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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
MORENA ELIGE HOY A 50 CONSEJEROS 
Este domingo, se elegirán a los nuevos 50 consejeros estatales del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
en Querétaro, informó Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente, quien dijo, posterior a 
este ejercicio, el 10 de noviembre se designará al presidente del partido. De acuerdo con Méndez Aguilar, se estima 
que, en los cinco distritos federales, en Cadereyta, San Juan del Río, Querétaro (3 y 4) y Corregidora, exista 
participación de los militantes que busquen ser consejeros electorales, de los cuales se designarán a 25 hombres y 
25 mujeres. (DQ, EUQ)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DESPLOME DE 50% EN LAS GUARDERÍAS  
Para las estancias infantiles el cambio para entregar el apoyo federal directamente a los padres de familia, “para 
que los niños los cuiden las abuelitas” fue devastador y la ocupación se ha desplomado hasta en un 50%. (DQ, 
principal) 
 
N: DOLOROSO ÚLTIMO ADIÓS 
Desgarradoras escenas se vivieron ayer en La Valla, cuando cientos de personas acompañaron a la misa y al sepelio 
a familiares y amigos de las víctimas de la tragedia ferroviaria que se suscitó el viernes por la mañana, cuando un 
camión de pasajeros fue embestido por el ferrocarril. (N, principal) 
 
AM: ENERGÍA SOLAR, OPCIÓN EN EL ESTADO 
Querétaro y la región Bajío podrían aportar por generar proyectos enfocados en captar la energía solar en la 
transición al uso de energías limpias y renovables. Por la ubicación geográfica, la entidad es un sitio ideal para 
instalar este tipo de sistemas, aseguró el jefe del departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México,  
Luca Ferrari. (AM, principal) 
 
EUQ: CRECE 6.1% CREACIÓN DE EMPLEOS EN ÚLTIMO AÑO 
En la creación de empleos durante los últimos 12 meses, Querétaro creció 6.1% lo que coloca a la entidad como la 
cuarta del país con mayor número de contrataciones dio a conocer el IMSS. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PROPONEN CONSTRUIR UN METRO EN LA CAPITAL  
Por Gonzalo Flores  
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, Viridiana Nava, señaló que existe un 
proyecto para instalar un sistema de transporte metro en la ciudad de Querétaro, pues reconoció la necesidad 
actual en cuestión de movilidad, por lo que aseguró que el Gobierno estatal debe comenzar a proyectar una 
alternativa de este tipo. Aunque aceptó que se trata de un proyecto futuro para la ciudad y el estado, al existir el 
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compromiso del gobernador del estado de terminar su periodo con el pago total de la deuda actual, los próximos 
Gobiernos deberían considerar el comienzo de la instalación de un transporte colectivo. (AM) 
 
EMPRESA CAMIONERA ESTÁ OBLIGADA A CUBRIR LOS GASTOS MÉDICOS Y FÚNEBRES. 
Por Diego Rivera 
Derivado de la revisión inicial sobre los seguros de la unidad que fue arrastrada por el ferrocarril se determinó que 
el seguro contratado por la unidad contempla únicamente el pago de gastos médicos y fúnebres, pero no incluye la 
indemnización por el fallecimiento de las nueve personas. (...) De acuerdo con información oficial dada por el IQT, 
que la unidad siniestrada sí contaba con este requisito (seguro), por lo cual, ahora la dependencia estatal tiene la 
encomienda de vigilar que se cumpla con el pago, una vez que sean cuantificados. (N) 
 
INGRESOS ESTATALES, AL ALZA: ALCOCER 
Por Francisco Flores 
Pese a la caída de los recursos federales, los ingresos estatales mostraron un crecimiento de 14% en el último año, 
informó el secretario de Planeación y Finanzas, Juan Manuel Alcocer Gamba; agregó que esto refleja el puntual 
pago de impuestos de los queretanos. (EUQ) 
 
VAN 775 MDP EN LICITACIONES DEL ESTADO  
Por Francisco Flores 
Durante el último año creció 27% el número de proveedores del gobierno del estado, informó el Oficial Mayor, José 
de la Garza Pedraza. Puntualizó que hasta el año pasado se tenía mil 874 proveedores inscritos “y este año lo 
estamos cerrando con: 2 mil 369, tuvimos un crecimiento 27%. (EUQ) 
 
QUERÉTARO, ABIERTO PARA RECIBIR EMPRESAS DE TODAS LAS LATITUDES: DEL PRETE 
Por Rubén Pacheco 
Marco del Prete, SEDESU, resaltó que Querétaro está abierto para recibir a las empresas que pudieran llegar 
derivado de la violencia en Guanajuato. (N) 
 
BUSCAN CONSOLIDAR COALICIÓN REGIONAL 
Por Marittza Navarro 
La Alianza Centro- Bajío- Occidente debe construirse con un organismo legal, para ejecutar proyectos con 
reconocimientos de otros organismos gubernamentales, informó Marco del Prete, titular de la SEDESU. (EUQ) 
 
EXIGEN HABILITAR ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 
Por Mercedes Rosales 
Es “urgente y necesario” habilitar un área de hospitalización en salud mental en el nuevo Hospital General que 
atienda la demanda de aquellas personas que necesiten un tratamiento de internamiento, informó Juan Carlos 
García Ramos, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. (DQ) 
 
DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS 
En el marco del Día Mundial de la Trombosis, la SESEQ da a conocer información sobre este padecimiento 
multigénico. (N) 
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REINSTALAN A 110 DOCENTES  
Aún faltan 12 maestros que no han sido ubicados y 4 cuyas bajas fu8ero9n por otros motivos. Enrique de Echávarri 
Lary, coordinador general de la USEBEQ, informó que 110 maestros ya están reinstalados en el sistema educativo, 
luego de ser dados de baja por la anterior reforma educativa. (EUQ) 
 
LOGRA UTEQ EL 80% DE COLOCACIÓN DE SUS EGRESADOS 
Por Jahaira Lara 
La flexibilización y actualización de los programas educativos de las universidades tecnológicas, son necesarias 
ante la creciente demanda de especialistas en áreas que surgen derivado de la implementación de procesos 
relacionados con la industria 4.0. así lo dio a conocer el director de la UTEQ, José Carlos Arredondo, quien destacó 
que en agosto del 2020 se ampliará la oferta educativa de la institución que encabeza con la apertura de los 
programas educativos en Internet de los Cosas y Software Embebido. (N) 
 
NECESARIO ANALIZAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN CRUCES DEL TREN: UEPC 
Por Rubén Pacheco 
Aunque aceptó que el conductor del camión de pasajeros incurrió en una imprudencia, Gabriel Bastarrachea, 
titular de la CEPC, manifestó la necesidad de analizar un sistema de seguridad más efectivo en los cruces de tren. 
(N)  
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCARÁN ACERCAMIENTO CON ALCALDES PARA HABLAR DE PREDIAL “PREFERENTE” A MADRES 
SOLTERAS 
Con la mejor disposición de poder platicarles a los 18 alcaldes del estado los alcances y objetivos del exhorto que 
busca generar un presupuesto con perspectiva de género, en favor de las mujeres, así lo remarcó la diputada local 
priista, Guadalupe Cárdenas, autora de la propuesta que busca empoderar y generar resultados tangibles para las 
mujeres. (ADN) 
  
QUE SÓLO SERÍA DE LA ULTRADERECHA  
Por Alejandro Payán  
La diputada local Elsa Méndez reconoció que acudió a la asamblea del partido México Libre, para cuestionar la 
agenda en favor de la vida, pero no cuenta con esta plataforma, por lo que tendría que haber un partido de extrema 
derecha para que la legisladora pueda ser militante o buscar adherirse. “Llegué cuando había terminado la 
asamblea y le cuestione (a Felipe Calderón) en su partido qué propuesta tiene para la protección de la vida y la 
familia y no me pudo responder, yo a cada uno de los aspirantes a hacer nuevos partidos o candidatos 2021 haré el 
mismo cuestionamiento, tendría que haber un partido de ultra, ultra derecha en México para que pueda yo tener 
alguna simpatía en el partido, por el momento no lo hay”. (DQ) 
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MUNICIPIOS 
 
DEFINIRÁN FUTURO DE CICLOVÍA DE AV. UNIVERSIDAD  
Por Montserrat Márquez 
El retiro de la ciclovía de avenida Universidad dependerá de los resultados que se obtengan en las mesas de 
participación ciudadana que el gobierno municipal de Querétaro lleva a cabo en diferentes puntos de la ciudad, 
aseveró el secretario de Movilidad, Saúl Obregón Bioscas. (EUQ) 
 
DOLOROSO ADIÓS  
Centenares de personas dieron el último adiós a las víctimas mortales del accidente registrado el viernes pasado 
entre un camión de pasajeros y el tren de La Valla. Entre lágrimas y consternación acompañaron a los nueve 
fallecidos en una emotiva misa multitudinaria y luego al panteón, donde desgarradores momentos se 
vivieron. (DQ, ESSJR, EUQ) 
 
NO ES FACULTAD DE MUNICIPIO REGULAR VENTA DE VAPEADORES 
Por Jahaira Lara 
No es facultad del área de Licencias del municipio de Querétaro regular la venta de vapeadores que operan en la 
ciudad, refirió el titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes.  (N) 
 
ATIENDEN A MASA DE 7 MIL ADULTOS MAYORES 
Por Gonzalo Flores 
Dentro del programa municipal “Médico en tu calle” se incluye la entrega de medicamento para enfermedades 
como la presión alta y diabetes, que inicialmente no estaba contemplado, indicó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres. (AM) 
 
SE HERMANAN MUNICIPIOS DE EL MARQUÉS Y DE PROGRESO, YUCATÁN 
Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, en conjunto con el presidente municipal de Progreso, 
Yucatán, Julián Zacarías Curi, firmaron un convenio de hermanamiento con el objetivo de realizar e intercambiar 
programas en materia de desarrollo económico, cultural, social y deportivo. Al respecto, durante el protocolo 
llevado a cabo en Sesión Solemne de Cabildo, en la Sala Juárez del Ayuntamiento de Progreso, el alcalde 
marquesino, manifestó que ambos municipios comparten un dinamismo económico y social. (DQ, N, AM, ADN) 
 
PROYECTA EL MARQUÉS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
Por Diego Rivera 
El municipio de El Marqués establecerá un programa de mejoramiento de vivienda en el 2020, con el que apoyará 
a 10 mil familias, informó el presidente municipal, Enrique Vega. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUE SEMARNAT YA TIENE EL CASO DE PEÑA COLORADA 
Por Alejandro Payán 
El nombramiento de área natural protegida de Peña Colorada ya está en manos de la oficina central de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas (CONANP) explicó la encargada de la delegación en Querétaro de la SEMARNAT, Lucitania 
Servín. (DQ) 
 
PARA JUBILADOS SERÁN $800.000 
Por Alejandro Payán 
La UAQ ya entregó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la lista de los adeudos de los 23 jubilados que 
interpusieron demanda laboral y la rectora Teresa García, explicó que el ajuste es de 80 mil pesos, no de 5 millones 
como declararon los ex docentes.  (DQ) 
 
SE IMPARTE EN LA UAQ “EL PSICOANÁLISIS Y LAS FORMAS PATOLÓGICAS DEL CONSUMO; TOXICOMANÍAS 
Y ALCOHOLISMO” 
La Facultad de Psicología (FΨ) de la UAQ fue sede de la conferencia “El Psicoanálisis y las formas patológicas del 
consumo; toxicomanías y alcoholismo”, ofrecida por Fabián Naparstek, quien es miembro de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis (AMP) y profesor titular de la asignatura Psicopatología Cátedra I de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires. Al evento acudió la rectora de la UAQ, Dra. Teresa García Gasca, quien destacó la 
importancia de que en la Universidad se aborden estos tipos de temas, los cuales dijo, abren líneas de trabajo y de 
investigación. (AM) 
 
ESTUDIANTES DE LA UAQ PODRÁN OBTENER BECA PARA CERTIFICARSE EN TOEFL 
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UAQ firmó un convenio con la SEJUVE estatal para otorgar 
2 mil 200 becas a estudiantes de esta y otras facultades con el objetivo de que se preparen para la prueba TOEFL –
siglas en inglés del Test of English as a Foreign Language– y certificarse en este examen como parte de su 
formación integral. Durante el acto protocolario, la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Universidad agradeció el 
apoyo que el organismo estatal consolida junto con la unidad académica en este esfuerzo y recalcó la trascendencia 
de la vinculación y colaboración entre los involucrados en este proyecto en beneficio de la comunidad estudiantil 
de la UAQ. (N, AM) 
 
PERSECUCIÓN FISCAL INHIBE A LA INVERSIÓN: COPARMEX 
Por Diego Rivera 
Lorena Jiménez, presidenta de la Coparmex, aseveró que están a favor de las reformas fiscales para mitigar la 
compra de facturas; sin embargo, no debe haber persecución fiscal porque inhibe la inversión. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
Músculo partidista. El próximo lunes, nos dicen, se verá cuál es en realidad el músculo político que tiene la 
diputada Martha Fabiola Larrondo Montes. Recordemos que doña Fabiola asumió a finales del mes pasado la 
Coordinación del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, pero la mitad de sus compañeros legisladores 
no estuvieron de acuerdo con ello. Mañana lunes, nos comentan, Larrondo Montes rendirá su primer informe de 
actividades legislativas. Las invitaciones ya fueron repartidas, ahora hay que esperar quiénes y cuántos de sus 
compañeros diputados y de partido la acompañan o si deciden hacerle el vacío a su convocatoria.  Tropiezo 
escénico. Nos comentan que el fuerte sonido de los escenarios creados para el Festival de Artes Escénicas de este 
año ha hecho estragos en las funciones de teatro que se dan simultáneamente en el Centro Histórico. La 
contaminación del ruido, nos dicen, se metió tras bambalinas e interrumpió funciones de compañías como La 
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Grieta, La Carcajada, Cómicos de la Legua, La Mirruña, en donde los actores sacaron su mejor experiencia para 
improvisar. (EUQ 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 


