de consulta (el 27 de 
octubre) y la observación del proceso. También se tomaron acuerdos relativos a la Guía del Funcionario de Mesa 
Receptora de la Consulta Indígena, cédulas de votación, actas, carteles de resultados, recibos de documentación y 
el sorteo para elegir a las y los vecinos que contarán los votos de la consulta. Participaron la Presidenta y el 
Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del IEEQ, María Pérez Cepeda y Carlos Rubén Eguiarte 
Mereles, respectivamente; el Consejero Luis Espíndola Morales, la Consejera Gema Morales Martínez; el Secretario 
Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Juan Rivera Hernández; el 
Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto Ambriz Chávez, y el 
Coordinador de Comunicación Social, Héctor Maqueo González. De igual manera, acudieron el Subsecretario de 
Gobierno y el Director de Cabildo del Municipio de Pedro Escobedo, Octaviano Sánchez Martínez y Erick Rodríguez 
Landaverde, respectivamente; la Subdelegada interina, María Verónica Maldonado Evangelista; el Representante 
de la comunidad, Martín Ortega Hernández, ente otras personas asistentes. Asimismo, se contó con la 
representación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Defensoría de Derechos Humanos en el Estado, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en el Estado (INAH) y la Coordinación de la Licenciatura en Antropología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Posteriormente, en sesión de las Comisiones Unidas de Organización Electoral, 
Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Asuntos Indígenas e Inclusión, fueron aprobadas las convocatorias, la 
cédula de votación y demás documentación para la jornada de consulta. 
 
https://codigoqro.mx/2019/10/03/ieeq-avanza-con-preparativos-para-consulta-en-la-d-chalmita-2/ 
 
https://queretaro24-7.com/avances-importantes-en-la-organizacion-de-la-consulta-en-la-d-chalmita/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2019/10/03/avances-en-la-organizacion-de-la-consulta-en-la-d-chalmita/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2019/10/03/avances-en-la-organizacion-de-la-consulta-en-la-d-chalmita/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/10/03/Organiza-IEEQ-consulta-en-la-Comunidad-La-D-
Chalmita-para-m%C3%A9todo-de-elecci%C3%B3n-de-subdelegado 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALISTA LA CAPITAL LEY CONTRA USO DE UNICEL 
El gobierno municipal de la capital del estado profundizará sus normas de cuidado ambiental próximamente, para 
lo que ya realiza mesas de trabajo como prestadores de servicio como los restauranteros de la Canirac para 
prohibir el uso empaques de unicel.  (DQ principal) 
 
N: ANALIZAN PEF 
El gobernador de Querétaro y presidente de la CONGO, Francisco Domínguez sostuvo un encuentro con él 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de tratar temas referentes al Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2020 y darles seguimiento a los proyectos de infraestructura propuestos por los estados. (N 
principal) 
 
AM: PIDE COPARMEX CONTROL DE FINANZAS EN BUEN FIN 
Ante el anuncio emitido por autoridades federales y cámaras empresariales acerca de la realización del Buen Fin 
del 15 al 18 de noviembre, Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la coparmex en Querétaro, llamó a los 
ciudadanos a realizar un consumo responsable durante ese fin de semana. (AM principal) 
 
PA: SOMOS # 1 EN JUSTICIA PENAL 
Orgullo de que el TSJ de Querétaro haya sido rankeado en primer lugar nacional en justicia penal y uno de los 
primeros en transparencia. (PA principal) 
 
EUQ: SOBREINVENTARIO DE AUTOPARTES POR PARO DE GM 
En Querétaro hay sobreinventario de autopartes por el paro de labores de General Motors en Estados Unidos, 
afirmó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete. (EUQ principal) 
 
CQRO: INFINITA, EXPANSIÓN DE VIDEOVIGILANCIA EN QUERÉTARO: SSC 
Todas las 2 mil 619 cámaras de videovigilancia que están a cargo de gobierno del estado de Querétaro se 
encuentran en funcionamiento, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados 
Torres.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESIDIRÁ VERÓNICA HERNÁNDEZ MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO QUERETANO 
La legisladora local panista, Verónica Hernández Flores, fue electa en sesión del Poder Legislativo del Estado, como 
la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura local. (EUQ 1 y 6, DQ 1 y 9, N 1, AM 2, CQRO 1 y 4, 
EQNO, VI, LDH) 
 
PRESENTAN FORO PARA PROTEGER DERECHOS DE ENFERMOS EN FASE TERMINAL 
La Diputada Fabiola Larrondo Montes presentó el Foro Nacional sobre aspectos Éticos, Legislativos, Jurídicos y 
Procedimentales en la defensa de los enfermos en fase terminal, el cual se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre, en la 
Facultad de Derecho de la UAQ. (EUQ 4, LDH, Q, Q24-7) 
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DIPUTADOS DIFIEREN EN TEMA DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
Diputados del PAN y de Morena en la Legislatura de Querétaro difirieron sobre el tema de la despenalización del 
aborto en el Congreso de Oaxaca. La legisladora del PAN Elsa Méndez aprovechó la tribuna en la sesión de pleno de 
este jueves para manifestar su rechazo por la aprobación para la interrupción del embarazo en esa entidad, en 
septiembre pasado. (EUQ 7, N 5, CQRO 5) 
 
RECHAZAN SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE EX REGIDOR ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
En sesión de Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Legislatura local, se rechazó la solicitud de jubilación de 
Enrique González González, ex regidor del PRI del municipio de Querétaro. (EUQ 6, DQ 8, CQRO 4, ADN) 
 
APRUEBAN DIPUTADOS REFORMA EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO 
En sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, se realizó la Declaratoria relativa a la aprobación 
de la Ley que reforma los artículos 13 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de 
Parlamento Abierto. (RQ) 
 
PROPONEN ELIMINAR SEGUROS DE VIDA PARA FUNCIONARIOS DE QUERÉTARO 
El diputado local por Morena, Mauricio Ruiz Olaes, propuso eliminar la prestación de seguros de vida y de gastos 
médicos mayores para servidores públicos del estado de Querétaro, que en algunos casos alcanza los 130 mil 
pesos. (LDH) 
 
NO AL COBRO DE IMPUESTO POR VENTAS DE CATÁLOGO 
En Sesión de Pleno de la LIX Legislatura de Querétaro, la diputada Abigail Arredondo mencionó que el pasado 8 de 
septiembre se presentó al Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020. (EUQ 4, LDH) 
 
YA HAY RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR  
Por Mercedes Rosales 
Al liberarse los recursos para las Universidades del Bienestar Benito Juárez, se prevé que inicie la construcción del 
plantel en el municipio de Ezequiel en las próximas semanas, afirmó el diputado federal por Morena, Jorge Luis 
Montes Nieves. (DQ 4) 
 
MAV URGE A DIPUTADOS A PROHIBIR BOLSAS DE PLÁSTICO 
Marcos Aguilar urgió a los diputados federales a dar paso a la prohibición de bolsas de plástico en la República 
Mexicana porque ha llegado el tiempo de dar respuesta a los ciudadanos, lo anterior tras destacar el fuerte impacto 
en el medio ambiente generado por el uso indiscriminado de este material en el país. (N 8, EUQ 2) 
 
LA VIOLENCIA NO SE TERMINA DICIENDO “ABRAZOS, NO BALAZOS”: MAURICIO KURI 
Ante los hechos ocurridos durante la conmemoración de 51 aniversario de la Matanza de Tlatelolco en la Ciudad 
de México, el senador MKG, coordinador del GPPAN calificó al Cinturón de Paz, propuesto por la jefa de gobierno, 
Claudia Sheinbaum, como un “fracaso” por combatir a los grupos violentos. (N 7) 
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PODER EJECUTIVO 
 

SE REÚNE EL GOBERNADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ CON EL PRESIDENTE 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo un encuentro con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de tratar temas referentes al Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2020 y darles seguimiento a los proyectos de infraestructura propuestos por las distintas entidades 
federativas del país. (DQ 4N, AM 6, ESSJR 4N, CQRO 1, PI, ADN, EQNO, LDH, Q, CI) 
 
SE REUNIÓ PANCHO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se reunió con la secretaría de Economía del 
gobierno federal, Graciela Márquez Colín, en el marco de la Asamblea General de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico. (DQ 5, N 1 y 2, LDH) 
 
NÚMEROS ROJOS TODOS LOS ESTADOS 
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez Servién alertó que los 32 estados 
de la República están en números rojos por la disminución de aportaciones y participaciones federales en el 
paquete presupuestal 2020. “Todos están en rojo, unos menos, unos más. Revisamos muy rápido 10, pero todos 
están entre el margen del 0.3 y el 0.9, todos. A muchas entidades se les metería en problemas financieros y en esta 
federalización que tiene el Estado mexicano los recursos tienen que ser aplicados también de forma equitativa 
para todos”, informó el también gobernador de Querétaro. (DQ 1 y 5) 
 
PIDE FDS A PRESIDENTE MAYOR PRESUPUESTO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, sostuvo un encuentro con el presidente de la República, AMLO, con el 
objetivo de tratar temas referentes al presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, y darle seguimiento a los proyectos 
de infraestructura propuestos por las distintas entidades federativas del país. (EUQ 5) 
 
QUERÉTARO ESTÁ CERCA DE ELIMINAR POBREZA EXTREMA 
En entrevista con Francisco Zea para Imagen, el gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró que, según 
datos de CONEVAL, el estado logró sacar a 50 mil de sus ciudadanos de la pobreza y a 18 mil de la pobreza extrema 
en los últimos dos años. (LDH) 
 
DIÓCESIS, CON PANCHO EN CONTRA DE DROGAS 
Por Alejandro Payán 
La Diócesis de Querétaro se mostró a favor de la postura del gobernador, Francisco Domínguez Servién sobre el 
rechazo a la despenalización del uso y consumo de marihuana, pues México y Querétaro no necesitan una sociedad 
con adicciones para poder desarrollarse. Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis de Querétaro dijo que 
este posicionamiento del Gobierno del Estado es positivo para mejorar las condiciones de paz en la sociedad. (DQ 1 
y 10) 
 
PIDE OSPITAL INCLUSIÓN DE FUERZAS OPOSITORAS  
Por Alejandro Payán 
El presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles, Paul Ospital Carrera, reconoció los avances del gobierno de 
Francisco Domínguez Servién, pero señaló que falta más trabajo de unidad con otras fuerzas políticas. (DQ 11) 
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PODER JUDICIAL 
 

PROYECTA TSJ REMODELAR JUZGADOS QUE SE UBICAN EN ANTIGUA FERIA 
El magistrado presidente del TSJ, José Antonio Ortega Cerbón, confirmó que proyectan realizar la remodelación de 
juzgados que se ubican en las antiguas instalaciones de la Feria Ganadera de Querétaro. (RQ) 
 
SOMOS NÚMERO 1 EN JUSTICIA PENAL  
Por Sergio A. Venegas Ramírez, Sergio A. Venegas Alarcón 
Orgullo de que el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro haya sido rankeado en primer lugar nacional en 
justicia penal y uno de los primeros en transparencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio 
Cerbón ya trabaja en dos grandes proyectos para construir la Ciudad Judicial de SJR, con base en un terreno 
donado por el ayuntamiento de Memo Vega y la ciudad Judicial de Querétaro, quizá a través de un fideicomiso. (PA 
1 y 4) 

 
MUNICIPIOS 

 
ENCUENTRO DE ANIMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL EN QUERÉTARO 
Fue inaugurado el Segundo Encuentro Internacional de Animación e Innovación Digital In Motion Fest, el cual se 
realizará del 3 al 4 de octubre en el Centro de Congresos de Querétaro.(...) “Me queda claro por qué Querétaro está 
compitiendo en ser nombrada una ciudad creativa por la UNESCO, estamos compitiendo en ser ciudad creativa de 
la UNESCO por el diseño y por qué en Querétaro estamos seguro que tenemos el talento la creatividad, 
universidades, estamos impulsando que crezca la industria y poder realizar esta triple hélice” Luis Bernardo Nava, 
Presidente Municipal de Querétaro. (EUQ 16S, DQ 6, N 3, RQRO, ADN) 
 
ACCIDENTES EN LA 57 MOTIVAN RESTRICCIÓN DE HORARIOS: CASILLAS GUTIÉRREZ 
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, afirmó que los accidentes viales 
son indicadores que orillaron al gobierno capitalino a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) la restricción del transporte pesado en la carretera Federal 57. (DQ 6, RQ) 
 
EN UN MES LAS VERIFICACIONES CONTRA POPOTES DE PLÁSTICO 
Por Monserrat Márquez  
Todavía se trabaja en los calendarios para que los inspectores puedan salir hacer revisiones en los 
establecimientos y verificar que ya no usen popotes plásticos, reconoció el secretario de Desarrollo Sostenible, 
Genaro Montes. (EUQ 10) 
 
ASOCIACIÓN 10,000 MUJERES POR MÉXICO INVITA A CONGRESO DESAFÍA TUS LÍMITES 
Con el objetivo de fomentar el fortalecimiento del mercado local y nacional al brindar herramientas de 
competitividad con el diseño de espacios donde el aprendizaje para las mujeres, la Asociación 10,000 Mujeres Por 
México realizará la sexta edición del Congreso Nacional Desafía tus Límites. (N 7, CI) 
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AVANZA LENTO LA CAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO 
Los municipios metropolitanos de Querétaro avanzan lento en la capacitación de los funcionarios en materia 
anticorrupción, pues durante el primer año de administración, sólo 30 por ciento han recibido capacitaciones, 
informó Fabián Camacho, director general del Observatorio Ciudadano de Querétaro. (CI) 
 
 “DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO DARÁ MEJOR MOVILIDAD” 
Por Montserrat Márquez 
En tres semanas podría estar listo el nuevo estudio de movilidad que la alcaldía presentará a las organizaciones de 
tránsito pesado en la capital, con la cual se dé a conocer el impacto que genera el paso de estos vehículos por 
ciertas arterias, informó el secretario general de Gobierno, Apolinar Casillas. (EUQ 8) 
 
Participa Toño Mejía en el 50 aniversario de la secundaria Cerro de las Campanas en Tequisquiapan 
Con el objetivo de conmemorar el medio siglo de la iniciación de la primera secundaria general del municipio y 
forjadora de grandes hombres y mujeres tequisquiapenses, el Presidente Municipal, Antonio Mejía Lira, fue 
partícipe del festejo que estuvo lleno de nostalgia, reconocimiento y algarabía. (LDH) 
 
CONTINÚA LA RECOLECCIÓN DE TAPITAS EN CORREGIDORA 
La Presidencia Municipal de Corregidora, encabezada por Roberto Sosa Pichardo, mantiene abierta la recolección 
de tapas de plástico de diversos productos, a fin de continuar colaborando con el Banco de Tapitas A.C. en el acopio 
de estas, para seguir apoyando a niños y jóvenes en su tratamiento contra el cáncer. (CQRO 6, AM 1 y 4, EQNO, VI, 
Q, Q24-7) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
RINDE UAQ PÓSTUMO HOMENAJE AL LIC. JORGE GARCÍA RAMÍREZ  
El Lic. Jorge García Ramírez, apasionado de la enseñanza e impulsor de decenas de generaciones de abogados fue 
recordado por su familia, amigos y la comunidad universitaria, quienes coincidieron en que la honestidad fue su 
premisa fundamental. El abogado laborista, notario y catedrático de la Facultad de Derecho, recibió póstumo 
homenaje, acompañado de grandes personalidades, entre ellas el ex gobernador Mariano Palacios Alcocer y Juan 
Martín Granados, titular de la SEGOB. (DQ 12, N 1 y 4) 
 
TARIFA PREFERENTE DE $2 NO ES SUFICIENTE  
Por Alejandro Payán 
La rectora de la UAQ Teresa García Gasca, reconoció que la reducción de la tarifa de 2 pesos de transporte a 
estudiantes es justa, pero el sistema de subsidio aún se tiene que mejorar para evitar que se haga mal uso del 
recurso o se pague a quienes no lo necesitan. (DQ 12) 
 
CONMEMORACIÓN DEL 2 DE OCTUBRE EN QUERÉTARO 
Estudiantes de la UAQ marcharon a Plaza de Armas en conmemoración por el quincuagésimo primer aniversario 
de la matanza de Tlatelolco, ocurrida en la Ciudad de México. Con pancartas en las que consignaba la histórica 
frase “No perdón no olvido”, los manifestantes recriminaron la pasividad que por años han mostrado las 
autoridades para esclarecer los hechos violentos del 2 de octubre de 1968. (LDH) 
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DEBIDO A LA INSEGURIDAD EMPRESARIOS DEJAN CELAYA Y LLEGAN A QUERÉTARO. COPARMEX 
Debido a la inseguridad que se vive en el municipio de Celaya, Guanajuato, se ha presentado una migración de 
trabajadores y empresas a Querétaro, aseguró la presidenta de la COPARMEX, Lorena Jiménez. (RQRO, EQ) 
 
AVALA CCE DECÁLOGO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE LA 4T 
El CCE considera que con la nueva política industrial del gobierno federal se podrá incrementar hasta el 30% el 
contenido de valor de las exportaciones. Así lo indicó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, al ser 
cuestionado por el decálogo que presentó la secretaría de Economía. (AM 1 y 3, CI) 
 
VAN 150 DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN APP  
Por Mercedes Rosales  
Durante este año, se han presentado alrededor de 150 denuncias de corrupción a través de la aplicación RECORD 
Anticorrupción, diseñada por estudiantes e impulsada por el Observatorio Ciudadano de Querétaro, sin embargo, 
aunque éstas se han turnado a los órganos internos de control, no podido ser tipificadas como actos de este tipo. 
(DQ 8) 
 
INCREMENTAN ASALTOS AL TRANSPORTE EN LA MÉXICO QUERÉTARO: AMOTAC 
El delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transporte (AMOTAC) en Querétaro, Francisco Leyva 
Luna, advirtió del incremento delictivo en las carreteras del país, que afectan a la gran mayoría de transportistas. 
Señaló que las carreteras más peligrosas para el transporte de carga son las que cruzan los estados de Puebla, 
Veracruz, Tlaxcala y en menor dimensión Querétaro, principalmente en el tramo que comprende de la salida del 
libramiento Chichimequillas al Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo. (RQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EXPEDIENTE Q - PATRAÑAS  
Por Adán Olvera 
Es un asunto legal pero nada moral y efectivamente así es el tema de la condonación de impuestos, que era una 
facultad del jefe del Ejecutivo federal y obviamente hay un fundamento legal para el asunto. La patraña es bien 
vendida y es solamente un asunto de comunicación para generar efectos importantes entre la población: 
Comunicar que los anteriores gobiernos se sirvieron de los mexicanos y que siempre hubo abuso. Pero vamos por 
partes, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata al Estado mexicano 
velar por la estabilidad de las finanzas públicas; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y 
fomentar las actividades económicas y organizar un sistema de planeación. El artículo 31, fracción IV, de nuestra 
Carta Magna dispone que son obligaciones de los mexicanos, entre otras, contribuir para los gastos públicos, así 
como de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Que el artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación 
otorgaba al Ejecutivo Federal la facultad potestativa para que mediante resoluciones de carácter general pueda 
condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, 
diferido o en parcialidades. Sin embargo estas potestades fueron tomadas con mucha frivolidad y con abuso en los 
recientes años y en estos días la nueva administración dio a conocer nombres de personalidades que fueron 
beneficiadas con perdones de impuestos y la población está molesta ante los beneficios a los que más tienen. La 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso y con mayoría de 421 votos a favor se 
aprobó una iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe las condonaciones fiscales. En los dos 
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sexenios anteriores, se condonaron impuestos por más de 400 mil millones de pesos a 153 mil contribuyentes. El 
enojo era válido y la noticia causó su efecto, era legal pero muy inmoral. DE REBOTE. Finalmente se impuso el PAN 
y la Mesa Directiva fue para una mujer en la legislatura y con posiciones para los priistas, MORENA se quedó 
mirando y está sintiendo las mayoriteadas. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
ESTRATEGIA. El Partido Verde en Querétaro, se agrupa para lo que está por venir; nombrarán cinco 
representantes en cada Distrito Federal Electoral, tendrán la encomienda de conocer las necesidades de la 
población y tomar el pulso para posibles alianzas con otras fuerzas. Los verdes saben que el 4.9 por ciento de la 
votación que obtuvieron en 2018 los hace atractivos. ¿MURIÓ? Por cosas de la política una vez más este domingo 
se extrañará, en el sentido estrictamente popular, la intensidad con que la ciudad de Querétaro convirtió su 
maratón en toda una tradición… que hoy agoniza. Fundada en el sexenio pasado, la carrera se volvió de forma muy 
natural en una fiesta que comenzaba varios meses antes con una expectativa en las calles de la ruta, grupos 
espontáneos de entrenamiento y con una muy alta participación social y mediática en torno al evento: miles de 
corredores, miles de voluntarios y miles familias inspirados por el deporte, por apoyar a los competidores y por el 
pretexto excelente para salir a las calles y disfrutar la paz que desde hace años, aunque se menosprecie, distingue a 
Querétaro. ERROR. El Querétaro Maratón alcanzó popularidad máxima de forma inmediata y el entonces 
gobernador Pepe Calzada, su impulsor, antes de dejar el gobierno lo elevó a rango de ley para que de forma 
obligatoria se celebre el primer domingo de octubre. Y así le puso color y marca priísta a la carrera que este 
domingo se llevará a cabo, una vez más ninguneada, con el perfil más bajo posible desde 2015 para no revivir el 
recuerdo colectivo, piensan en su egoísmo mercadológico, de un producto calzadista. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
ABERRANTE. Defender lo que se cree un derecho constitucional, pero en el caso del aborto, para ser escarnio. Se 
necesita convicción y valor para defender la vida. La diputada Elsa Méndez lo hace, sin importarle la crítica social 
ni su carrera política… Pensar diferente no debe ser motivo de actitudes anatemizan tés ni condenatorias. (N 1) 
 
ASTERISCOS 
GANÓ EL ORGANIGRAMA. Ahora si nos ganó el organigrama,” expresó el titular de la Sedesu, Marco Antonio del 
Prete Tercero, al momento de explicar porque asistió en representación del gobernador Francisco Domínguez 
Servién al primer encuentro empresarial para la integración de cadenas productivas que encabezó la titular de la 
secretaría de economía federal, Graciela Márquez Colín. Señaló que la ausencia del mandatario estatal se derivó a 
un llamado que le hizo el presidente de la república, AMLO, para tratar temas relacionados con el presupuesto para 
el próximo año. RESGUARDO DE SEGURIDAD DURANTE EL QUERÉTARO MARATÓN. Serán 800 elementos 
entre seguridad privada, bomberos, protección civil, paramédicos, policías municipales y estatales, los que 
participaron con motivo del Querétaro maratón que se correrá en las calles de la ciudad el domingo. La autoridad 
estatal informó además que los cierres viales, para el magno evento deportivo comenzará desde las 05:30 horas 
hasta el término de la justa deportiva, alrededor de las 14:00 horas. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
NUEVA PRESIDENTA EN EL CONGRESO LOCAL. Ayer comentábamos en este espacio que la panista Verónica 
Hernández Flores punteaba en la carrera por presidir la Mesa Directiva de la Legislatura. Los hechos nos dieron la 
razón. Doña Verónica fue electa por la mayoría de los diputados. Hernández Flores, nos cuentan, no es una 
legisladora improvisada, debido a que cumple su segundo periodo consecutivo como diputada, pero además 
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también ya en el pasado desempeñó el cargo de presidenta del DIF municipal de Amealco. EL PT SIN PIES NI 
CABEZA. Gabriela Moreno Mayorga dejó de presidir al PT en el estado, dejando aún más en la orfandad a ese 
instituto político sin registro en la entidad y sin una dirección congruente. Se comenta que algunos simpatizantes 
de ese partido, surgido en 1994 para contender en las elecciones presidenciales de ese año y llevando como 
abanderada a Cecilia Soto, vieron con agrado la partida de Moreno Mayorga, a quien no le perdonan que en el 
proceso electoral local de 2015 apoyara al PRI y su candidato Roberto Loyola Vera, que a la postre perdió la 
elección. Más reciente, en 2018, el PT apoyo a Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador. Moreno 
Mayorga no quedará desempleada, pues actualmente es regidora en el municipio de Corregidora. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
“Ya no aplica aquello de que ‘en Palacio las cosas caminan despacio’”, escribió en redes sociales el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, tras destacar las actividades que llevó a cabo este jueves. “Hoy la 
agenda incluyó reunión de Gabinete de Seguridad, conferencia matutina, desayuno con Ricardo Salinas Pliego, 
encuentro con empresarios de Sonora, entrevista con el gobernador de Querétaro y dos reuniones para evaluar 
proyectos del aeropuerto y el desarrollo del Istmo”, agregó. El mensaje estuvo acompañado con tres imágenes, una 
de ellas con el mandatario estatal, Francisco Domínguez, en la que a ambos se les ve -en uno de los pasillos de 
Palacio Nacional- dándose la mano muy sonriente. En respuesta, el gobernador de Querétaro señaló: “Reconozco 
su disposición, presidente; este canal de comunicación ágil y permanente es a favor de México”. De que el país 
está sufriendo una transformación, ni duda cabe… la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Eduardo Medina Mora, es una prueba palpable. Y baste solo recordar el tuit que el pasado 6 de junio 
lanzó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “La #UIF 
recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un 
ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos 
de una persona no trascienden a la institución”. ¿Tendrá esto algo que ver? Al tiempo… En la sesión de pleno de 
ayer en la Legislatura de Querétaro, la coordinadora de los diputados del PRI, Abigail Arredondo, se 
pronunció en contra del mecanismo de cobro, “supuestamente más efectivo, para las ventas que se realizan vía 
catálogo” planteado en las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como parte del paquete 
económico para el 2020. La intención del gobierno federal es que las empresas comercializadoras determinen y 
retengan a los vendedores independientes el ISR, para que posteriormente lo entreguen a la Secretaría de 
Hacienda. Sin embargo, la legisladora advirtió: “Con las medidas propuestas, ahora el sujeto pasivo serán las 
madres, amas de casa, dejando de lado a las empresas transnacionales que comercian con esos productos”. (CQRO) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
RECIBE AMLO A PANCHO. Este jueves volvió a recibir el presidente AMLO en el Palacio Nacional al gobernador 
Francisco Domínguez Servién, en su calidad de presidente de la CONAGO, para revisar, en un ambiente de 
cordialidad y cooperación las obras catalogadas como prioritarias por los 31 estados y la Ciudad de México. Agua 
del Palacio Nacional no sabe nada mal. (PA 1) 
 
FUEGO AMIGO / CASCARITA EN SAN JUAN  
Tocando la pelota: Tras entregar la barda perimetral en la primaria “José María Ríos Guillen” , en Puerta de 
Alegrías el presidente municipal Guillermo Vega Guerrero no se aguantó las ganas de pegarle al balón del plantel 
educativo. (PA 1) 
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TABLERO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
JOSÉ JOSÉ CANTA CADA VEZ MEJOR. Que Santiago Nieto tumbó a Medina Mora. Se jubilan los magistrados 
Jiménez y Maya. Paloma y la verdadera posición de Morena. Organiza Méndez las asambleas distritales. El Príncipe. 
José José, sin duda la mejor voz de México empezó a extinguirse desde hace años, pero se cerró definitivamente el 
sábado, llenando de tristeza a sus legiones de seguidores que lo despedirán con grandes homenajes, en Estados 
Unidos y México, sin duda muy merecidos. Este columnista lo conoció a principios de los años 70 en una cena en el 
hotel de La Marquesa, en las calles de Madero. Ahí, sencillo como siempre, accedió a cantar con Isidro Blanco que 
actuaba en el restaurante, llevándose una fuerte reprimenda de su esposa Kiki Herrera Calles porque ya estaba 
para esos palomazos. Lo recordé tal cual al ver una fotografía de un brindis en casa de Tere Ortiz, dueña de la tiene 
más importante de discos de la ciudad: Grabaciones Selectas. En ella aparece José José con la anfitriona, ejecutivos 
de RCA Víctor junto a locutores de XEQG, incluido mi querido amigo Álvaro Rico y publicada en Diario de 
Querétaro hace casi cinco décadas, el jueves 9 de octubre de 1969. Ese año, lanzó La Nave del Olvido, su primer 
gran éxito, que sonó fuerte en todas las estaciones de radio de Querétaro y del país, incluso en algunas de corte 
ranchero, como la XEOO de Tepic, Nayarit, en donde entonces trabajaba este servidor y lo nuestro eran Gerardo 
Reyes y Vicente Fernández, que también comenzaban. Un año después, ya en la XEJX, en la inolvidable Radio Dólar 
de Querétaro y desde 1970, este locutor compartió con el auditorio docenas de baladas a través de diferentes 
programas que tuvo el privilegio de conducir. Y bueno, ya el martes pasado el cronista Andrés Garrido del Toral 
contó en su Queretalia del paso de El Príncipe de la Canción por Querétaro, la tierra de su padre José Sosa Esquivel, 
en donde tras un concierto en el Patio Barroco de la UAQ terminó amanecido, ebrio y enfermo en el Cerro de las 
Campanas, con primos y conocidos. El Triste, que fue tormenta, tornado y volcán, que rodó de allá para acá, que fue 
de todo y sin medida, siempre reconoció sus raíces, como lo escribe hoy el poeta queretano Mario Arturo Ramos en 
nuestra sección de aQROpolis sobre José José a quien en 1973 dio uno de sus grandes hits: “Hasta que vuelvas”, con 
letra suya y música de Felipe Gil. “Así que es el poeta de la tierra de mi padre” le dijo el cantante cuando los 
presentó el productor Eduardo Magallanes, director general artístico de RCA Víctor. Tenía una voz poderosa que 
modulaba a placer y que desgraciadamente fue ahogando en los excesos del alcohol, las drogas y las desveladas. El 
Armero Sergio Arturo Venegas Ramírez me platicaba ayer que lo vio y escuchó en una fiesta de aniversario de 
Notimex en el Hotel Presidente allá por 1998 y que ya tenía muy lastimada su garganta. Así vivió y murió, 
derrochando facultades y fortunas, mal cuidado y peor administrado José Rómulo Ortiz, cuya leyenda apenas 
comienza con los líos familiares por la posesión de sus restos y la enconada lucha por la herencia. Y es que, aún la 
Nave del Olvido no ha partido. Ni partirá en mucho tiempo. Por lo pronto nos quedan sus discos que antes 
obteníamos en acetatos, luego en compactos y ahora en plataformas digitales. Porque, desde el martes, José 
comenzó a cantar mejor. Como Gardel. -BLANCAS Y NEGRAS!- Otra de Santiago. De buena fuente se supo este 
jueves, que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se da 
como resultado de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo del jurista queretano Santiago 
Nieto Castillo, sobre importantes transferencias bancarias que no se corresponden con sus ingresos de los últimos 
años. Este año, al cumplir 70 de edad, se jubilarán dos de los 13 magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia: Alfonso Jiménez Campos y Celia Maya. El Poder Legislativo deberá elegir a sus relevos. Uno de 
ellos será probablemente, como ya hemos comentado, el ex diputado federal Braulio Guerra Urbiola. Del 
otro (u otra) no se sabe todavía. Contundente el posicionamiento de la diputada Paloma Arce Islas, de Morena, 
sobre los pendientes del gobierno estatal en materia de seguridad, transporte y otros. Algo así nos hubiera gustado 
escuchar de la coordinadora de ese partido el día del IV Informe. Por cierto a pesar de la resistencia de Carlos 
Peñafiel Soto a dejarle la presidencia de Morena al secretario general Jesús Méndez Aguilar, como mandan 
los estatutos, Chucho ya está al frente y coordinando las cinco asambleas distritales que se celebrarán el 



 
VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

13 de este mes en Cadereyta, San Juan del Río, Corregidora y (dos) en Querétaro. De regreso a la actuación el 
actor  escritor Manuel Naredo se dejó ver este jueves en la conferencia de prensa encabezada por Juan Arturo 
Torres Landa en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Juriquilla. Ahí cayó en la cuenta de que ha sido 
experto en trabajos difíciles, incluido el de juez de plaza. ¿Y sabes cuál es peor?, soltó. ¡Delegado del INAH! -LA 
FRASE DE LA SEMANA- En la calle. Querétaro tiene el mejor transporte del país: Francisco Domínguez, IV  
Informe de Gobierno. Domingo 29 de septiembre de 2019. ¿A poco no? -JUGADA FINAL- Serena. A la diputada 
Paloma Arce Islas que no fue coordinadora de Morena por andar diciendo las cosas como son, promover iniciativas 
de avanzada y negarse a votar por el magistrado ex presidiario, un claridoso ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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