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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FIDE 2 
 
CONVOCAN IEEQ Y UNIVERSIDADES A JÓVENES A PARTICIPAR EN 2DO. FIDE  
Estudiantes en último año de preparatoria y nivel universitario podrán participar, de manera gratuita, en el 
Segundo Foro Internacional Democracia y Elecciones (FIDE), que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre. El 
evento es convocado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Universidad del Valle de México 
(UVM) Campus Querétaro, la Universidad de Londres Querétaro (ULQ), la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), la Universidad Anáhuac Querétaro (UA) y el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro (Tec). En 
conferencia de prensa, el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, refrendó la alianza 
estratégica del organismo electoral con las instituciones educativas, a fin de contribuir al fortalecimiento 
democrático a través de la participación social. El Rector de la UVM, Juan José Ochoa Cázares, dijo que el objetivo 
del Segundo FIDE es fortalecer la cultura cívico-democrática, así como fomentar el involucramiento cotidiano de 
las y los jóvenes en temas de trascendencia para la sociedad en los ámbitos local, nacional e internacional. De igual 
manera, la Rectora de la ULQ, Ivonne Wiener Bercovich, destacó que la democracia es la capacidad de elegir y la 
responsabilidad de hacerlo, por lo que es prioritario convencer a la juventud de participar en la definición del 
rumbo del país y del mundo. Por su parte, la Presidenta de las Comisiones de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, así como de Asuntos Internacionales del IEEQ, Gema Morales Martínez, informó que el Segundo Foro 
contará con las intervenciones de 18 ponentes de cinco países en seis paneles. El Director de la Facultad de 
Derecho de la UAQ, Ricardo Ugalde Ramírez, resaltó la colaboración entre instituciones afines para difundir la 
cultura democrática y afrontar los retos en la materia, por lo que esperan cerca de 800 asistentes al foro. El 
Director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UA, Salvador I. Escobar Villanueva, explicó que el 
Segundo FIDE se realizará en el Salón de Congresos del Tec de Monterrey Campus Querétaro, de 8:30 a 18:30 
horas; las personas interesadas deberán registrase en:  www.ieeq.mx/experienciaglobal. Entre las y los panelistas 
están: Fannie Delavelle (Banco Mundial), Alberto Herrera (Change.org), Jamie Margolin (Zero Hour), Marcela 
Villalobos (Amnistía Internacional México), Danya Centeno (Twitter México y Latinoamérica), Ana Paula Sandoval 
(Ethos Laboratorio en Políticas Públicas), Emanuele Sapienza (PNUD América Latina y El Caribe), Claudia I. 
Hernández (Radio y Televisión Querétaro), Joel Aguirre (Newsweek) y Ana Boquedano (activista). (AM 10, DQ 9) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2019/10/08/convocan-a-jovenes-a-participar-en-segundo-foro-fide/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/convocan-ieeq-y-universidades-a-jovenes-a-participar-en-2do-fide/ 
 
http://codigoqro.mx/2019/10/07/ieeq-realizara-segundo-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
 
https://elblogdeporter.com/Convocan-IEEQ-y-universidades-a-jovenes-a-participar-en-2do-FIDE+377951 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/anuncia-ieeq-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
https://informativodequeretaro.com/convocan-ieeq-y-universidades-a-jovenes-a-participar-en-2do-fide/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=36185 

http://www.ieeq.mx/experienciaglobal
http://sinpermiso.mx/?p=36185
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https://www.facebook.com/1026242929/posts/10218238141238067/ 
 
CONVOCA IEEQ AL 2° FORO INTERNACIONAL DEMOCRACIA Y ELECCIONES  
Por Carmen Galván 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) lanzó una convocatoria, junto con diversas universidades de 
la entidad al segundo Foro Internacional Democracia y Elecciones, el cual se realizará el 21 de octubre en el salón 
congresos del Tec de Monterrey campus Querétaro. Así lo señaló Gerardo Romero Altamirano, presidente del 
IEEQ, quien enfatizó que el evento es totalmente gratuito para universitarios y se espera la asistencia de 800 a mil 
personas. En tanto, Gema Morales Martínez, consejera y presidenta de las Comisiones de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, así como de Asuntos Internacionales del IEEQ, informó que el Segundo Foro contará con 
las intervenciones de 18 ponentes de cinco países en seis paneles. Agregó que entre las y los panelistas están: 
Fannie Delavelle (Banco Mundial), Alberto Herrera (Change.org), Jamie Margolin (Zero Hour), Marcela Villalobos 
(Amnistía Internacional México), Danya Centeno (Twitter México y Latinoamérica), Ana Paula Sandoval (Ethos 
Laboratorio en Políticas Públicas), Emanuele Sapienza (PNUD América Latina y El Caribe), Claudia I. Hernández 
(Radio y Televisión Querétaro), Joel Aguirre (Newsweek) y Ana Boquedano (activista). Las universidades 
convocantes son la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Querétaro, la Universidad de Londres 
Querétaro (ULQ), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Anáhuac Querétaro (UA) y el 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro (Tec), además que junto con el IEEQ se están dividiendo los gastos 
de los ponentes. Cabe señalar que el foro tendrá un horario de 8:30 a 18:30 horas; además que las personas 
interesadas deberán registrase en:  www.ieeq.mx/experienciaglobal. 
 
https://codiceinformativo.com/2019/10/convoca-ieeq-al-2-foro-internacional-democracia-y-elecciones/ 
 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
 
PLURALIDAD Y ALTERNANCIA DEFINEN A QUERÉTARO: IEEQ 
Por Sergio A. Venegas Alarcón / Fernando Venegas Ramírez 
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE. Pluralidad y alternancia permanente, con voto diferenciado, son la característica de 
los procesos electorales en Querétaro, aseguró Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado, al recordar hay más de tres partidos gobernando en la entidad y funcionarios llegados por la 
vía independiente. Entrevistado por el periódico PLAZA DE ARMAS el árbitro electoral anunció que habrá conteo 
rápido en los comicios del 2021, con ocho partidos en competencia o más si se aprueban a nivel nacional, además 
de que, por primera vez, habrá aquí cuotas para candidatos indígenas. Sobre las confrontaciones políticas dijo que 
“siempre las ha habido y va a haber; de eso se trata la democracia” y lo importante para este órgano es que “esas 
confrontaciones se lleven a cabo en los espacios y momentos adecuados para ello”. Presumió Romero Altamirano 
que en términos de certeza electoral hay una estadística muy saludable en Querétaro, porque en el pasado proceso 
“tuvimos el 100 por ciento de elecciones confirmadas. Cada regidor y cada sindicatura que nosotros asignamos, 
aunque hubo más impugnaciones que el número de elecciones, todas fueron confirmadas en todas las instancias. 
No nos movieron nada en Querétaro”. Ni siquiera en la capital en donde fue muy pequeña la diferencia, alrededor 
de 1,400 votos, menos del uno por ciento, entre Luis Bernardo Nava y Adolfo Ríos. Para el órgano electoral siempre 
se seguirá la regla: Con un voto se gana en democracia. Y así como se activa la línea jurisdiccional para dirimir 
cualquier tipo de controversia, haciendo valer los agravios que alguna fuerza política considere hacer oportuno 
valer, así se fue revisando y se fue corriendo esta cadena jurisdiccional que al final en la Sala Superior, el máximo 
órgano de elecciones, confirmó las de Querétaro”. En ese contexto, el presidente el IEEQ envió el mensaje a los 

https://www.facebook.com/1026242929/posts/10218238141238067/
http://www.ieeq.mx/experienciaglobal
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queretanos: “Que sepan que estamos muy conscientes, muy concentrados en nuestra tarea. A veces pareciera que 
el órgano electoral no está presente, pero esto es como parte de la prudencia que tiene que tener el árbitro. Hay 
tiempos en que no es momento de hacerse notar, pero es un tiempo que se aprovecha para prepararse, para 
analizar lo que se hizo y desde luego ir construyendo lo que se va a realizar. Que insisto, las elecciones en México 
cada vez son más complejas”. Esta es la segunda y última parte de la entrevista concedida a El Periódico de 
Querétaro por el consejero presidente del IEEQ, que arbitró los procesos electorales de 2015, 2018 y lo hará en el 
2021. -COALICIONES HASTA EL 21- PLAZA DE ARMAS: Se ha hablado de que el PAN y el PRI pudieran ir juntos. 
GERARDO ROMERO ALTAMIRANO: Falta tiempo para que se declaren coaliciones. Lo sabremos a principios del 
2021. PDA: ¿Cambios en el órgano electoral? ROMERO: Un servidor cumplió cinco años en el cargo. Tres de mis 
colegas cumplieron cinco y les queda un año. Y el 1 de octubre del 2020 tendremos cambios en tres consejerías. 
Ese procedimiento lo lleva a cabo la el Instituto Nacional Electoral. Mi cargo fue por siete años y terminando la 
elección de gobernador dejaré el cargo. Originalmente de los siete, tres consejeros fueron por tres, tres por seis y 
su servidor por siete. El uno de octubre del 2021 estará electo el nuevo. Sería deseable que ya para entonces esté 
concluido todo el proceso. PDA: Será el único presidente que haya tenidos dos elecciones. ROMERO: De hecho, ya 
fue el primero que tendrá tres elecciones, recordando la extraordinaria de Huimilpan. Y antes la presidencia se 
rotaba.  Ahora el cargo es permanente. PDA: ¿Cuántos partidos integran el Consejo General? ROMERO: Ocho. PAN, 
PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Morena, PT y Querétaro Independiente. Todos los partidos con 
registro nacional, aunque hayan perdido su registro local, tienen derecho a seguir contendiendo. A lo que no tienen 
derecho es a prerrogativas locales y representación proporcional. PDA: Ha habido cambios en la geografía 
electoral. ROMERO: Sí con la redistritación, tenemos distritos que abarcan tres municipios, por lo que tenemos ya 
27 oficinas por el tema de la movilización de los paquetes electorales, para que el PREP pueda funcionar y los 
cómputos. Habrá conteo rápido en la elección de gobernador. Hemos estudiándolo porque no se hizo antes. El día 
de la jornada electoral realizaremos el PREP y el conteo rápido con una muestra que garantice que es indicativa y 
adecuada para tener un resultado. Tiene reglas y rangos. PDA: Encuestas. ¿Quiénes y cómo las realizan? ROMERO: 
El INE se encarga de los lineamientos, que no han cambiado desde la última elección. Se tiene que dar a conocer a 
la autoridad quién la ordenó, quién la pagó, margen de error, etc. La vitrina metodológica. Se tiene que cumplir con 
la normatividad. ALTERNANCIA PERMANENTE. PDA: Con la irrupción de Morena se ha insistido mucho en la 
competencia muy cerrada con el PAN y un PRI que pasó de lejos, ¿no? ROMERO: Definitivamente la cantidad de 
votos que recibió Morena en el pasado proceso electoral es mayor que la obtenida en su primera participación en 
2015. Efectivamente el PAN tuvo una mayor votación y en consecuencia más posiciones. En un segundo lugar 
Morena con una cantidad importante de votos, pero aun así se mantiene la pluralidad en Querétaro con más de 
tres partidos gobernando en diferentes lugares y funcionarios que llegaron por la vía independiente. Hay una 
alternancia permanente en nuestro estado.  Desde mucho tiempo antes se viene dando como una característica de 
los procesos electorales en Querétaro. Hay una característica importante de alternancia, de voto diferenciado. Es 
decir, los queretanos salen a votar por un partido político para un cargo y por otro distinto en una posición 
diferente, incluso contemplando candidatos independientes. PDA: ¿Presupuestos? ROMERO: Los estamos 
preparando. Las responsabilidades tienen un costo con la documentación y se incrementan con las elecciones. El 
financiamiento público se calcula con las fechas y la actualización. PDA: ¿Cómo ha sido su experiencia aquí? 
CANDIDATOS INDÍGENAS. ROMERO: Bien. Muy satisfactoria. Cada vez el órgano tiene una estructura más integral, 
con personal técnico más instruido y capacitado, siempre procurando adelantarnos a las cosas. Siempre estamos 
trabajando diversos extraordinarios. Ya en este momento nos estamos preparando para el proceso del 2021, con el 
conteo rápido que tiene su función el día de la jornada electoral. Estamos actualizando la normatividad interna y 
trabajando en el tema de pueblos y comunidades indígenas que tendrá también su resonancia por primera vez en 
Querétaro. PDA: ¿En qué consiste? ROMERO: Muy seguramente estaremos poniendo lineamientos para cuotas 
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indígenas en las candidaturas. PDA: Como en el de mujeres. ROMERO: Es muy importante señalar que los 
lineamientos de paridad de género en Querétaro están muy actualizados en comparación con todos los 
lineamientos a nivel nacional. Nosotros tenemos elementos muy adelantados y además se les dio cumplimiento 
puntual. PDA: ¿Habrá candidatas a gobernador? ROMERO: Eso dependerá de los partidos políticos. Desde luego 
que las puede haber. PDA: ¿El enrarecimiento del ambiente en el país y la inseguridad no gravitarán en el proceso 
del 2021? ROMERO: Confrontaciones políticas siempre las ha habido y va a haber. De eso se trata la democracia. Lo 
importante para este órgano es que esas confrontaciones se lleven a cabo en los espacios y momentos adecuados 
para ello. Para eso hay una reglamentación y un andamiaje en nuestro país que es ejemplo a nivel mundial para 
dirimir controversias y contrastar puntos de vista, para que todos los partidos y todos los ciudadanos tengan el 
espacio para opinar, para participar, para contender y, eventualmente, para gobernar. Nosotros tenemos que estar 
muy atentos de lo que ocurra para identificar nuestras responsabilidades para provocar que todos los actores en 
Querétaro tengan la información adecuada. Hay que recordar el proceso electoral anterior, cualquiera podría 
dibujarse escenarios. Y hay que observar que hay gobernabilidad en todo el país. En Querétaro tenemos 
gobernabilidad en todos los municipios, en lo estatal y en todos los distritos. En Querétaro tenemos instituciones, 
mecanismos de control, muchos órganos de revisión de la institución electoral. A nosotros nos revisan nuestras 
decisiones. De entrada, todos los partidos políticos y en cuestiones de dinero la Contraloría Interna, de la Entidad 
Superior de Fiscalización y el Órgano Fiscalizador a nivel nacional. Y en las elecciones tenemos revisión de un 
tribunal local, de una sala regional y una sala superior. Yo dudaría que una institución a nivel nacional tenga tantos 
mecanismos de control. Eso garantiza que las decisiones que se toman estén apegadas a derecho. Tenemos una 
estadística muy saludable en Querétaro: En el pasado proceso electoral tuvimos el 100 por ciento de elecciones 
confirmadas. Cada regidor y cada sindicatura que nosotros asignamos, aunque hubo más impugnaciones que el 
número de elecciones, todas fueron confirmadas en todas las instancias. No nos movieron nada en Querétaro. 10% 
DE CERTEZA DEL IEEQ. PDA: Hubo una resolución en la sala de Monterrey en relación a la capital. ROMERO: Al 
final del día la Sala Superior corrige la sentencia de la Sala Regional de Monterrey y ahí hay algo muy importante y 
en ningún momento, como en la de Huimilpan del año anterior, se ha señalado al órgano electoral como 
responsable. Con esto quiero decir que tenemos un grado de certeza muy alto y que todas las decisiones legales 
que tomamos, tenemos un 94 por ciento de que las decisiones quedan en el sentido en que las tomamos. Desde 
luego que lo deseable es el 100 por ciento, pero ese seis por ciento de alguna manera justifica que existen otros 
tres órganos que tienen un punto de vista distinto que no contrario al que inicialmente tomamos. 94 por ciento es 
un índice bastante alto de bateo. Y en las candidaturas a quien le entregamos nosotros un acta de mayoría, el 100 
por ciento fue confirmado. PDA: Fue muy pequeña la diferencia en la capital. R0MERO: Alrededor de mil 400 votos. 
Menos del uno por ciento. Para el órgano electoral siempre se seguirá la regla: Con un voto se gana en democracia. 
Y así como se activa la línea jurisdiccional para dirimir cualquier tipo de controversia, haciendo valer los agravios 
que alguna fuerza política considere hacer oportuno valer, así se fue revisando y se fue corriendo esta cadena 
jurisdiccional que al final en la Sala Superior, el máximo órgano de elecciones, confirmó las de Querétaro. PDA: 
¿Algo que desee agregar? ROMERO: Que sepan que estamos muy conscientes, muy concentrados en nuestra tarea. 
A veces pareciera que el órgano electoral no está presente, pero esto es como parte de la prudencia que tiene que 
tener el árbitro. Hay tiempos en que no es momento de hacerse notar, pero es un tiempo que se aprovecha para 
prepararse, para analizar lo que se hizo y desde luego ir construyendo lo que se va a realizar. Que insisto, las 
elecciones en México cada vez son más complejas. PDA: Muchas gracias, presidente. ROMERO: Igualmente. (PA 1 y 
4) 
 
https://plazadearmas.com.mx/pluralidad-y-alternancia-definen-a-queretaro-ieeq/ 
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COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
Eso sí, como gobernador, Francisco Domínguez se encuentra en el décimo lugar -no en los primeros como dicen las 
que son pagadas por él- con una aprobación alta, lo que le permite seguir vislumbrando la posibilidad de buscar o 
la dirigencia nacional de su partido o una diputación federal, para volver a estar en la boleta y de paso, apuntalar al 
abanderado panista. El año que entra tomará la decisión a pesar de que ha pedido que el proceso electoral, como 
tal, arranque hasta 2021, cosa que ya operan desde el IEEQ. ¡Sálvese quien pueda! (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/sergio-a-venegas-ramirez-tumba-mitofsky-narrativa-de-pancho-dominguez/ 
 
CARTÓN ¿PATADA ELECTORAL? 
Por Carbajal 
Aparece un árbitro en un campo de futbol, con el pie sobre un balón y en el piso se ve 2021, a un costado de él está 
un letrero que dice IEEQ. El árbitro con los brazos hacia adelante, dice: “ES POSIBLE… PERO, CUALQUIER 
INCONFORMIDAD, ¡LA PODEMOS CONSULTAR CON EL VAR…!” (PA 6) 
 
BUSCA IEEQ MODIFICAR FECHA DE ARRANQUE PARA PROCESO ELECTORAL 2020-2021  
Por Carmen Galván 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) propondrá al Congreso local modificar la fecha de arranque 
del proceso electoral 2020-2021 para que haya una mejor planeación del mismo, indicó Gerardo Romero 
Altamirano, consejo presidente del IEEQ. El funcionario enfatizó que esta petición no afectaría al proceso de 
precampaña y campaña electoral, pues es un mecanismo para tener una mejor planeación al proceso de 
renovación de la gubernatura. “Nosotros no vamos a proponer que se cambie el calendario de campañas 
electorales, lo que nosotros vamos a promover, y eventualmente será capacidad exclusiva de los legisladores 
aprobar, es que se analice la posibilidad de que el comienzo del proceso electoral se aplace un poco”, enfatizó 
Romero Altamirano. Explicó que actualmente la Ley marca que el proceso electoral inicie el 1 de septiembre, 
cuando hay otras entidades que tiene un plazo de días para establecer el inicio. Agregó que el IEEQ propone que el 
arranque se dé en la primera quincena de octubre, sin embargo, enfatizó que, aun cuando no se apruebe la 
disposición, no hay ningún riesgo en el proceso electoral. “Lo único que se hace es postergar el arranque, la 
campaña, precampañas e intercampañas quedan igual; hay más actividades que son más visibles para los 
ciudadanos en 2021”, puntualizó. Por último, recordó que en el proceso electoral del 2018 hubo modificaciones en 
el proceso por discusiones del INE en las fechas de campaña y de respaldo ciudadanos para candidaturas. 
 
https://codiceinformativo.com/2019/10/busca-ieeq-modificar-fecha-de-arranque-para-proceso-electoral-2020-
2021/ 
 
EL IEEQ PROPONDRÁ APLAZAR UN MES EL ARRANQUE DEL PROCESO ELECTORAL 
Por Marco Estrada 
El presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, anunció que presentará una iniciativa 
ante el Congreso Local, para aplazar el inicio del proceso electoral, a fin de garantizar que no se registre ningún 
contratiempo de cara a la elección de gobernador. La propuesta sería recorrer del primero de septiembre a la 
segunda quincena de octubre del 2020, de tal forma que no se tendrían afectaciones al trabajo partidista, toda vez 
que los partidos políticos arrancan actividades durante la precampaña, que sería en 2021. Gerardo Romero 
destacó que únicamente se tendría más tiempo de cubrir el trabajo administrativo, que le compete al IEEQ, y así 



 
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

evitar que se trabaje con el tiempo limitado, como ocurrió en 2018, cuando el tiempo de validar las candidaturas 
Independientes estuvo muy cerca del arranque de las campañas. Esta declaración se dio en el marco de la 
presentación de la segunda edición del foro internacional Democracia y Elecciones, que va enfocado a estudiantes 
de universidades y preparatorias queretanas, a fin de fomentar la participación ciudadana en actividades 
democráticas. Al respecto, la comisionada Gema Morales, aseguró que, con este evento, que se realizará el 21 de 
octubre, se busca hacer conciencia de que la participación democrática no es exclusiva de los partidos políticos. 
 
https://rrnoticias.mx/2019/10/07/el-ieeq-propondra-aplazar-un-mes-el-areanque-del-proceso-electoral/ 
 
APLAZARÁN IEEQ INICIO DEL PROCESO ELECTORAL  
Por Cecilia Conde  
Ingresarán la propuesta para que sea aplazado el inicio del proceso electoral de 2020-2021 para la primera 
quincena de octubre del próximo año, mientas que actualmente está contemplado para el 1 de septiembre aseveró 
el consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano. Explicó que buscan que se abra la posibilidad de que el IEEQ 
decida qué día iniciará el proceso electoral, por lo que pedirán que dejen un lapso de aproximadamente 15 días 
contemplados en la ley. “Hoy está marcado específicamente un día sea el que caiga y estés preparado o no estés 
con todo”, afirmó. Puntualizó que el día del inicio del proceso electoral aprobarán el calendario electoral, por lo 
que buscan llegar a esa fecha con todos los aspectos definidos, y no que haya suposiciones como lo sucedido en el 
proceso anterior que tuvieron que cambiar algunas fechas. “Estuvimos prácticamente al margen del día que 
teníamos que dar comienzo. (...) Tuvimos muy poco tiempo para ajustar todo el calendario electoral”, aseveró. 
Manifestó que esta iniciativa se ingresará a principios de diciembre con todas las reformas que propondrán para el 
próximo proceso electoral. En este contexto aseveró que respetan que es decisión del Congreso Local cambiar la 
fecha para el inicio del proceso electoral. “Y lo que nosotros hacer en todos los temas es provocar que el proceso 
electoral de gobernador que ya dé por si es complejo sea lo más establece para todos los que vamos a intervenir en 
él”, indicó. Recalcó que no propondrán modificaciones a las fechas de las precampañas, intercampañas y campañas. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aplazaran-ieeq-inicio-del-proceso-electoral-4286063.html 
 
IEEQ PEDIRA INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA EL 2020 POR ARRANQUE DE PROCESO ELECTORAL 
Gerardo Romero Altamirano, Presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), señaló 
que antes de que concluya el presente mes entregará al Ejecutivo del Estado su propuesta de partida presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2020 en la que se contempla un incremento derivado del arranque del proceso electoral 
2021. “La estamos todavía trabajando de hecho mañana tengo una reunión con mis colegas, como ustedes saben la 
tenemos que entregar este mes, entonces estamos integrando las actividades que incluyen el gasto ordinario y 
demás algunos meses de proceso electoral como ustedes saben actualmente la ley electoral como ustedes saben el 
año entrante ya damos comienzo con el proceso electoral”. De momento no se sabe a ciencia cierta cuánto será la 
partida extraordinaria a solicitar. En este sentido el Presidente del Consejo Electoral señaló que será a partir del 
último trimestre del 2020 cuando arranque de manera formal el proceso electoral. “Nosotros estamos 
proponiendo que se la primera Quincena del mes de octubre, por eso lo estoy adelantando un poco, pero insisto es 
facultad del poder legislativo y nosotros la respetamos definir si es conveniente o no es conveniente desde su 
ámbito de competencia”. Señaló que el aplazamiento no implica modificaciones a los tiempos de campaña. “Lo 
único que se hace es postergar el comienzo del proceso electoral, las campañas, las precampañas, la intercampaña 
quedan prácticamente intactas en la propuesta”. Respecto a la participación de nuevos partidos políticos en el 
proceso electoral del 2021, dijo “En la entidad ninguna, porque no es posible legalmente ahorita, ustedes 
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recordarán que cuando concluyó el proceso a gobernador, se abre el año siguiente la posibilidad legal para que 
inicien sus trabajos aquellas organizaciones de ciudadanos que quieran constituir un partido local, ahorita las que 
están en proceso de realizar sus asambleas de presentar sus documentos de conseguir su militancia conforme a la 
ley son organizaciones que pretendan constituir partidos políticos nacionales. Por lo anterior Ramiro Altamirano 
señaló que los partidos políticos y aspirantes deberán esperan los tiempos que establece la ley electoral para hacer 
promoción de su imagen. 
 
https://www.reqronexion.com/ieeq-pedira-incremento-presupuestal-para-el-2020-por-arranque-de-proceso-
electoral/ 
 
IEEQ IMPULSA A INDÍGENAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 
Por Marittza Navarro 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) propondrá cuotas para personas indígenas a fin de que 
ocupen puestos de elección popular, informó Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo del Instituto. 
Recordó que en diciembre presentarán una iniciativa de reforma a la Ley Electoral para incluir otros temas como 
la definición del calendario electoral rumbo a la jornada de votación del 2021. “El documento general de propuesta 
de reforma, esperamos entregarlos los primeros días de diciembre, con los temas de asuntos indígenas, calendario 
electoral, procedimientos sancionadores”, indicó el presidente del Consejo. Explicó que, con base en la población 
que hay en el estado, definirán cuántos puestos de elección -como regidurías y diputaciones- pueden otorgarse 
para esta población, a fin de que tengan representatividad en la toma de decisiones. Como parte de las actividades 
para la inclusión de la población indígena de Querétaro, el IEEQ encabezará la asamblea en la comunidad de La D 
Chalmita, en Pedro Escobedo, para que los pobladores elijan el método para definir al subdelegado o subdelegada. 
“Es una actividad histórica (…) elegirán si sus autoridades las definen por usos y costumbre o por el método de 
elección que tiene el Instituto; habrá una propuesta para que se incorporen cuotas de personas indígenas para las 
candidaturas”. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el estado hay 63 
mil 500 personas que se reconocen como indígenas; la representatividad más grande (por porcentaje de población 
municipal) está en Tolimán y Amealco. Arranque de año electoral Romero Altamirano recordó que en el último 
cuatrimestre de 2020 debe comenzar el proceso electoral, por lo que la propuesta de Reforma contemplará 
aplazar, al menos un mes, el arranque del año electoral. La Ley actual establece que el proceso inicia el 1 de 
septiembre, y el consejo del IEEQ pretende que ahora sea la primera quincena de octubre. Aclaró que este 
aplazamiento, que finalmente será definido por la Legislatura del estado, no altera las actividades de partidos 
políticos o sus candidaturas. “Hay cientos de actividades que están en el calendario electoral y estamos 
proponiendo que sea en la primera quincena del mes de octubre, todo lo que estamos proponiendo es de manera 
conveniente para el Instituto que es quien maneja de manera técnica el proceso electoral”. (EUQ 8) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/ieeq-impulsa-indigenas-puestos-de-eleccion-popular 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PAN NO DESCARTA EXPULSAR A GUILLERMO TAMBORREL POR APOYAR A MÉXICO LIBRE 
“Estamos más concentrados en nosotros mismos que en expulsar a un militante”, fueron las palabras del dirigente 
estatal del PAN, Agustín Dorantes, luego de darse a conocer que el panista Guillermo Tamborrel podría ser 



 
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

coordinador de la Asamblea Constitutiva en Querétaro de la asociación política México Libre, el próximo 13 de 
octubre. (ADN) 
 
PAN PRESENTA SECRETARÍA DE LA FAMILIA Y LA VIDA; FIJAN POSTURA CONTRA EL ABORTO 
El Comité Directivo Estatal del PAN anunció la creación de la Secretaría de La Familia y la Vida, con la cual 
promoverán la perspectiva de familia (apoyando a todos los tipos de familias) y el derecho a la vida, por lo que 
mantendrán la postura contra la despenalización del aborto. En rueda de prensa, el presidente del PAN en el 
estado, Agustín Dorantes, anunció que pretenden recuperar los valores familiares para fortalecer el núcleo social y 
así formar personas con principios y valores bien cimentados. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, CI) 
 
IMPULSARÁN PANISTAS PROTECCIÓN DE LA VIDA DESDE LA FECUNDACIÓN  
Por Mercedes Rosales 
El PAN en Querétaro presentó una propuesta al presidente nacional del partido, Marko Cortés, para que se impulse 
desde la federación, proteger la vida desde “la fecundación” como está establecido en la Constitución Política del 
Estado, informó Agustín Dorantes Lámbarri, dirigente estatal del PAN.  (DQ) 
 
PRI 
 
CON EL PRI, QUERÉTARO ERA REFERENTE DE DESARROLLÓ: HOY ES EL 4TO LUGAR EN INSEGURIDAD: JJR 
Con el PRI, Querétaro era referente nacional de prosperidad, y hoy con “el estancamiento del crecimiento 
económico del estado, más las locuras del Gobierno Federal, están generando un caos en Querétaro” manifestó el 
presidente del CDE del PRI, Juan José Ruiz, al realizar el análisis del 4to Informe de Gobierno de Francisco 
Domínguez, correspondiente a los temas de empleo, inversión y finanzas públicas. (N) 
 
PRI TIENEN NUEVO DOMICILIO EN SJR 
A partir de esta semana la casa de los militantes del PRI de San Juan del Río tendrá nuevo domicilio, ahora en 
boulevard hidalgo #37-1, anuncio Maximiliano Hernández Ramírez, dirigente del tricolor. (ESSJR) 
 
EXIGE PRI DATOS DE LA INVERSIÓN EN QROBÚS 
Por Zulema López 
El PRI recurriría al amparo para obligar al gobierno del estado a informar cuánto dinero destina al transporte 
público y de qué porcentaje del servicio es dueña la empresa ADO, luego de que se “ahorcó” a los concesionarios 
para obligarlos a vender, sostuvo Juan José Ruiz, presidente del comité estatal. (EUQ) 
 
QUE AHORCARON A EXTRANSPORTISTAS  
Los ahora ex concesionarios del transporte público Qrobús fueron “ahorcados” financieramente para que 
vendieran sus concesiones a la empresa ADO y ahora están amedrentados para evitar declarar sobre esta 
situación, afirmó el dirigente del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez. (DQ, N) 
 
PT 
 
PT NOMBRA NUEVO COMISIONADO EN QUERÉTARO 
Debido a que a nivel nacional el PT atraviesa por un proceso de renovación y de asignación de tareas a militantes, 
cuya finalidad es la de iniciar una nueva etapa para el partido en las condiciones que el país presenta, la dirección 
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nacional del instituto político nombró a Jorge Salazar Marchán como nuevo comisionado político nacional del PT 
para el estado de Querétaro. (N, CQRO, EUQ) 
 
LA SALIDA DE MORENO MAYORGA FUE UNA ESTRATEGIA DEL PARTIDO: MAGDA NÚÑEZ MONREAL 
Magda Núñez Monreal, integrante de la comisión coordinadora nacional del PT y comisionada política para la 
Ciudad de México, enfatizó que la separación del cargo de Gabriela Moreno Mayorga como comisionada estatal del 
PT fue parte de una estrategia nacional para fortalecer el partido y ampliar su presencia en el estado, además que 
no hubo diferencias sustanciales. Así lo indicó en rueda de prensa donde se realizó la presentación formal de Jorge 
Salazar Marchan como nuevo comisionado Político Nacional del PT en el estado de Querétaro. (CI) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COLETAZO DEL PARO DE GM EN AUTOPARTERAS 
Tras el paro de labores en plantas de General Motors, empresas proveedoras asentadas en Querétaro ya recurren a 
medidas para hacer frente a los impactos de la huelga en Estados Unidos. (DQ, principal) 
 
N: SE DESPIDE FAJ 
El arzobispo electo de Durango, Mons. Faustino Armendáriz, reconoció haber recibido con sorpresa la noticia, pero 
a la vez con algo de tristeza por dejar a la Diócesis de Querétaro. (N, principal) 
 
AM: REFORMAS ‘FRENAN’ DESARROLLO INMOBILIARIO 
Desarrolladores, abogados, representantes de cámaras empresariales e industriales de Querétaro le pedirán a 
Santiago Nieto, UIF de la Secretaría de Hacienda, la evaluación de las reformas a la ley antilavado, la ley de 
extinción de dominio y al código Nacional penal, al considerarse violatorias a los derechos de los ciudadanos. (AM, 
principal) 
 
EUQ: CRECE 12% EXPORTACIÓN EN PRIMER SEMESTRE 
En Querétaro creció cerca del 12% el monto de las exportaciones realizadas durante el primer semestre de 2019, 
frente a lo que se alcanzó en el mismo periodo de 2018, informó el Inegi. (EUQ, principal) 
 
CQRO: EN LOS NUEVE EJIDOS DE PEÑA COLORADA HAY PROBLEMAS DE SUCESIÓN 
Aunque el asesor de los nueve ejidos de Peña Colorada, Luz Carlos Moreno aseguró que “no es cierto” que haya 
ejidatarios que carezcan de certificados de derechos agrarios o parcelarios, reconoció que hay ejidos que tienen 
pendiente la designación de sucesores. (CQRO, principal) 
 
PA: QUERÉTARO LUGAR 22 EN SEGURIDAD 
A pesar de la narrativa del gobierno de FDS sobre el estado próspero, seguro y que avanza, una encuesta elaborada 
por Consulta Mitofsky levantada en septiembre ubica a Querétaro en rojo. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO, CUARTO GOBERNADOR MEJOR EVALUADO  
Por Laura Banda 
El gobernador Francisco Domínguez se ubica como el cuarto gobernador mejor aprobados en el país con el 62.3, 
solo por debajo de los mandatarios de Quirino Ordaz de Sinaloa con el 65.8%, seguido Carlos Mendoza de Baja 
California Sur, con 65.3% y Martín Orozco de Aguascalientes, con 64%, lo anterior de acuerdo a la Encuesta 
Nacional México Elige.  (DQ) 
 
VAN POR BLINDAJE ECONÓMICO 
Por Alheli Lara 
El gobernador Francisco Domínguez participará en la RAI 2019 que organiza la confederación de cámaras 
industriales del 09 l 11 de octubre en León, Guanajuato, en la que forma parte de la Alianza Centro Bajío Occidente, 
los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco efectuarán con empresas de 
origen alemán la firma de una declaratoria que atañen a la religión. (AM) 
 
CONTINÚA INCERTIDUMBRE ENTRE EJIDATARIOS DE PEÑA COLORADA 
Ejidatarios aseguran desconocer aún el proyecto para la declaración de área protegida de Peña Colorada, por lo 
que piden una reunión con el gobernador del estado, Francisco Domínguez, para que les informe sobre el proceso. 
(DQ, EUQ, PA) 
 
EJIDATARIO YA TIENEN FECHA PARA REUNIÓN CON CONANP Y SEDESU 
Los ejidatarios de Peña Colorada acordaron reunirse el 28 de octubre con funcionarios de la Conanp y con el titular 
de la Sedesu, Marco del Prete, para hablar sobre el decreto de la zona como ANP. (AM, PA) 
 
CON TECNOLOGÍA, ESTADO DISMINUYE CIFRA NEGRA 
A raíz del apoyo tecnológico, el estado de Querétaro ha logrado una disminución de 40% en la cifra negra; es decir, 
los delitos que no se denuncian por diferentes razones, destacó Juan Martín Granados Torres, Secretario de 
Gobierno, en el panel “¿Quién está transformando a México?”, del evento Embrace The Transformation, de Oracle 
México. (AM) 
 
REVISARÁN DESCARGAS SANITARIAS ILEGALES 
Por Gonzalo Flores 
Tanto la CONAGUA como la CEA son los organismos que deberán revisar, corroborar y si se confirma sancionar a 
los responsables de la existencia de 32 descargas clandestinas de drenaje sanitaria al dren pluvial. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DORANTES: POLO HERRERA BUSCA DESVIAR ATENCIÓN 
Por Zulema López 
Las acusaciones de la diputada Morena, Laura Polo Herrera, están “fuera de lugar, por lo que deja en claro que lo 
único que busca es desviar la atención sobre Peña Colorada”, la cual se busca que se le declare como área natural 
protegida, proyecto al que se opone la legisladora de este partido, señaló el diputado y presidente estatal del PAN, 
Agustín Dorantes.  (EUQ) 



 
MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

MUNICIPIOS 
 
NO HUBO LINCHADOS EN LA VALLA: ÁNGEL RANGEL 
Ante los hechos suscitados la noche del pasado domingo 6 de octubre del año en curso, donde dos delincuentes 
que robaban un portón de hierro en la colonia La Loma, en la comunidad de La Valla, SJR, fueron detenidos por los 
pobladores, quienes les propinaron tremenda golpiza. Ante ello, en algunos medios de comunicación se manejó la 
información sobre qué se trataba de cuatro delincuentes, dos de los cuales habían sido linchados por los afectados 
causándoles la muerte, no obstante, el día de ayer en rueda de prensa, el secretario de la SSPM, Ángel Rangel 
Nieves, desmintió esto, puntualizando que jamás hubo cuatro delincuentes, mucho menos dos sujetos linchados, 
solo se trató de dos sujetos que fueron detenidos y los cuales fueron golpeados por los comuneros, pero 
entregados a la policía. (N, ESSJR, PA) 
 
ACUDE LUIS NAVA A JORNADA DE ALCALDE EN TU CALLE EN LAS AZUCENAS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a la colonia Las Azucenas, de la Delegación Félix Osores 
Sotomayor, para supervisar la Jornada Comunitaria del programa Alcalde en tu Calle, con la que se acercaron todos 
los servicios del Gobierno Municipal a los habitantes de la zona. (DQ, N) 
 
HAY 7 MIL 303 BENEFICIARIOS DE MÉDICO EN TU CALLE: TORRES  
Por Verónica Ruiz 
Hasta el momento el programa “México en tu calle” que impulsa el Municipio de Querétaro, tiene registrados 7 mil 
303 adultos mayores, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez. (DQ) 
 
INCLUYEN MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSIÓN Y DIABETES EN MÉDICO EN TU CALLE 
A partir de la semana pasada, medicamentos para la hipertensión y la diabetes fueron incorporados a los paquetes 
que se entregan a los adultos mayores del programa Médico en tu Calle, ya que son los principales padecimientos 
de los beneficiarios, informó Arturo Torres Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 
municipio de Querétaro. (N, EUQ, CQRO) 
 
NO PERMITIRÁN NARCOCORRIDOS EN LA CAPITAL EN CONCIERTO DE ALFREDO OLIVAS 
Por Verónica Ruiz 
El municipio de Querétaro solicitó que sea registrada la lista de canciones que presentará el próximo viernes 
Alfredo Olivas en la Plaza de Toros. Lo que no estará permitido, al igual que con otros cantantes del mismo género 
es entonar narcocorridos. Así lo explicó el secretario de gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, quien añadió que ya 
se pidió se registre el repertorio de canciones y que de incumplirlo se podría incluso clausurar el evento. (DQ) 
 
SONRISAS PARA NIÑOS CON MALFORMACIONES 
El próximo lunes 14 de octubre cierra la convocatoria de la campaña "Operaciones por sonrisas", a través de la 
cual se realizarán cirugías médicas gratuitas para corregir patologías o malformaciones congénitas en menores de 
edad. Ana María Osornio Arellano, encargada de despacho de la dirección general del Sistema Municipal DIF, 
recordó que el 29 de agosto se firmó una carta compromiso con la Academia Mexicana de Pediatría para llevar a 
cabo de 120 a 150 cirugías. (DQ, N, AM) 
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APOYAN A ESTANCIAS INFANTILES EN LA CAPITAL 
La administración municipal de Querétaro entregó un recurso único y extraordinario de 553 mil pesos por 
repartirse en 79 estancias infantiles que se encuentran en la capital, como un apoyo para la atención que ofrecen a 
alrededor de mil 300 infantes en toda la ciudad. El titular de la secretaría de Desarrollo Humano y social, Arturo 
Torres Gutiérrez, aseguró que el apoyo se otorga a manera de reconocimiento por el esfuerzo que realizan las 
estancias infantiles, que, por sus costos, son opciones accesibles para las familias de la ciudad y en general del 
estado. (AM, CQRO) 
 
PIDEN PROPUESTAS PARA ATENDER RESTRICCIÓN A TRANSPORTE DE CARGA 
Los empresarios agremiados a la Canacintra en Querétaro están preocupados por las posibles afectaciones ante la 
restricción de la circulación de unidades pesadas por vialidades municipales, de 6:00 a 22:00 horas, como 
establece el Reglamento de Tránsito y Movilidad del municipio de Querétaro, reconoció Apolinar Casillas, titular de 
la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. (CQRO, EUQ) 
 
INICIAN EL DIÁLOGO SOBRE LAS CICLOVÍAS 
Por Montserrat Márquez 
Con la asistencia de ciudadanos y representantes de distintas colonias y organizaciones, esta tarde iniciaron en la 
Delegación Centro Histórico las mesas de consulta para dar a conocer la propuesta de la Secretaría de Movilidad en 
torno a la red de ciclovías. (EUQ) 
 
AÚN SOCIALIZAN PINTA DE MURALES EN EL TEPE 
El proceso para socializar la pinta de murales y bardas en El Tepetate y diversos puntos de la ciudad todavía está 
en curso, indicó el secretario general de Gobierno, Apolinar Casillas, quien dijo que desconoce si el artista Santiago 
Carbonell ya inició la obra que donaría para que se coloque en las inmediaciones del mercado. (EUQ) 
 
CONCLUYE AMPLIACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CAÑADA 
Con una inversión de 1.7 millones de pesos, concluyó la ampliación del panteón municipal, el cual fue un 
compromiso que se efectuó por parte de la actual administración encabezada por el alcalde Enrique Vega Carriles, 
informó el director de Obras Públicas de El Marqués, Abraham Ibarra Villaseñor. Ibarra Villaseñor, destacó que 
este trabajo el cual fue entregado a Servicios Públicos, a través de la dirección de panteones, beneficiará de manera 
directa a 531 habitantes e indirectamente a los habitantes de las comunidades vecinas de La Cañada. (EUQ, DQ, N, 
PA, Q) 
 
SE ELEVA EL 600% EL TURISMO EN AMEALCO 
Por Marittza Navarro 
En cuatro años creció en 600% la afluencia de turistas en Amealco de Bonfil, informó el presidente municipal, 
Rosendo Anaya; hace cuatro años recibían un promedio de 100 mil turistas al año. Afirmó que, pese al recorte 
presupuestal para fomentar el turismo por parte del gobierno federal, mantienen inversiones en promoción e 
infraestructura, para mantener la atracción de visitantes. (EUQ) 
 
NO SE LE DARÁ TRATO ESPECIAL AL JEFE DIEGO: EDIL DE COLÓN 
Por Marittza Navarro 
Diego Fernández de Cevallos todavía sigue con su deuda por impuesto predial en el municipio de Colón, que 
supera los 900 mdp, cantidad que “por calidad moral” está obligado a pagar al excandidato presidencial panista, a 
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pesar de que tiene derecho a usar las herramientas legales que considere para obtener algún descuento, “pero no 
se le dará un trato especial” aseguró el edil de esta demarcación, Alejandro Ochoa.  (EUQ) 
 
EN CORREGIDORA, COMPROMETIDOS CON LAS COMUNIDADES Y SU EDUCACIÓN: RSP 
A través del programa Paso a Paso Avanza Contigo, el municipio de Corregidora ha entregado 14 mil 129 pares de 
tenis, con una inversión de 3 millones 249 mil 670 pesos, de los cuales el presidente municipal, Roberto Sosa 
Pichardo, hizo entrega de 160 pares en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela primaria 
Melchor Ocampo ubicada en la comunidad de Puerta de San Rafael. (EUQ) 
 
CONTINÚA ENTREGA DE TENIS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN CORREGIDORA 
A través del programa Paso a Paso Avanza Contigo, el municipio de Corregidora ha entregado 14 mil 129 pares de 
tenis, con una inversión de 3 millones 249 mil 670 pesos, de los cuales, el presidente municipal, Roberto Sosa 
Pichardo, hizo entrega de 160 pares en el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera en la escuela primaria 
Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad de Puerta de San Rafael. (EUQ, DQ) 
 
EN PROYECTO PARA 2020 LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZAPATA: ROBERTO 
SOSA 
Por Montserrat Márquez 
Tras la regularización de la situación legal de la unidad deportiva en la colonia Emiliano Zapata, formalizada con la 
donación que hizo la semana pasada el INSUS, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, dio 
a conocer que se realizará la renovación total de las instalaciones y que quedarían en funciones para el 2020. 
(EUQ) 
 
RESTAURAN PUENTE DE LA HISTORIA 
Fue cerrado como paso peatonal de forma temporal; en la vialidad alterna permanecen elementos de apoyo vial y 
se instalaron semáforos. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ACLARAR SUBSIDIO EXIGE RECTORA 
Las autoridades estatales deben dar a conocer el origen de los recursos para el subsidio, así como si realmente está 
aplicando para lo que fue destinado, señaló. A propósito del anuncio del gobernador de fijar la tarifa de transporte 
público en 2 pesos para beneficiarios preferentes –tales como estudiantes, personas de la tercera edad o con 
discapacidad- la rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, expresó que, aunque le parece adecuada la intención 
de disminuir el costo, el mecanismo actual de subsidio directo a través de la inscripción a un padrón no es buena 
opción para los usuarios. (PA) 
 
EJIDOS DE PEÑA COLORADA TIENEN PROBLEMAS DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
Por Rubén Pacheco 
El coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista, Carlos Moreno, aseguró que de no obtener respuesta 
para una reunión con el gobernador sobre él decreto de Peña Colorada como área natural protegida se irán a 
manifestar a la Ciudad de México. (N) 
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RECTORA DE LA UAQ SOLICITA ANÁLISIS PUNTUAL DE TARIFA PREFERENTE DE TRANSPORTE 
A propósito del anuncio del Gobernador del estado de fijar la tarifa de transporte público en 2 pesos para 
beneficiarios preferentes –tales como estudiantes, personas de la tercera edad o con discapacidad- la rectora de la 
UAQ, Teresa García Gasca, expresó que, aunque le parece adecuada la intención de disminuir el costo, el 
mecanismo actual de subsidio directo a través de la inscripción a un padrón no es buena opción para los usuarios. 
(DQ, AM, CI) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “ADELANTADOS” 
Por Adán Olvera  
Muchos son los adelantados en la sucesión en el gobierno de Querétaro, desde que una casa encuestadora de 
dudosos resultados, mandó cifras y competidores en la contienda al gobierno estatal. Desde entonces muchos 
creen que, con el inicio del quinto año de gobierno de la administración estatal, con eso se abre un camino en la 
elección interna del Partido Acción Nacional (PAN). Marcos Aguilar Vega, desde que andaba de precandidato al 
senado, se presenta como un político con buenos números en el conocimiento personal de los electores, como un 
personaje muy conocido y con muchas posibilidades en la boleta que lo pongan; algunos le ponemos algunos 
detalles a las afirmaciones del ex presidente municipal y es que efectivamente mucha gente los conoce pero como 
dicen los entendidos en los asuntos electorales sus “negativos” son muchos y eso podría en riesgo al partido al que 
todavía pertenece PAN. El ex presidente Aguilar, asegura que, en 2021, tiene toda la intención de participar como 
candidato al gobierno del estado; incluso asegura que podrá competir contender por un partido distinto y es que 
tiene invitaciones de otras marcas y que si el PAN se desvía de sus principios y doctrina (o sea si no le conviene) 
buscaría con qué siglas participa. “Mi interés es ser el candidato a gobernador y ser gobernador de Querétaro (…) 
Si el PAN no mantiene vigencia en sus principios, su doctrina y su democracia interna, y no hay respeto a que quien 
tenga la preferencia hacia el exterior sea el mejor candidato y, por el contrario, se privilegien las preferencias 
individuales de grupo, entonces no podría estar en el PAN, pero eso habría que esperar a que suceda Marcos, dice 
que el PAN debe elegir a su candidato sin favoritismos y sin preferencia de grupos en el poder; respecto a una 
posible candidatura de Ricardo Anaya, al gobierno estatal, y lo ve mejor como diputado federal y no en Querétaro, 
porque aquí ya perdió. Marcos Aguilar, tiene para todos y no va a descansar hasta que lo tomen en cuenta. De 
Rebote. La estrategia del PRI en Querétaro es comparar los datos del gobierno anterior con los del gobierno que 
encabeza Francisco Domínguez, una estrategia que difícilmente los nuevos electores van a entender. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Inician campaña de regularización de predial en Colón. En el municipio de Colón, ya arrancaron con su campaña de 
regularización de predial para aquellos ciudadanos que, por una u otra razón, se han atrasado en el pago de este 
impuesto municipal. El esquema propuesto por la Administración es que quienes paguen en octubre obtenga un 
100% de descuento en multas y recargos para ponerse al corriente, mientras que para noviembre y diciembre se 
prevé aplicar 90 y 80 % de descuento respectivamente. En morena, no hay invitación para Marcos Aguilar. Luego 
de las declaraciones de Marcos Aguilar sobre la invitación que tiene por parte de tres partidos para ser candidato a 
gobernador por el estado, funcionarios de Morena descartaron que una de esas invitaciones sea por parte del 
partido, ya que en la siguiente elección optaron por militantes, por lo que Morena no es una opción para Aguilar. 
Municipio no permitirá narcocorridos. Desde la secretaría de gobierno del municipio de Querétaro se informó que 
a los cantantes Alfredo olivas y el “Fantasma” no se les permitirá cantar narcocorridos en su concierto programado 
en la ciudad en la Plaza de Toros Santa María, el próximo 11 de octubre. Por esta razón, la autoridad le solicitó el 
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repertorio de las canciones que interpretará para verificar que en ningún momento se haga alusión a la violencia. 
(AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
La UAQ se suma a paro nacional. Nos comentan que la Universidad Autónoma de Querétaro suspenderá 
actividades el próximo jueves. En ninguno de los campus universitarios se tendrán clases. La decisión obedece a 
que la UAQ se sumará a un paro nacional que convocó la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. 
Este organismo, nos dicen, demanda un aumento al subsidio a la educación superior, pero también a que el 
gobierno federal entregue apoyos extraordinarios a nueve casas de estudios que están en crisis económica aguda. 
Panistas concilian intereses. Nos comentan que ayer en la conferencia de prensa que ofreció el dirigente estatal 
panista Agustín Dorantes se le vio cobijado por diferentes actores que provienen de los diversos grupos de este 
instituto político. En el encuentro con los reporteros estuvieron los diputados federales, Felipe Fernando Macías y 
Ana Paola López, ambos identificados con los llamados “anayistas”, pero también asistió Fernando Urbiola, 
perteneciente a una de las familias más tradicionales de este partido, además de que en primera fila se vio al ex 
alcalde capitalino Marcos Aguilar. Nos dicen que el objetivo de don Agustín es construir la unidad partidista, que 
no es nada sencillo, pero que trabaja en ello de cara a lo que serán las elecciones de 2021, donde la joya de la 
corona es la gubernatura. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Marcos Aguilar Vega no cambia, su arrogancia sigue siendo la misma de siempre; y a manera de “valórenme 
porque están a punto de perderme”, ayer declaró -tras reiterar por enésima vez que su interés es ser candidato a 
gobernador y ¡ser gobernador de Querétaro! - que tres partidos políticos (de los cuales no mencionó su nombre, 
por no estar autorizado para ello) lo han invitado a ser su abanderado. Dijo, sin embargo, que le interesa contender 
por el PAN, aunque advirtió que sería un error “si el poder nubla la vista de quienes están involucrados en la 
decisión para imponer a alguien y dar continuidad a sus proyectos individuales”. Y amenazó con que “si el Partido 
Acción Nacional -como lo he dicho- no mantiene vigencia en sus principios, su doctrina y su democracia interna, y 
no hay respeto a que quien tenga la preferencia hacia el exterior sea el mejor candidato y, por el contrario, se 
privilegian las preferencias individuales de grupo, entonces, pues no podría estar en el Partido Acción Nacional”. 
Por otro lado, ¡qué lejos ha quedado aquel 11 de febrero de 2018, en el que el exalcalde, hoy diputado “pluri”, 
gritaba a los cuatro vientos en redes sociales: “Todo el apoyo para mi amigo Ricardo Anaya Cortés, mi mayor deseo 
es que te conviertas en nuestro candidato y próximo presidente de todos los mexicanos, ¡eres un orgullo para 
nuestro Partido Acción Nacional y para Querétaro”! Porque hoy, sentencia que no lo ve compitiendo en Querétaro, 
porque no lo ve trabajando en Querétaro: “Es natural su posicionamiento después de haber sido candidato a la 
presidencia de la República y, obviamente, estará en las encuestas con el mayor nivel de conocimiento; pero no 
significa que tenga el mayor nivel de arrastre y trabajo en la calle, muestra de ello es que Ricardo Anaya perdió la 
elección para presidente de la República aquí en Querétaro, lo cual nos permite darnos cuenta que se sugiere una 
mejor alternativa y podría ser la Cámara de Diputados a nivel federal”. En su megalomanía y delirio, este hombre 
se percibe a sí mismo como el único capaz de obtener un triunfo para el PAN… ¿En verdad se lo estarán peleando 
tres partidos políticos? ¡Qué horror! (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE EL MARQUÉS 
Ejido de Jurica al rojo vivo. Gran tensión se vivirá la mañana de este martes en el Ejido de Jurica por la resolución 
del Tribunal Unitario Agrario que ordenó una diligencia de ejecución, con uso de fuerza pública, para entregarle a 
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la USEBEQ como parcela escolar un predio de más de cinco hectáreas en la zona cercana a Santa Fe, con -jejeje- alta 
plusvalía comercial. El litigio tiene 10 años. Agua de Jurica es bastante rica. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
TUMBA MITOFSKY NARRATIVA DE PANCHO DOMÍNGUEZ. A pedazos. Se cae la imagen de estado próspero, seguro 
y de avanzada que el gobernador Querétaro, Francisco Domínguez Servién ha intentado vender a partir de su 
Cuarto Informe. Sí, efectivamente, crecemos más que la media nacional y la inversión crece anualmente. Vamos 
bien en lo macro. Pero de eso a ser los mejores a nivel nacional, hay una gran diferencia, sobre todo cuando 
analizamos la encuesta difundida ayer por Mitofsky. Seguramente no le gustaron nadita los resultados de 
“Gobernadores y gobernadores de México”, levantada para El Economista. Y es que la ruta crítica trazada por 
Domínguez Servién y su equipo de asesores de cara al 2021, tiene como eje central posicionarlo como el mejor 
mandatario panista. Es decir, ser los mejores a nivel nacional. En todo. Así, el gobierno de Querétaro se aventó -con 
muy buenos resultados- la puntada de Lele, la muñeca otomí que en nada ha beneficiado a la mayoría de las 
mujeres indígenas, pero que tuvo impacto a nivel nacional e internacional, gracias a los más de 5 millones de pesos 
gastados en la difusión de esa campaña. Pero los datos duros de Mitofsky, decíamos, echan por tierra varias 
afirmaciones hechas en el Cuarto Informe. Por ejemplo, dice FDS que, a pesar de las dificultades, Querétaro sigue 
siendo un estado seguro. Sí, no se cansa de su narrativa, aunque no informa en qué datos se basa, en qué encuesta. 
En cambio, el sondeo de Mitofsky levantado en septiembre ubica a Querétaro en un rojo lugar 22 en cuanto a la 
percepción de seguridad. Y es que 50.7% de los encuestados ven peor la seguridad; el 27.9 igual y solamente el 19. 
% mejor. Cómo estarán las cosas en ese tema que estamos apenas por encima de Ciudad de México, Michoacán, 
Durango y Guanajuato, entre otros. Pero aquí los hermanos Granados Torres y el fiscal Alejandro Echeverría son 
optimistas y aconsejan negar o ocultar hechos violentos. Allá ellos y su futuro. Lo cierto es que no solamente la 
inseguridad ha crecido: En la percepción económica, la encuesta Mitofsky tira también la narrativa gubernamental. 
El sondeo nos posiciona en un lamentable lugar 24 de 32, pues el 32% los encuestados cree que la economía en la 
entidad va peor; el 40.4 considera que esta igual y el 25.2% que ha mejorado. Y qué decir de la situación personal. 
Estamos en el ¡lugar 30! a nivel nacional. Y es que el 45.2 por ciento considera que su condición empeoró contra el 
49.6% que sostiene, ha mejorado. Eso sí, como gobernador, Francisco Domínguez se encuentra en el décimo lugar -
no en los primeros como dicen las que son pagadas por él- con una aprobación alta, lo que le permite seguir 
vislumbrando la posibilidad de buscar o la dirigencia nacional de su partido o una diputación federal, para volver a 
estar en la boleta y de paso, apuntalar al abanderado panista. El año que entra tomará la decisión a pesar de que ha 
pedido que el proceso electoral, como tal, arranque hasta 2021, cosa que ya operan desde el IEEQ. ¡Sálvese quien 
pueda! -OÍDO EN EL 1810- ¿Quién apaga la luz? Cómo estarán los ánimos en el gobierno estatal que, junto con el 
gobernador, otros de sus supuestos incondicionales piensan abandonar el barco para irse a las elecciones. Tal es el 
caso del secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Juan Marcos Granados, que anda repartiendo bolsitas en la 
calle. Y los de Morena, felices. -¡PREEEPAREN!-Si rumbo. Sinceramente, por más que me esfuerzo, no entiendo 
como un personaje como el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava, a quien tenía como un hombre serio e 
inteligente, ha caído en la clásica estrategia de abrir mesas de diálogo para decisiones tan apoyadas y necesarias 
como el retiro de algunas ciclovías y la apertura de otras. Me dicen que Nava ya no escucha y que la silla de Centro 
Cívico ya lo mareó. A eso habría que sumarle los errores de su área de Comunicación Social que ha superado con 
creces el pésimo papel hecho por el equipo de su antecesor, Marcos Aguilar. Ah, y los super asesores en la materia, 
que lo han metido en broncas como la del helicóptero, que paga -neta- con su sueldo. Es la tormenta perfecta. -
¡AAAPUNTEN!- En el 1810. Jorge Salazar Marchán fue presentado este lunes ante los medios como nuevo 
comisionado del Partido del Trabajo en Querétaro, en sustitución de Gabriela Moreno Mayorga. En conferencia de 
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prensa expresó que viene a realizar los trabajos para posicionar a su organización rumbo a los comicios del 2021. 
En el encuentro con los reporteros estuvo su madrina, Magdalena Núñez Monreal, comisionada política nacional 
del PT en la Ciudad de México, ex presidenta municipal de Zacatecas y ex diputada federal. Mucho trabajo tiene 
Salazar, originario de Guerrero, porque le dejan un partido desmadejado. Doy fe. -¡FUEGO!-El vendedor. Volvió a 
robar cámara Marcos Aguilar en la conferencia de prensa del comité estatal del PAN para anunciar la Secretaría de 
la Familia y la Vida encabezada por Fernando Urbiola. El ex alcalde aprovechó para insistir en su posible 
candidatura al gobierno estatal y hasta se aventó la puntada de decir que tres partidos lo han buscado, pero él 
quiere ir por el albiazul y que Ricardo Anaya debe buscar una diputación federal plurinominal porque no tiene 
trabajo de calle. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
LA FAMILIA Y VIDA DEL PANISMO QUERETANO  
Una de las noticias que, desde la perspectiva de la militancia panista, más relevante se han dado en estas últimas 
fechas; es la creación de la secretaría de “la vida y la familia”, tal y como lo anunció el dirigente estatal del partido 
blanquiazul, en la entidad. De la creación de la referida cartera en el conservador partido, se desprenden varias 
reflexiones que debemos tener en perspectiva los ciudadanos, la primera es la presencia al frente de la misma, del 
señor Fernando Urbiola Ledesma, el mismo ex subsecretario de gobierno que se plantó en la presentación del libro 
denominado como “El Yunque, la ultraderecha en Querétaro”, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, como una estrategia de intimidación para con el autor Lauro Jiménez, quien 
lo refirió en su trabajo periodístico como integrante de este grupo al interior de acción nacional, junto con el señor 
Alfredo Botello Montes, actual secretario de Educación, y en cual, en este sexenio, desde esta posición tan 
importante para la formación de las niñas, niños y jóvenes en el estado ha desplegado posicionamientos tales como 
oponerse a la educación en la equidad de género en las escuelas públicas del estado, argumentando que la escuela 
no era un lugar para eliminar estereotipos. Una segunda reflexión en torno a la creación de esta secretaria es que 
pretende ser la justificación institucional para pretender imponer la particular visión de los conservadores en 
relación a la despenalización del aborto, lo cual de igual forma viene a legitimar el discurso de la señora Méndez, 
para continuar insertando su discurso de odio y discriminación para quienes se han manifestado a favor de la 
despenalización del aborto en diversos foros locales. Una reflexión más, es lo que los panistas pretenderán 
conceptualizar como familia, y espero en verdad, que tenga dentro de sus planteamientos lo que en fechas 
recientes ha señalado la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal; en la tesis aislada publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, el día 23 de agosto de este 2019, en donde refiere que el desarrollo y protección de la 
familia comprendido en nuestro numeral 4 constitucional, comprende todo tipo de uniones familiares, entre ellas, 
las homoparentales, conformadas por personas del mismo sexo, ya que los legisladores azules, se han negado 
rotundamente a insertar en sus agendas legislativas eliminar de nuestro Código Civil, la limitante que reconoce 
únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, ello sin dejar de mencionar que en el 
municipio que gobierna el señor Luis Bernardo Nava Guerrero, impide la celebración del contrato de matrimonio 
entre personas del mismo sexo, obligando a los ciudadanos que deseen celebrar su matrimonio en la capital 
queretana a agotar el inicio del juicio del amparo indirecto, para obtener una sentencia que les permita concretar 
dicho contrato civil;: por lo tanto si pretenden que la familia solo sea la que ellos conceptualizan y defienden, es 
hecho notorio que una vez más demostraran su cortísima visión en temas fundamentales. Así las cosas, este 
anuncio que hace el dirigente estatal, nos da cuenta que al interior de este instituto político y de la administración 
estatal y municipal (capital) se han activado estrategias con la finalidad de imponer la particular cosmovisión que 
tienen nuestros políticos panistas, y traducirlos en políticas públicas, pasando por alto que esta realidad que ellos 
viven es del todo ajena a los derechos humanos fundamentales. Por ende, esta nueva secretaria es y será la 
justificación partidista para insistir en que el pensamiento conservador es el que se requiere para gobernar. 
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Finalmente es de llamar la atención, que desde la academia los panistas se colocan en los supuestos que tratadistas 
como Alfonso Noriega en su obra “El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano” ha esgrimido para 
caracterizar lo que se conoce como conservadurismo y que a saber son: a) El providencialismo histórico, entendido 
como “la creencia de que un designio divino rige la sociedad y la conciencia humana, b) Preferencia del pre-juicio 
(la creencia arraigada y añeja) y la tradición sobre fórmulas utópicas e ideas abstractas, c) La convicción de que 
toda civilización requiere de un orden jerárquico y desigual de la sociedad y de que la igualdad sólo se debe dar en 
la moral y d) Se gobierna desde la tradición y el prejuicio de una tierra (de normas consuetudinarias), no mediante 
silogismos ni grandes teorías. (PA) 
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