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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONSULTA EN LA D CHALMITA 
 
SORTEA IEEQ A CIUDADANOS (AS) PARA CONSULTA EN ‘LA D CHALMITA’ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo el sorteo de las 54 personas que podrían integrar 
las mesas receptoras de votación durante la consulta del próximo 27 de octubre en la comunidad indígena ‘La D 
Chalmita’, municipio de Pedro Escobedo. Este procedimiento se llevó a cabo en sesión de las Comisiones Unidas de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Asuntos Indígenas e Inclusión, a partir del sorteo de 
la letra “V” del alfabeto. El Director Ejecutivo de Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos, Roberto 
Ambriz Chávez, informó que serán impresas 2 mil 074 cédulas de votación, las cuales contarán con diversos 
mecanismos de seguridad. Por su parte, el Coordinador de Informática, Raúl Islas Matadamas, dio cuenta del 
proceso de verificación de la información de la lista nominal de electores de la comunidad, con respecto al listado 
del funcionariado del municipio de Pedro Escobedo. En la sesión participaron el Consejero Presidente, Gerardo 
Romero Altamirano; el Presidente y la Secretaria de las Comisiones Unidas, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y María 
Pérez Cepeda, respectivamente; la Consejera Gema Morales Martínez y el Consejero Luis Espíndola Morales; el 
Secretario Ejecutivo, José Eugenio Plascencia Zarazúa, así como la representación de Morena ante el Consejo 
General. 
 
https://codiceinformativo.com/2019/10/sortea-ieeq-mesas-receptoras-de-participacion-para-consulta-en-la-d-
chalmita/ 
 
https://informativodequeretaro.com/sortea-ieeq-a-ciudadanos-as-para-consulta-en-la-d-chalmita/ 
 
http://adninformativo.mx/sortea-ieeq-ciudadanos-consulta-la-d-chalmita/ 
 
http://sinpermiso.mx/?p=36352 
 
https://elblogdeporter.com/Sortean-a-ciudadanos-para-consulta-en-La-D-Chalmita-+378790 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PARA AMPLIAR DOS CARRETERAS, $450 MILLONES 
Para tener con la finalidad de existan mejores vialidades y conexión carretera, el gobernador Francisco Domínguez 
solicitó ante la Secretaría de Hacienda 450 millones de pesos para dos grandes proyectos viales en la capital. (DQ, 
principal) 
 
N: HAY CONFIANZA 
El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la apertura de la nueva planta Morgan Advanced Materials 
en el municipio de San Juan del Río, que generará 450 empleos de alta especialización y consolida a Inglaterra 
como uno de los socios comerciales más importantes para la entidad. (N, principal) 
 
 
 

https://codiceinformativo.com/2019/10/sortea-ieeq-mesas-receptoras-de-participacion-para-consulta-en-la-d-chalmita/
https://codiceinformativo.com/2019/10/sortea-ieeq-mesas-receptoras-de-participacion-para-consulta-en-la-d-chalmita/
https://informativodequeretaro.com/sortea-ieeq-a-ciudadanos-as-para-consulta-en-la-d-chalmita/
http://adninformativo.mx/sortea-ieeq-ciudadanos-consulta-la-d-chalmita/
http://sinpermiso.mx/?p=36352
https://elblogdeporter.com/Sortean-a-ciudadanos-para-consulta-en-La-D-Chalmita-+378790
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AM: ‘QUERÉTARO DEBE BLINDAR SU ECONOMÍA’ 
En los últimos años Querétaro y el bajío han tenido un buen desempeño en cuanto a desarrollo industrial y las 
exportaciones, sin embargo, es necesario fortalecer el mercado interno ante los factores macroeconómicos. (AM, 
principal) 
 
EUQ: RESIENTE LA CAPITAL RECORTE DE 100 MDP 
Con una afectación que supera los 100 mdp por los recortes presupuestales aplicados por la federación, el 
gobierno municipal capitalino cerrará el año, informó el secretario de Finanzas, José Francisco Martínez. (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: MOVIMIENTO DE ACUEDUCTO ES DE 1 A 6 MILÍMETROS POR SEGUNDO; ES ESTABLE: INAH 
Las mediciones que se han hecho cuando se trabaja con taladros en la zona del Acueducto de Querétaro han 
arrojado que la estructura se mueve entre uno y seis milímetros por segundo, lo cual se encuentra por debajo del 
rango. (CQRO, principal) 
 
PA: HASTA HOY NO HAY DAÑO A LOS ARCOS 
“Hasta el día de hoy” el INAH no ve ningún riesgo para el Acueducto, derivado de las obras de Barrio Santiago, en la 
antigua hacienda de Carretas. Así lo expresó el arquitecto Manuel Villarruel Vázquez, director de licencias de la 
Coordinación nacional de Monumentos Históricos, en conferencia de prensa “con motivo de las voces de alarma 
que en diferentes medios de comunicación y en redes sociales han circulado respecto a la seguridad de los Arcos”. 
Acompañado de la delegada Rosa Estela Reyes y de la presidenta del Colegio de Ingenieros, Viridiana Nava 
Rodríguez y otros expertos de la dependencia federal, el enviado del director general Diego Prieto, luego de las 
notas de advertencia publicadas en el periódico PLAZA DE ARMAS, aseguró que no hay ningún daño o fisura, pero 
advirtió que si se presentara tomarían las medidas necesarias para restaurar cualquier afectación. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA GOBERNADOR PLANTA MORGAN ADVANCED MATERIALS EN SJR 
Con una inversión de 10 millones de dólares, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezó 
la inauguración de la nueva planta de Morgan Advanced Materials, en el municipio de San Juan del Río. “Esta nueva 
planta con inversión de 10 millones de dólares representa 450 nuevos empleos de alta especialización, consolida a 
Inglaterra como uno de nuestros socios comerciales más importantes en Querétaro”. (DQ, EUQ) 
 
SE REÚNE GOBERNADOR CON TITULAR DE HACIENDA 
A fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados la semana pasada durante su reunión con el presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado Francisco Domínguez sostuvo hoy un encuentro 
con el SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez. (ESSJR, EUQ) 
 
ENVÍA GOBERNADOR INICIATIVA PARA GARANTIZAR SUBSIDIO DEL TRANSPORTE A PREFERENTES 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, firmó y envió una iniciativa de ley al Congreso del Estado para 
garantizar la permanencia del subsidio del transporte público a los usuarios preferentes. Esto luego de que 
durante su cuarto informe de gobierno se comprometió a enviar dicha iniciativa y que a partir de enero los 
preferentes paguen día pesos de tarifa. En ese sentido, anunció que para el 2020 se destinará una bolsa de 300 
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millones de pesos para garantizar los dos pesos de tarifa a estudiantes, personas con discapacidad y adultos 
mayores. (DQ, N, AM, EUQ, Q) 
 
SOBRE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO 2020, TEMAS TRATADOS ENTRE PANCHO Y AMLO 
Por Dolores Martínez 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, habló de la reunión que sostuvo con el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, en calidad de dirigente de la Conago, a petición de los demás mandatarios. (DQ) 
 
QUERÉTARO NO DEBE AL GOBIERNO: DOMÍNGUEZ 
Por Rossy Martínez 
A excepción de Querétaro, todos los estados tienen adeudos; expresó el gobernador Francisco Domínguez Servién, 
al dar a conocer la valoración que realiza el gobierno federal a las 32 entidades del país. (PA) 
 
SOLICITA QUERÉTARO 450 MDP A HACIENDA PARA PROYECTOS CARRETEROS 
El Gobierno de Querétaro solicitó a la SHCP 450 mdp para la ejecución de proyectos carreteros para el 2020. El 
mandatario estatal, Francisco Domínguez, detalló que se trata de la ampliación de la carretera 413 y de la 
ampliación a cuatro carriles de la carretera a Chichimequillas desde el Fray Junípero Serra hasta el rastro y el 
penal. Del mismo modo, precisó que también volvió a solicitar la ampliación de tres carriles por sentido de la 
carretera Querétaro a Celaya cuota; esta sería ejecutada la SCT o Capufe con un costo de 450 mdp. (DQ, AM, CQRO) 
 
VIOLENCIA DE ESTADOS VECINOS NO IMPACTA AL TURISMO EN QUERÉTARO: HUGO BURGOS 
Durante la glosa correspondiente al Cuarto Informe del gobernador, Hugo Burgos, Secretario de Turismo, expuso 
ante diputados del Congreso de Querétaro el estado que guarda la entidad en este rubro. La inseguridad, dijo, no 
afecta el turismo en la entidad y prueba de ello fue la apertura de 18 nuevos hoteles en la entidad en el periodo de 
septiembre de 2018 a agosto de 2019, lo cual representa un crecimiento del 48% en hoteles. (EUQ, CQRO) 
 
ASEGURA QUE NO HAY COBRO DE DERECHO DE PISO  
Por Anaid Mendoza 
En cuanto a seguridad para establecimientos turísticos, Hugo Burgos, Secretario de Turismo, indicó que no cuenta 
con información de que integrantes del crimen organizado cobren derecho de piso a negocios de manera que el 
sector no se ve afectado por estos hechos, esto lo señaló mediante la glosa en el Congreso local.  (DQ) 
 
ST COLOCA 63.7% DE TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS EN QUERÉTARO 
De los 27 mil 934 empleos generados en la entidad, de septiembre de 2018 a junio de 2019, 17 mil 821 plazas 
incluyentes, fueron colocados por la ST, a través del SNE, en alguno de los programas que se desarrollan en 
beneficio de las personas de la entidad, informó el titular de la dependencia, Mario Ramírez, en la presentación de 
la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo del estado. (AM, EUQ, CQRO) 
 
ACEPTAN QUE EMPLAZARON A HUELGA LOS DE QROBÚS  
El Secretario del Trabajo, Mario Fernando Ramírez Retolaza, reconoció que actualmente existe un emplazamiento 
a huelga por violación de derechos laborales de los operadores de Qrobús, la próxima audiencia será el 17 de 
diciembre, esto durante el desarrollo de la glosa por el IV informe de gobierno estatal.  (DQ, EUQ)  
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COMPARECE ANTE LEGISLATURA EL SECRETARIO DE SALUD 
Dentro del análisis del Cuarto Informe de Actividades de la Administración Pública estatal que llevan a cabo los 
diputados de la LIX Legislatura, tocó el turno de comparecer al Secretario de Salud, Julio César Ramírez, quien 
subrayó que Querétaro es de los cuatro estados a nivel nacional que no tienen deuda pública, ni observaciones por 
parte de la Federación, con base en la optimización y correcta aplicación de los recursos etiquetados. (Q)  
 
LLEGAN 80 MIL DOSIS DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA 
Julio César Ramírez, Secretario de Turismo, informó que este miércoles llegaron 80 mil dosis de vacunas contra la 
influenza, mismas que comenzarán a distribuirse la siguiente semana. Durante la comparecencia ante los 
diputados locales, el secretario de salud indicó que todavía no hay una fecha específica para comenzar a distribuir 
las vacunas, pues están a la espera de la orden de la Secretaría de Salud federal; sin embargo, tentativamente 
comenzarán a distribuirse el 14 de octubre. (DQ, N, CQRO, CI)  
 
HOSPITALES LOCALES ESTARÍAN PREPARADOS  
Por Mercedes Rosales 
De aprobarse la despenalización del aborto en el país, los hospitales públicos de Querétaro estarían preparados en 
infraestructura y capacidad médica, afirmó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, al ser cuestionado durante las 
glosas en la 59 Legislatura del Estado.  (DQ)  
 
QUERÉTARO SE FORTALECE CON INVERSIÓN EXTRANJERA 
En la segunda comparecencia para el análisis del cuarto informe del ejecutivo estatal, se presentó el titular de la 
SEDESU, Marco del Prete, quien, ante diputados de los diferentes grupos y fracciones legislativas, indicó que la 
entidad se consolida como uno de los estados del país en recibir inversión extranjera directa y productiva al 
generarse inversión de 601 mdp. (AM) 
 
REGALÍAS DE LA CAMPAÑA DE LELE, PARA ARTESANAS: SEDESU 
Desde que se puso en marcha la campaña de Lele, creció en 152% la venta de las muñecas y se logró aumentar los 
ingresos de sus creadoras, aseguró Marco del Prete, titular de la SEDESU, durante su comparecencia ante los 
integrantes de la 59 Legislatura local, en el marco del Cuarto Informe del gobernador. (DQ, EUQ, CQRO)  
 
INVIRTIÓ SEDESOQ MÁS DE 600 MDP EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
“En Querétaro que nadie se quede atrás en el desarrollo” señaló Tonatiuh Cervantes, titular de la SEDESOQ, 
durante la Glosa del IV Informe de Gobierno que se llevó a cabo en la LIX Legislatura, tras destacar que en el 
periodo que se informa se invirtieron 600 mdp, tan sólo en infraestructura social, para beneficiar a ciudadanos de 
los 18 municipios. (N)  
 
SIN PETICIÓN FORMAL PARA REUNIÓN CON EJIDATARIOS DE PEÑA COLORADA: GOBERNADOR 
FDS, gobernador de Querétaro, indicó que él no cuenta con una petición formal para reunirse con los ejidatarios de 
Peña Colorada. Indicó que Marco Del Prete, titular de la Sedesu, se reunió con los ejidatarios y ahí hicieron una 
petición para reunirse con él. (DQ, N)  
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DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE PEÑA COLORADA CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN: DEL PRETE 
Por Leticia Jaramillo 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, se deslinda del proyecto de Peña Colorada al señalar, que la declaratoria de 
zona natural protegida corresponde al gobierno federal, ya que como autoridades estatales su única 
responsabilidad es ser coadyuvantes. (N) 
 
CONGRESO DE LA UNIÓN DEBE DECIDIR SI DA MÁS RECURSOS A UNIVERSIDADES: BOTELLO 
La decisión de apoyar a las universidades públicas con mayor presupuesto la tendrá que tomar el Congreso de la 
Unión, sostuvo Alfredo Botello, Secretario de Educación, quien aseguró que, en el caso de la UAQ, el apoyo que da la 
administración estatal es superior a lo convenido con la federación. (N, CQRO) 
 
OPERATIVO MOCHILA SE HACE EN ACUERDO CON PADRES, DICE BOTELLO  
Por Marittza Navarro 
En Querétaro se aplica el Operativo Mochila, siempre que exista la anuencia de los padres de familia, informó 
Alfredo Botello, Secretario de Educación. (EUQ) 
 
MALTRATO A ALUMNOS Y AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS CAUSA DE BAJA DE DOCENTES: USEBEQ 
Por Rubén Pacheco 
El titular de la USEBEQ, Enrique de Echávarry, aseguró que la causa de la no reinstalación de cuatro profesores 
obedeció a ausencias no justificadas y faltas graves, entre estas agresiones a alumnos. (N) 
 
TRES ALUMNOS DE CBENEQ OBTIENEN BECA PARA ESTUDIAR EN CANADÁ 
El titular de la SEDEQ, Alfredo Botello Montes, acompañado de la directora general de la CBENEQ Andrés 
Balvanera, Irene Quintanar Mejía, anunció que tres estudiantes de la CBENEQ, obtuvieron una beca para estudiar 
el idioma inglés en una Universidad de MacEwan en Canadá. (AM) 
 
INICIAN CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO OLÍMPICO 
Con el objetivo de mejorar la oferta deportiva y con ello rescatar una infraestructura subutilizada, la CEI dio inicio 
a los trabajos para la construcción del estadio Olímpico, obra que tiene como objetivo construir un estadio 
moderno adaptado para disciplinas olímpicas y otros deportes. (N, AM, CQRO, PA)  
 

MUNICIPIOS 
 
PRETENDÍA VIOLAR A UN NIÑO 
Cerca estuvo de ser linchado un presunto agresor sexual por enardecidos colonos del Pueblo de Jurica. y es que de 
acuerdo a la versión de quienes alertaron a las autoridades, los hechos se dieron la tarde del martes en las 
inmediaciones del campo de béisbol cuando el degenerado sujeto sometió a un niño de apenas cinco años de edad 
con la intención de violarlo. Por fortuna fue sorprendido por la madre del menor y sus vecinos quienes sin 
pensarlo dos veces, lo propinaron senda golpiza al tiempo que lo despojaron de su ropa. (DQ, N, ESSJR) 
 
HAY UN DESFASE DE TIEMPOS EN HABILITACIÓN DE QROBICI, AFIRMA NAVA 
El alcalde capitalino, Luis Nava Guerrero, indicó que hay un desfase de tiempos en la puesta en marcha del sistema 
de bicicletas públicas compartidas, Qrobici, lo que mantiene inhabilitado el servicio incluso en la modalidad de 
unidades mecánicas. (EUQ, ADN) 
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LUIS NAVA SE REÚNE CON EL CONSEJO DIRECTIVO DE CANACO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con el Consejo Directivo de la CANACO-Querétaro, para 
darles a conocer los avances de la agenda en común, pues reconoció que la comunicación debe ser constante para 
generar sinergia en favor del desarrollo económico de Querétaro.  (DQ, N, EUQ, ADN)  
 
SE RECONSTRUYÓ EL CAMINO DE MOMPANÍ A SAN ISIDRO EL ALTO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó la comunidad de Mompaní en la Delegación Felipe Carrillo 
Puerto, para supervisar el avance de la reconstrucción del camino que lleva de esta comunidad a la de San Isidro El 
Alto, y que agilizará la movilidad y calidad de vida de los residentes de toda la zona. (DQ, N)  
 
LA CAPITAL DEJARÁ DE RECIBIR 100 MDP DE LA FEDERACIÓN 
La secretaria de Finanzas del Municipio de Qro, estima que al cierre del 2019 se dejará de recibir 100 mdp por 
concepto de participaciones federales en relación a lo que se había anunciado por parte de la SHCP a principio del 
año, un monto importante que merma las finanzas municipales y para lo que se han tomado medidas en la 
administración para contrarrestar esta situación, indicó el titular de la dependencia, José Francisco Martínez 
Domínguez. (DQ, AM, EUQ)  
 
DIF DE EL MARQUÉS RECIBIÓ DONATIVO DEL VOLUNTARIADO DE OLD NAVY 
El Sistema Municipal DIF de El Marqués recibió un donativo del voluntariado de la empresa Old Navy denominado 
Community Live, que consistió en despensas y ropa abrigadora en buen estado para usuarios de la Unidad de 
Rehabilitación. El voluntariado está integrado por empleados de la empresa quienes son los encargados de realizar 
labor social, así como la recolección de víveres y ropa para entregarlos a los sectores más vulnerables de la 
población. Al respecto, Claudia Martínez Guevara, directora general del SMDIF, agradeció el apoyo y también 
manifestó su intención de trabajar coordinadamente en beneficio de la población más vulnerable del municipio. 
(DQ, AM, EUQ)  
 
RECONOCEN A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA DENTRO DEL MES CON VALOR 
A través del programa “Mes con valor”, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a empleados municipales de 
Corregidora por los valores de: lealtad, imparcialidad y transparencia, como resultado de una votación interna en 
la que participaron mil 330 servidores públicos, quienes representan 84.7% del total de los trabajadores del 
municipio, y en esta ocasión se entregaron 55 reconocimientos: 25 para hombres y 30 para mujeres. En su 
mensaje, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, llamó a los servidores públicos a dar su 
máximo esfuerzo en este cierre de año e indicó que siempre tiene presente el reconocer el esfuerzo y desempeño 
de los trabajadores. (DQ, AM, Q) 
 
CORREGIDORA LLEGA A LOS 23 MIL ÁRBOLES PLANTADOS 
Por Monserrat Márquez 
Alrededor de 23 mil árboles se plantaron durante 2019 en diversos puntos, esto como parte del programa 
“Corregidora reforesta contigo”, aseguró el presidente municipal, Roberto Sosa, quien refirió que para el 2020 la 
meta será sembrar 30 mil.  (EUQ) 
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DONARÁN 32 AUTOS A MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA 
Por Monserrat Márquez 
Son 32 los automóviles que el gobierno municipal de Querétaro donó a municipios serranos luego de que los diera 
de baja, además hay un paquete de 70 más que serán subastados por un monto mínimo de 490 mil pesos, informó 
la secretaria de Administración, Alejandra Pulido. (EUQ) 
 
EXISTE INTERÉS EN EL PROYECTO DE EL BATÁN 
La próxima semana, el alcalde del municipio de Corregidora, Roberto Sosa, sostendrá una reunión con directivos y 
docentes de la UTC, para analizar el proyecto con el que se pretende detonar la zona arqueológica de El Batán 
como un parque ecoturístico. (DQ, AM) 
 
“PINCHES IMBÉCILES” INSULTA OCHOA EN PLAZA DE COLÓN  
En redes sociales circula un video donde aparece el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, en aparente estado 
de ebriedad en el cierre de los festejos de la reina Lupita I de las fiestas patronales de San Francisco 2019. En el 
video que un usuario de Facebook compartió, se escucha que el alcalde durante su discurso ofende con palabras 
altisonantes a los asistentes, principalmente hacia quienes le chiflaban, reprobando su actitud. (DQ) 
 
RECIBEN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Como parte de las acciones por impulsar la actividad comercial en SJR, el presidente municipal Guillermo Vega 
Guerrero, realizó al entregar de poco más de 300 licencias de funcionamiento a locatarios de los mercados 
reforma, Juárez, pedregoso y tianguis de las garzas, en beneficio de la economía familiar de los comerciantes. 
(ESSJR)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
UAQ TIENE DÉFICIT DE 400 MDP; SI NO SE ATIENDE PODRÍA IR A LA QUIEBRA: RECTORA 
Un aumento al pago de jubilaciones y pensiones podría poner en riesgo de quiebra a la UAQ con el déficit de 400 
mdp que registra, advirtió la rectora Teresa García Gasca durante el paro nacional convocado por la Contu. (DQ, N, 
EUQ, CQRO, ADN) 
 
ENCABEZA RECTORA PARO DE ACTIVIDADES EN UAQ EN DEFENSA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, ofreció a miembros de la comunidad universitaria, así como a público en 
general, una charla informativa sobre el panorama de las UPES, y en particular el de esta Casa de Estudios; como 
un ejercicio de reflexión en el marco del Paro Nacional que hoy miércoles efectuaron 25 instituciones de educación 
superior a lo largo del país. (DQ, AM, PA) 
 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS HAN DEJADO DE RECIBIR 18 MIL MDP EN LOS ÚLTIMOS AÑOS: GARCÍA GASCA 
De 2017 al año en curso, las universidades públicas han dejado de recibir 18 mil millones de pesos por no contar 
con un presupuesto de al menos el índice de inflación real, aseguró Teresa García Gasca, rectora de la UAQ. En su 
charla con alumnos y docentes de la UAQ a propósito del paro nacional universitario, la funcionaria dijo que la 
asignación de recursos a las universidades públicas en los últimos años ha sido inferior a los índices de inflación 
real. (N, CI)  
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NO HAY DAÑOS AL ACUEDUCTO; SE ENCUENTRA ESTABLE: INAH 
De acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el histórico acueducto 
de Querétaro “se encuentra estable” y no registra afectaciones por la edificación de un centro comercial en la zona. 
De acuerdo con el INAH, “durante los trabajos de excavación se solicitó la protección a colindancias y el 
aseguramiento de los taludes, al mismo tiempo que se repararon fugas de agua preexistentes”. (DQ, AM, EUQ, PA)  
 
HUELGA DE GENERAL MOTORS EN USA IMPACTA A QUERÉTARO: RIVADENEYRA 
La huelga de trabajadores en General Motors de Estado Unidos, que lleva ya casi cuatro semanas, le está pegando a 
México y en especial a Querétaro, que es un estado que se caracteriza por la producción automotriz, aseguró Jorge 
Rivadeneyra Díaz, presidente de la CANACINTRA. (PA)  
 
EL BUEN FIN EN MERCADOS  
Por Laura Banda 
Los mercados de la Cruz, Tepetate y Escobedo se sumarán este año al Buen Fin, anunció el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Carlos Habacuc Ruiz, al señalar que la intención es que la derrama económica también se 
extienda a estos puntos de alto consumo. Comentó que por el momento ya se tiene acercamiento con los 
principales mercados de la entidad a quienes dijo que a través de un equipo de personal se estará apoyando a estos 
en cuanto al tema de promociones. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
AL BANQUILLO. José Alejandro Ochoa Valencia está muy cerca de hacer historia como el primer alcalde vinculado 
a proceso bajo el nuevo sistema de justicia penal, a causa de la agresión y las amenazas que hizo en contra del 
periodista Adán Olvera Ramírez. Por lo pronto ya fue llamado por la autoridad al penal de San José El Alto, en cuya 
sala 2 deberá presentarse el edil el 22 de octubre, exactamente a las 10:08 horas, para una audiencia inicial. Y 
decimos deberá porque de no presentarse a declarar lo único que hará el alcalde será complicar su situación, pero 
no se descarta su ausencia porque al “mejor amigo” de Diego Fernández de Cevallos le encanta emproblemarse. 
PROCESO. No deja de avanzar la investigación contra el histórico alcalde de Colón porque está en manos de la 
Fiscalía General de la República y no en la estatal, donde la tenían congelada, además de ser seguido por el Sistema 
Nacional de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación. A CHILLAR. ¿Qué decían hace años los 
opositores de izquierda sobre el abuso del “pan y circo” para el pueblo? Ayer para eso mismo el Gobierno federal 
de Andrés Manuel López Obrador les dio a las cenizas del bien amado “Príncipe de la Canción”, un avión nada 
pequeño de la Fuerza Aérea Mexicana, homenaje en el mayor recinto cultural del país, ataúd dorado de súper lujo 
para exacerbar la chilladera nacional en torno a un cuerpo ya inexistente, porque fue reducido a cenizas en Miami, 
desfile por media Ciudad de México y misa en la Basílica de Guadalupe. Y no es que la memoria de José José lo 
desmerezca, todo lo contrario, pero carajo… ese trato ni AMLO lo tiene. Como que el Gobierno de “lo que diga mi 
dedito” tiene urgencia de encontrar distracciones masivas y darle pequeños, aunque inútiles gustitos al pueblo. 
(DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “DESCANSANDO” 
Por Adán Olvera 
La mejor manera de exigir recursos para poder trabajar es descansando, esta era una máxima de la pasada época y 
desde entonces los medios de protesta siempre van en dirección de hacer paros, tomando instalaciones y 
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marchando. Lo digo a propósito de que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se suma al paro nacional 
convocado por la confederación Nacional de trabajadores universitarios, con la intención de pedir mayor subsidio 
para la educación superior en el presupuesto de egresos del 2020 de la Federación. La rectora de la UAQ, Teresa 
García Gasca, informó que esta casa de estudios se suma por la falta de recursos y para que se establezcan 
mecanismos para el rescate universidades públicas declaradas en quiebra técnica en el país; son nueve las 
universidades que se han declarado en quiebra, pero aquí lo importante es que no hablan de cambiar la dinámica 
de la forma de administrar los recursos y del por qué se fueron a la quiebra, lo que se pretende es un rescate de 
borrón y cuenta nueva para que estas universidades. La UAQ tiene fincadas sus esperanzas en la 4T porque el ex 
rector de la casa de estudios ahora es super delegado de programas sociales en la entidad y bien podría ayudarles 
con la gestión de recursos, pero en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, vino el 
balde de agua helada. Y es que el presidente aseguró que no se dejará “chantajear” por las universidades 
autónomas que exigen 17 mil millones de pesos más, de lo que el ejecutivo envió como propuesta a la cámara de 
diputados. La UAQ en Querétaro pretende que el gobierno estatal asuma una posición de pesos a peso, con relación 
a lo que envía el gobierno federal y que la cantidad sea la misma del parte del gobierno estatal; pero la UAQ parece 
que no toma en cuenta que existen más universidades públicas en Querétaro, que necesitan recursos para atender 
también a muchos jóvenes. El país necesita invertir en educación y formar profesionistas y emprendedores que se 
sumen a la cadena productiva y de desarrollo del cual está urgido nuestro país; el estado mexicano tendrá que ser 
muy creativo para ofrecer educación de calidad y además barata para las familias. DE REBOTE. Insulta a sus 
gobernados y los agrede, como sacado del guión de película de Luis Estrada, Alejandro Ochoa Valencia, atropella, 
insulta, amenaza y pierde el piso. Qué peligroso para los habitantes de Colón, el PAN no mide las consecuencias de 
solapar a un personaje así. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Piden subsidios a seguridad pública. Presidentes municipales y alcaldes de las diferentes fuerzas políticas del país 
solicitaron que el PEF 2020 no bajen los montos para subsidio a seguridad pública porque el proyecto enviado por 
el ejecutivo plantea una disminución de 27%. En el congreso de la Unión, los munícipes aseguraron que con la 
intervención de los diputados es posible evitar que el apartado denominado subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México 
(Fortaseg) no tenga reducciones. Funcionarios se capacitan en perspectiva de género. En el municipio de Ezequiel 
Montes, regidores y directores de las diferentes áreas de la administración fueron participes en el `Taller para el 
fortalecimiento de políticas públicas municipales con perspectiva de género´, que es impulsado por el Instituto 
municipal de la mujer. El objetivo de estas acciones es sensibilizar a los funcionarios públicos para promover 
acciones y estrategias reglamentaria en materia de igualdad en atención y prevención a la violencia de genero. (AM 
8) 
 
BAJO RESERVA 
Dorantes prepara su informe legislativo. El 30 de octubre, nos comentan, Agustín Dorantes, diputado local por el 
cuarto distrito, presentará un informe de su primer año de trabajo legislativo. Las invitaciones, nos cuentan, ya se 
empezaron a repartir. El evento se realizará en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. Son 
tres ejes, nos dicen, que don Agustín estará enfatizando sobre lo realizado hasta el momento en el Congreso Local. 
Uno de estos puntos tiene que ver con la agenda ambiental, donde se impulsó entre otras cosas un exhorto para 
que se declare a Peña Colorada como Área Natural Protegida, además del código ambiental y la economía 
circulante. Ruiz Olaes apoya a Mario Delgado. En más de diputados, el excoordinador de Morena en el Congreso 
local Mauricio Ruiz Olaes estuvo ayer en la Ciudad de México. Don Mauricio, nos cuentan, anda en la grilla 
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partidista y ya puso sus cartas sobre la mesa. Acudió al acto en el cual un número importante de legisladores 
locales de varios estados y también federales, entre ellos Tatiana Clouthier, le dieron su respaldo a Mario Delgado 
en sus aspiraciones de buscar la presidencia nacional de este instituto político. La elección será en noviembre 
próximo, pero de acuerdo al resultado que se dé, nos dicen, esto indicará en la nominación de candidatos para el 
2021, donde Ruiz Olaes está más apuntado en la carrera por llegar a Centro Cívico. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Hoy acudirán a la Legislatura estatal, los secretarios de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Agropecuario, Cultura, 
Educación, de la Juventud y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para -uno a uno- detallar ante los diputados 
locales lo informado por el gobernador Francisco Domínguez en su Cuarto Informe de Gobierno. Por cierto, que, 
durante su comparecencia en esta glosa del informe, el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, destacó las 
condiciones de confianza del sector productivo hacia Querétaro, lo que genera -subrayó- un clima de paz laboral, 
además de la llegada de más inversiones. Refirió, asimismo, las evaluaciones del IMSS, que colocan a la entidad en 
el segundo lugar nacional en generación de empleos y segundo lugar en salarios promedio mejor pagados. En su 
turno ante los diputados locales, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete 
Tercero, dijo que con base en el Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Querétaro se ubica, 
en términos absolutos, en el tercer lugar de crecimiento a nivel nacional. Expuso, también, las cifras del IMSS (de 
septiembre de 2018 a junio de 2019), las cuales reportaron la creación de un total de 27 mil 934 empleos -es decir, 
5 mil 642 empleos más que en el mismo periodo anterior-, lo que refleja un crecimiento anual del 25.3 por ciento, 
en junio; además del aumento de 6.3 por ciento en la generación de empleo, cuando la media nacional fue de 2.4 
por ciento. El secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, en tanto, subrayó que, de acuerdo con la Secretaría 
de Salud federal, Querétaro es de los estados con cero deudos públicos; y que, para garantizar el acceso de 
servicios de salud a toda la población queretana, el padrón consta de 999 mil 709 afiliados al Seguro Popular. El 
secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes Curiel, habló de la realización de 282 obras de infraestructura 
social en 166 localidades y 46 colonias, de las cuales el 70% se ubica en zonas de alta y muy alta marginación, 
obras en las que se invirtieron 680 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Turismo, Hugo Burgos García, 
informó que gestionó poco más de 133 millones de pesos para diversas obras de infraestructura turística. (CQRO) 
 
FUENTE EL MARQUÉS  
Se amagan Mauricio y Hugo. En el piso superior del Congreso del Estado se encuentran ubicadas las oficinas de los 
coordinadores de las bancadas de los partidos y aunque ya se renovaron los representantes de Morena y PRI, los 
relevados Mauricio Ruíz y Hugo Cabrera no han cedido los espacios a Fabiola Larrondo y Abigail Arredondo. Un 
poquito de decencia política y cortesía de género ¿no? (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Que Ricardo apoya el proyecto de Kuri. Acuerdo. Fuentes cercanas a Ricardo Anaya Cortés aseguran a este Armero 
que el ex candidato presidencial del PAN no tiene en sus planes competir por la gubernatura de Querétaro en 
2021, pero podría aparecer –si lo quiere- en el número uno de la lista de diputados plurinominales. Y ya entrados 
en el futurismo, el también ex dirigente nacional del albiazul buscaría ser senador en el 2024 y gobernador en el 
2027. Ricardo, de 40 años, tendría entonces menos de 50 para luchar por relevar al sucesor de Francisco 
Domínguez Servién. De acuerdo con esta versión, comentada por uno de los más cercanos al Joven Maravilla, 
apoyaría ahora la aspiración de Mauricio Kuri González para no confrontarse con el grupo en el poder estatal y 
darse tiempo después de haber peleado la Presidencia de la República ante Andrés Manuel López Obrador. Esto 
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pareciera dar la razón al desleal Marcos Aguilar Vega, que tanto le debe a Ricardo y ha dicho que éste no gana 
porque le falta calle y mejor debería regresar a San Lázaro por la vía plurinominal. El tema es que no sería para 
dejarle el camino libre al ex alcalde vendedor de servicios públicos, sino al actual coordinador de la bancada 
panista en la Cámara Alta. Tan es así que algunos de los presidentes municipales cercanos a Anaya, como Memo 
Vega de San Juan del Río, Roberto Sosa de Corregidora y León Enrique Bolaño de Cadereyta, están –desde hace 
tiempo- en sintonía con Mauricio Kuri, al igual que la senadora Lupita Murguía y los diputados federales Felifer 
Macías y Ana Paola López Birláin. Todos alineados en el proyecto que ha venido construyendo el legislador con el 
apoyo fundamental del gobernador Francisco Domínguez que, a su vez, como se ha comentado aquí, buscará la 
dirigencia nacional del PAN o una diputación federal para proyectarse en México. Mientras tanto, Ricardo Anaya 
Cortés se mantiene con bajo perfil, sobre todo después de haber enfrentado resistencias, presumiblemente 
orquestadas, para presentarse en un seminario en la UNAM. Con todo, el queretano tiene un capital político, con 
los 12.6 millones de votos obtenidos en la elección del 2018 que le permitieron quedar en segundo lugar, por 
encima del aspirante priista José Antonio Meade. Y eso de que “le falta calle” es un dardo envenenado de Marcos, 
porque Ricardo ha sido diputado local, diputado federal, coordinador del Programa de Acción Comunitaria en el 
sexenio de Paco Garrido, además de líder del PAN y candidato presidencial. Sin embargo, de ser cierto lo que 
compartió uno de sus mejores amigos, regresará al Congreso Federal, desde donde pavimentará su camino de 
regreso a Querétaro para la otra. Kuri va. -OÍDO EN EL 1810-Protocolo. Que el nombramiento del décimo obispo de 
Querétaro, luego de la designación papal de don Faustino Armendáriz Jiménez como arzobispo de Durango, no se 
dará antes del 21 de noviembre, por lo que El Vaticano podría designar un administrador diocesano, de manera 
provisional. Lo que sí les digo es que vamos a extrañar a don Faustino. Doy fe. -¡PREEEPAREN!-Barrio Santiago. 
Como para ampliar las dudas sobre el tema de las obras privadas frente al histórico Acueducto de Querétaro, 
funcionarios del INAH dieron conferencia de prensa este miércoles en el Museo Regional, con la presencia de la 
directora Rosa Estela Reyes y el director de licencias de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y es 
que más que tranquilizar dejaron la impresión de que se trata de justificar la construcción faraónica de un 
hotelazo, centro comercial, departamentos, oficinas y más. Tanto que en la prolongada conferencia de prensa uno 
de los reporteros soltó que dé a cómo fue el moche, recordando que se invierten alrededor de siete mil millones de 
pesos por parte de inversionistas de la CDMX, Guanajuato y Querétaro. Malosos. -¡AAAPUNTEN!- Imaginativos. Que 
quién sabe de cuál chuparon o fumaron ahora en el Ayuntamiento de Colón, presidido por el inefable Alejandro 
Ochoa, se complace e invitar a la “imaginación” de la Feria de la Raza 2019 este viernes 11, de acuerdo con un 
mensaje enviado a los medios de comunicación. ¿Y la inauguración? Bueno, nomás con que el C. alcalde no vaya a 
maltratar a los asistentes, como a los de Rancho San Francisco, a los que llamó, “pinché gente que no entiende”. 
Está grueso. -¡FUEGO!- Glosas. De acuerdo con una declaración de la diputada Paloma Arce Islas, de Morena, las 
comparecencias de los secretarios de Pancho Domínguez para abordar los temas del IV Informe, no tienen razón 
de ser, con todas las restricciones habidas. Explicó que se ciñen a una hora y los legisladores no obtienen 
respuestas a sus preguntas. Además, dos de los tres secretarios que asistieron ayer utilizaron una salida privada 
para evitar a la prensa. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EL JICOTE “FRANCISCO DOMÍNGUEZ. DE INFORMES Y CUENTOS” 
Por Edmundo González Llaca 
Nuestra clase política acepta a regañadientes la crítica, afortunadamente el país ha avanzado mucho y ya parecen 
resignados a reconocerla, aunque muy escasamente dialogan con ella, que sería lo ideal para obtener beneficios 
recíprocos. Lo que sí definitivamente han borrado de su discurso es la autocrítica, pedirle a un político que ejercite 
la autocrítica es peor ofensa que invitar a Batman a una fiesta con payasos. Un gobernante que se ufane de ser un 
demócrata no solamente se debe poner a prueba al juicio de los ciudadanos, sino que él mismo colocarse ante el 
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espejo y revisar sus proyectos, argumentaciones y posturas. Ya no se trata de un diálogo con los otros sino con uno 
mismo. Esto es demasiado para una clase política solemne y narcisista. Narciso, al ver reflejado su rostro en el 
agua, nunca se descubrió ni una espinilla ni una arruga. La autocrítica no se lleva con la vanidad, prima hermana de 
la soberbia. Spinosa en forma meliflua definía la soberbia: “Estimarse a uno mismo en más de lo justo”. Pálida 
descripción ante el espejismo de pensar que se vive parado en lo más alto universo y que esta evidencia no admite 
dudas ni discusión. La soberbia lleva a los políticos a despreciar las ideas de los otros, ya sea desautorizándolos, 
insultándolos o simplemente practicando el ninguneo. Como lo hizo el Señor Gobernador Francisco Domínguez en 
su último informe. Simplemente omitió un problema que se venía arrastrando desde abril, cuando un grupo de 
vecinos de los barrios tradicionales de San Francisquito y La Cruz se opusieron a la realización del eje vial en 
Zaragoza, que implicaba varias acciones: agregar nuevas rutas del transporte público para que circularan por dicha 
avenida; talar una gran cantidad de árboles; y pasarle por encima a varios barrios tradicionales. El proyecto tenía 
repercusiones económicas, sociales, ecológicas y culturales. Ante las protestas el gobierno respondía 
taimadamente, por un lado, marcaban los árboles, inventario que se hace cuando se pretende talarlos, por la otra, 
afirmaban que el Eje respetaría el entorno, pero que no se presentaba el proyecto porque aún no se estaban 
realizando los estudios correspondientes, pero que sería el Gobernador quien anunciaría el proyecto. Los quejosos, 
ante las ambiguas reacciones de las autoridades, subieron las apuestas y se manifestaron en Palacio Nacional. Una 
de las pancartas decía: “En defensa de los abusos y de la prepotencia del mal gobierno estatal y municipal que 
afectan nuestro territorio sagrado”. El Gobernador tuvo la sensibilidad de cancelar el proyecto que había 
provocado hasta trifulcas dentro de Palacio de Gobierno. Nuestros aplausos. Pero el Gobernador no mencionó el 
problema en su Informe y menos aún reconoció, en forma autocrítica, que se había hecho caso a la opinión y 
movilización de los ciudadanos. Esto hubiera sido demasiado. Se parte de una idea bastante elemental y soberbia 
del poder: toda flexibilidad, todo reconocimiento de un traspié, es una flaqueza, una debilidad. Se equivocan de 
cabo a rabo, la rigidez y la fuerza son parte del poder, pero sin la humildad de la autocrítica se llega a la estupidez y 
al despotismo. (PA 1) 
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