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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
 
EXIGIRÁN PERFILES INDÍGENAS PARA 2021 
Por Cecilia Conde 
En las reformas que propondrá el IEEQ está que incluyan cuotas de candidaturas en los municipios que tengan más 
población indígena, afirmó Gerardo Romero Altamirano. “Estamos trabajando, estamos llegando a las definiciones, 
definitivamente habrá una propuesta”. Detalló que estas propuestas podrían incluir las fórmulas para los 
ayuntamientos o diputación local de mayoría relativa, aunque están por definir los detalles de esta propuesta que 
será ingresada ante el Congreso local en los próximos días. “Y la ley general en cuanto en el documento general  
que pretendemos entregar a la legislatura como propuesta de reforma esperamos entregarlo los primeros días de 
diciembre”, indicó. Refirió que con base en los datos del INEGI podrán determinar en qué municipios tendrían que 
cumplir con las cuotas de candidaturas para indígenas, entre lo que adelanto está Tolimán. (DQ 12)     
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
-¡FUEGO!- Tic tac. Que como lo adelantó a PLAZA DE ARMAS el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, 
se está analizando la posibilidad de retrasar el inicio del  siguiente proceso electoral, previsto para el 1 de 
septiembre de 2020, pero algunos no se miden y piensan llevarlo hasta principios del 2021. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
COLUMNA MEDIO SIGLO 
MAGISTRADOS ELECTORALES. Destacada participación tuvieron al menos 3 aspirantes a ocupar el cargo de 
magistrado numerario en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro: Luis Octavio Vado Grajales, Magdiel 
Hernández Tinajero y Ricardo Gutiérrez. El primero se declaró federalista y a favor de la existencia y permanencia 
de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mientras que el segundo se ungió como partidario de 
conservar las instituciones y Ricardo asumió un compromiso con la independencia del tribunal. El resto de los 
aspirantes: Jesús Uribe, Carlos Pérez y Óscar Serrato no pudieron desarrollar una exposición convincente y, menos 
aún, soportar los cuestionamientos de los senadores integrantes de la Comisión de Justicia. Parece que solamente 
fueron a pasar lista y de paso conocer la sede del Senado. Será la Junta de Coordinación Política la que habrá de 
dictaminar este lunes 14 de octubre y el jueves 17 se llevará a cabo la votación en el pleno del Senado, lo cierto es 
que en la designación estarán en la final los perfiles de Magdiel Hernández, Luis Octavio Vado y Ricardo Gutiérrez. 
Será una decisión que sin duda tendrá un efecto positivo en el desarrollo institucional de Querétaro, la 
independencia, certeza e imparcialidad son banderas que ha enarbolado el TEEQ y que lo mantienen como una 
institución confiable y apreciada por los queretanos; la designación del nuevo Magistrado es de vital importancia 
para garantizar la sana salud de la vida democrática, veremos el sentido del voto de los senadores queretanos, 
Mauricio Kuri, Juan José Jiménez y Lupita Murguía. (DQ 7) 
 
ALCANZA QUÓRUM ASAMBLEA DE MÉXICO LIBRE EN QUERÉTARO 
La asamblea constitutiva del distrito 03, correspondiente a Querétaro, para formar el partido México Libre recibió 
el quórum necesario para su conformación con la asistencia de 361 personas, cuando sólo se necesitaban 300. En 
esta ocasión no asistieron Felipe Calderón ni Margarita Zavala, quienes estuvieron en las asambleas de Morelia y 
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Puebla, respectivamente. De acuerdo a información difundida por el expresidente de la República e impulsor de 
esta iniciativa, Felipe Calderón Hinojosa, en su cuenta de Twitter suman 117 las asambleas conformadas para crear 
dicho partido. (ADN) 
 
CON JOSÉ LUIS AGUILERA ORTIZ ALISTA FUERZA SOCIAL POR MÉXICO PRIMERA ASAMBLEA PARA 
CONSTITUIRSE COMO PARTIDO NACIONAL 
La Asociación política ‘Fuerza Social por México’ realizará su primera asamblea nacional constitutiva en Querétaro 
el próximo 20 de octubre con el objetivo de convertirse en partido político, informó José Luis Aguilera Ortiz, 
representante de esta organización. Esta se realizará en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. (ADN) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
LA DE ABAJO. “JEFE DIEGO” NO LLORA POR EL ADEUDO 
Por Elvia Buenrostro 
El político mexicano Diego Fernández de Cevallos se llevó las manos a los ojos y de forma irónica exclamó que no 
lloraba por ser moroso de “mil millones” del predial de su rancho El Estanco, en cambio sí por un padecimiento. 
(DQ 1 y 7) 
 
MORENA 
 
INADECUADA, DECLARACIÓN DE BARBOSA POR “CASTIGO DIVINO” A MARTHA ERIKA ALONSO Y MORENO 
VALLE: MORENISTAS QUERETANOS 
Militantes de Morena en Querétaro consideraron inadecuada la declaración del gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, al señalar que fue un “castigo divino” el fallecimiento de la gobernadora de dicha entidad, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, Rafael Moreno Valle, coordinador de la bancada de senadores del PAN, Rafael 
Moreno Valle. Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente de Morena en Querétaro, señaló 
que fue “un lapsus linguae” la declaración de Barbosa Huerta y dijo “lo primero que le cruzó en el pensamiento”, lo 
cual es “un acto humano”, sin embargo, éste debe ofrecer una disculpa o retractarse, añadió el representante 
morenista. (ADN) 
 
HACEN ASAMBLEA POR RENOVACIÓN 
Por Gonzalo Flores 
En Querétaro se realizó el inicio del proceso de votación para la elección de consejeros estatales, como parte de la 
renovación de dirigencias estatales del partido Morena. En cinco distritos federales en el estado, se efectuaron las 
votaciones con sede en Cadereyta de Montes, SJR, Corregidora y 2 puntos en la capital queretana. Ayer, Morena 
también convocó a asamblea en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, SLP y Guanajuato. 
(AM 2) 
 
REPORTAN AQUÍ JORNADA PACÍFICA 
Por Mercedes Rosales 
Mientras que en otros estados del país se registraron actos de violencia, la elección se realizó sin contratiempos. La 
jornada para elegir a los 50 consejeros estatales de Morena se desarrolló con tranquilidad en Querétaro, pese a los 
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hechos de violencia ocurridos en otras entidades de la República; sin embargo, miembros de esta fuerza política 
manifestaron su inconformidad, al no aparecer en el padrón del partido y no poder hacer efectivo su voto. (DQ 1 y 
4) 
 
ELIGEN A 50 CONSEJEROS DE MORENA  
Alrededor de mil 600 militantes de Morena participaron en las cinco asambleas distritales que se llevaron a cabo 
este domingo, en donde resultaron elegidos 50 nuevos consejeros estatales, mismos que próximamente elegirán a 
los integrantes de Comité Ejecutivo Estatal del partido en Querétaro, informó el secretario general en funciones de 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jesús Méndez. (DQ 4, EUQ 1 y 3) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SE AMPARAN CONTRA EL IMSS POR DESABASTO 
De acuerdo con Luis Felipe Zamudio, presidente del COIVIHS, se han ingresado siete amparos desde el año pasado 
contra el IMSS; uno de estos por mal manejo de pacientes con VIH. (DQ principal) 
 
N: HABLAN SOBREVIVIENTES 
Testimonios de los sobrevivientes del encontronazo de un tren carguero y un autobús pasajero, registrado el 
pasado viernes en la comunidad de La Valla, que fueron dados de alta del hospital, fueron narrados a Noticias. (N 
principal) 
 
AM: PIDEN RESCATE DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Luca Ferrari, jefe del departamento de geología regional de la UNAM, mencionó que sería pertinente revivir el 
proyecto del gobierno federal anterior para la construcción de un tren entre la ciudad de México y Querétaro. (AM 
principal) 
 
PA: ADIÓS DE FAUSTINO EN EL CORREGIDORA 
Faustino Armendáriz Jiménez, nuevo arzobispo de Durango, se despedirá de Querétaro. (PA principal) 
 
EUQ: CRECE 72% LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES EN EL ESTADO 
Un 72% es el incremento que se dio en Querétaro durante los primero ocho meses del año en cuanto a número de 
personas indocumentadas que han sido aseguradas y deportadas, dio a conocer el INM. (EUQ principal) 
 
CQRO: ANUNCIAN BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Con el objetivo de fomentar en los alumnos la continuidad de estudios y disminuir el porcentaje de deserción 
escolar en el estado de Querétaro, originada por la situación de pobreza, marginación o desventaja social, la 
Secretaría de Educación estatal implementará un programa de becas para estudiantes. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
CALZADA DE LOS ARCOS, COLAPSADA POR EL TRÁNSITO VEHICULAR: DIPUTADA 
Por Katia Lemus  
Para evitar afectaciones en los monumentos considerados patrimonio de la humanidad, se debería pensar en 
alguna estrategia para evitar el tránsito de transporte público y unidades de carga pesada, afirmó Abigail 
Arredondo, coordinadora de los legisladores del PRI en el Congreso de Querétaro. (CQRO 2) 
 
POR REVISAR, LEYES DE INGRESO DE MUNICIPIOS Y PAQUETE FISCAL DE QUERÉTARO: DIPUTADO 
A partir del 29 de octubre, la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso de Querétaro comenzará a 
sesionar con miras a revisar las leyes de ingreso de los municipios, sus tablas de valores, el catastro y el paquete 
fiscal de la entidad, afirmó Gerardo Ángeles Herrera, presidente de dicha comisión. (CQRO 3, EUQ 4) 
 
NUEVE AÑOS SIN CERTIDUMBRE POR SERRANOS DESAPARECIDOS, LAMENTA HUGO CABRERA 
Familiares de migrantes desaparecidos desde 2010 siguen sin una respuesta de qué fue lo que ocurrió, en los 
eventos del 17 de marzo y el 05 de abril, cuando desaparecieron los camiones que los transportaban, lamentó el 
diputado Hugo Cabrera, presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante en la LIX Legislatura local. (ADN) 
 
ENTREGA CABRERA, LEY DE MIGRACIONES  
Por Anaid Mendoza 
Entregó el presidente de la Comisión de Asuntos del Migrante, Hugo Cabrera Ruiz, a sus integrantes: Néstor 
Domínguez Luna y Miguel Ángel Torres Olguín, la iniciativa de Ley para la atención de las migraciones en el estado, 
que contempla 40 artículos. (DQ 8) 
 
LAURA POLO REPRUEBA LAS DECLARACIONES DE BARBOSA 
Por Zulema López 
La diputada local Laura Polo lamentó las declaraciones del también morenista Miguel Barbosa, respecto a que el 
castigo divino provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle. Dijo reprobar las declaraciones del gobernador de aquel estado, sobre todo ante lo que fue un 
hecho muy lamentable. (EUQ 3) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

“LOS ARQUITECTOS REFERENTES NACIONAL” 
Por Lina Santos 
En el marco del Día del Arquitecto, que se celebra el primero de octubre, el Colegio de Arquitectos del Estado de 
Querétaro festejo su día, donde el gobernador Francisco Domínguez Servién reconoció a este gremio como un 
referente nacional. (N 1 y 2S) 
 
ANUNCIAN MARCHA POR UN TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD 
Por Jahaira Lara  
Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales a las demandas de universitarios en el tema de transporte 
público, estudiantes de la UAQ, la UPN, el ITQ y de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro, convocaron a una marcha el próximo jueves a las 13:00 horas, (...) En este sentido, se retoman las cinco 
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peticiones que se han hecho al gobernador del estado Francisco Domínguez Servién y al IQT, que refieren la 
gratuidad del servicio de Qrobús para grupos vulnerables- como el mandatario prometiera en compañía- que se 
elimine el subsidio y se retome el antiguo esquema, con la tarifa preferente para estudiantes, adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad, así como el respeto a los transbordos gratuitos. (N 5) 
 
OFRECEN EQUILIBRIO ENTRE LO PÚBLICO Y PRIVADO EN TEMA DE PEÑA COLORADA 
Autoridades de Querétaro prometieron garantizar que la declaratoria de Peña Colorada como Área Natural 
Protegida tenga un equilibrio entre la protección del bien público y los derechos de quienes poseen tierras en ese 
polígono. El Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, reconoció que el tema es complejo por quienes 
reclaman posesión de tierras en ese polígono, pero señaló que se debe ponderar el interés público. (ADN) 
 
CONCESIONARIO OBLIGADO A PAGAR LOS GASTOS MÉDICOS E INDEMNIZACIONES 
Por Diego A. Rivera 
De acuerdo a los establecido por la ley, el concesionario de la unidad de transporte público, protagonista del 
accidente del pasado del accidente del pasado viernes, está obligado a contar con un seguro que contemple una 
suma de cuando menos 422 mil 450 pesos por cada pasajero, para cubrir sus gastos médicos e indemnizaciones. 
(...) En el artículo 96 se establece que el IQT verificará que el concesionario “cumpla con las disposiciones legales 
aplicables, y en su caso, autorizará las reglas de aportación, aplicación y rendición de cuentas, así como los 
alcances, términos y condiciones de su cobertura”. (N 1 y 3) 
 
EROGA GOBIERNO MÁS DE 521 MDP EN PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS 
de 66 millones 850 mil 658 pesos que representaba la nómina de jubilados y pensionados en el año 2006, cuando 
492 personas estaban en esta condición, actualmente el Gobierno del Estado eroga 521 millones 591 mil 604 pesos 
anuales por ese concepto y el número de jubilados y pensionados es de 1 mil 741 personas, es decir, que 
prácticamente se triplicó en 13 años, informó el titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, José de la 
Garza. (N 6) 
 
APOYA GOBIERNO FEDERAL A PRODUCTORES QUERETANOS  
Arranca en Querétaro el programa de Precios de Garantía impulsado por el Gobierno de México, con el propósito 
de lograr que los pequeños y medianos productos, a partir de evitar intermediarios en la comercialización. (EUQ 
12, PA 9) 

MUNICIPIOS 
 
DAN ATENCIÓN PERSONALIZADA EN CENTRO CÍVICO PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Por Ana Morales  
Para aquellos queretanos que están en búsqueda de empleo, la administración municipal de Querétaro, dentro de 
su sección de servicios, ofrece atención personalizada para proporcionar opciones a quienes buscan un puesto de 
trabajo (AM 6) 
 
REDUCEN PROCESO EN FALTAS ADMINISTRATIVAS 
Por Gonzalo Flores  
Uno de los principales beneficios que genera la puesta en marcha del sistema de justicia oral por faltas 
administrativas en el municipio de Querétaro, es la reducción en los tiempos de procesamiento para la resolución 
de infracciones, aseguró el titular de la secretaría de gobierno de la capital, Apolinar Casillas Gutiérrez. (AM 4) 
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DARÁN TRATAMIENTO A PERSONAS SIN HOGAR 
Por Montserrat Márquez y Marittza Navarro  
Debido a que se han detectado en el Centro Histórico de la capital por lo menos tres personas en situación de calle 
con padecimientos psicológicos graves o crónicos, el gobierno municipal de Querétaro creará un protocolo especial 
en materia de derechos humanos, para brindarles atención, informó la directora del Instituto para Prevenir 
Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot. (EUQ 1 y 8) 
 
LIBRAMIENTO ILUMINADO PARA OCTUBRE, SEÑALA SOSA 
Por Montserrat Márquez 
Se prevé que en octubre haya alumbrado público en todo el libramiento sur poniente que le corresponde a 
Corregidora, adelantó el edil Roberto Sosa. Refirió que falta de iluminar a Candiles con el entronque con Querétaro, 
ya que de Camino Real hacia La Negreta ya está lista. Sin detallar el monto, aseguró que la inversión para este 
proyecto será 100% municipal. (EUQ 1 y 7) 
 
MOVILIDAD VECINAL, TRANSPORTE GRATUITO Y SEGURO 
Por Alma Gómez  
En Corregidora opera un transporte gratuito y exclusivo para mujeres y niños. Actualmente es el único transporte 
de este tipo en el estado. Las ocho camionetas tipo van que todas las mañanas y noches trasladan a mujeres y niños 
a sus escuelas o trabajos, fungen como herramientas de conectividad en zonas donde no existe el transporte 
público o dichas unidades pasan casi una hora de diferencia. (EUQ 1 y 6) 
 
PINTAN HISTORIA E IDENTIDAD EN PUENTES Y BARDAS DE CORREGIDORA 
El colectivo Nueve Arte Urbano coordina el programa Murales con Tradición, que consiste en plasmar la identidad, 
costumbres y tradiciones del municipio de Corregidora, a través de esta expresión artística. Edgar Alberto Sánchez 
González, director de Nueve Arte Urbano, dijo en entrevista con Notimex que el objetivo es pintar decenas de 
murales en bajo puentes y muros emblemáticos de las diferentes colonias y comunidades de Corregidora. (LDH) 
 
TENDRÁ SJR LA CALAVERA MÁS GRANDE DEL MUNDO 
Por Rossy Martínez 
A través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Juventud, en coordinación con el Instituto Coledi, el 
municipio de SJR creará a Cathi, la calavera de azúcar más grande del mundo, que medirá más de 3 toneladas; 
informó el titular del Área Eduardo Guillen Romero. (PA 9) 
 
OFRECE MUNICIPIO PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS 
El presidente municipal de SJR, Memo Vega, ha girado instrucciones para que se brinde todo el apoyo de diversas 
áreas municipales a las víctimas del lamentable accidente ocurrido en La Valla. (PA 4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EXPONEN AVANCES EN GOBIERNO ABIERTO 
La Comisionada María Elena Guadarrama y el Comisionado Eric Hernández, en representación de Infoqro, 
acudieron a los encuentros regionales centro-occidente y sureste del Sistema Nacional de Transparencia, en donde 
compartieron con organismos garantes, funcionarios y ciudadanía de otras entidades, la experiencia queretana del 
ejercicio local de gobierno abierto, destacando los avances graduales y los retos a enfrentar. (EUQ 12) 



 
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 
 

QUERÉTARO Y QR, CON INFLACIÓN MÁS ALTA EN SEPTIEMBRE 
De los 32 estados, en 16 se registró una inflación anual superior al promedio nacional de 3% a septiembre de este 
año, entre los que destacan Querétaro, Quintana Roo y Durango, informó el INEGI. Querétaro ocupa el primer lugar 
con una inflación de 4.26% en septiembre de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo la 
cifra fue inferior a la tasa de 4.52% de agosto. (N 1N) 
 
GOBIERNO DEBE ANALIZAR ALCANCES DE LEGALIZACIÓN  
Por Alejandro Payán  
Sobre el debate de la legalización del uso de marihuana. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, dijo que será 
papel de las autoridades federales determinar los alcances de esta regulación, pero existen áreas de interés e 
investigación que deben ser abordadas para el uso medicinal del cannabis. (DQ 6) 
 
QUERÉTARO, OASIS EN ECONOMÍA. 
Por Monsetrrat Garcia 
El estado de Querétaro es un oasis, al ser la segunda economía más próspera del país en los últimos 20 años, señaló 
el presidente de la Canacintra, delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra Díaz. (ESSJR 7) 
 
ADIÓS DE FAUSTINO EN EL CORREGIDORA 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
Faustino Armendáriz Jiménez, nuevo arzobispo de Durango, se despedirá de Querétaro con una celebración para la 
virgen el 31 de octubre en el Estadio corregidora, acompañado de 20 obispos y 40 mil representantes de las 117 
parroquias de la diócesis a la que ha servido con amor y emoción durante más de ocho años. (PA 1 y 5) 
 
APOYO DE BIENESTAR DEBERÁ EVALUARSE  
Por Alejandro Payán 
El cambio a los lineamientos de las Estancias Infantiles por el programa de Apoyo para el Bienestar para Niñas y 
Niños, hijos de Madres Trabajadoras tendrá que evaluarse, por lo menos al cierre de un ciclo, para determinar si 
los resultados son positivos, afirmó el vicario general de la Diócesis, Martín Lara Becerril. (DQ 9) 
 
EL LADO B DE LA POLÍTICA 
Por Donna Oliveros 
Agotado en las librerías y en boca de muchos lectores, “Ladrón de Esperanzas” es un libro escrito por el 
investigador y periodista mexicano Francisco Martín Moreno, quien a partir de que AMLO fuera electo como 
presidente de la República Mexicana, se ha propuesto afinar su pluma para novelar la actualidad política del país. 
(DQ 35S) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

EL ALFIL NEGRO 
MONTENEGRO. Complicada situación vive los vecinos de esta comunidad de la sufrida SRJ, quienes ayer 
levantaron la voz ante las autoridades. Ni hubo acuerdos firmados, pero sí entendimiento para atrapar a los 
arretines y vende- drogas en la primaria y secundaria. Están a tiempo de corregir y evitar tragedia. (N 1) 
 
 



 
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

ASTERISCOS 
QUERETANOS CAPACITAN A FUNCIONARIOS DE DURANGO. Durante cinco días, se realizó el primer simposio 
2019 de capacitación en materia de protección civil en el municipio de San Papasquiaro, en Durango, impartido 
por integrantes de diversas corporaciones de Querétaro. Más de 120 personas de diversos municipios del estado 
de Durango fueron capacitadas por integrantes de las UMPC de Querétaro y Corregidora, así como de bomberos de 
Querétaro y la asociación AM Rescate, quienes ofrecieron las capacitaciones en actualización en atención 
prehospitalarias, rescate vehicular, rescate vertical y espacios confinados. EN NOVIEMBRES PREVÉN 
OPERATIVOS PARA RETIRAR APARTADOS. A principios de noviembre se prevé que comiencen los operativos 
para el retiro de objetos que se utilicen para el apartado de lugares en la vía pública por parte de la secretaría de 
Movilidad en la ciudad. El proceso comenzó desde marzo con la sensibilización a la población sobre las violaciones 
al artículo 66 del reglamento para la movilidad y el tránsito del municipio de Querétaro, por lo que los próximos 
operativos estarían integrados por dos o tres elementos de la secretaría de movilidad, una camioneta y un ciclista, 
quienes realizarán rondines constantes. ¿RESULTADOS EN INFORMES? Los diputados del congreso estatal de 
Querétaro comienzan a rendir sus informes; sin embargo, hay muchos de ellos que no han presentado iniciativas 
en al menos cuatro meses ni han sesionado en las comisiones que presiden. La pregunta es ¿cuáles son los 
resultados que van a presentar? (N 8) 
 
BAJO RESERVA 
DENUNCIAN PADRÓN RASURADO EN MORENA. Nos comentan que ayer durante la elección de consejeros de 
Morena se presentaron inconformidades de algunos de sus militantes, a los cuales no se les permitía participar en 
la elección debido a que no aparecieron en el padrón. Luis Alberto Reyes, expresidente del Comité Municipal en la 
capital, nos dicen fue uno de los morenistas que vivió esta situación en el distrito número 3. Después de algunos 
alegatos que se dieron previo a la realización de esta asamblea, nos comentan que Reyes junto con otros 
inconformes recibieron de última hora un gafete lo que le permitió el ingreso a esta reunión partidista. LA OFEQ 
SE LUCE EN LA GALA DE OTOÑO. Nos cuentan que en la llamada Gala de Otoño, que se realizó el pasado fin de 
semana, la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) se lució en grande. La agrupación tiene en su 
programa de tercera temporada sólo tres actividades, una visita a primarias y secundarias (21-15 de octubre); 
Concierto de Aladino y Cenicienta (14 noviembre), y el Concierto de Clausura (28 de noviembre); pero nos dicen 
que el resto de los conciertos que se habían programado fueron cancelados por falta de presupuesto. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Una verdadera tragedia fue lo sucedido el viernes en la comunidad de La Valla, en el municipio de San Juan del Río, 
en donde -lamentablemente- nueve personas perdieron la vida, dos menores entre ellas, y 13 más fueron 
hospitalizadas; al chocar una unidad de transporte público con el tren. El gobernador del estado Francisco 
Domínguez se comprometió a reunirse personalmente con los familiares de cada una de las nueve personas 
fallecidas, para dialogar sobre “cómo ser solidarios con ellos”; además, ordenó que se lleve a cabo un estudio para 
determinar qué infraestructura se necesita para resguardar la seguridad en el acceso hacia esa comunidad. La 
Secretaría de Salud, por su parte, informó que tras el accidente realizaron 14 traslados de los heridos hacia 
hospitales: nueve al Hospital General de San Juan del Río, cuatro al Hospital de Zona No. 3 del IMSS y uno al 
Hospital General de Zona No. 2 del IMSS; cinco pacientes fueron dados de alta y nueve permanecían en condición 
grave o delicada. Estudiantes universitarios de la UAQ, del Tecnológico de Querétaro, de la Universidad Pedagógica 
Nacional y de la Escuela Normal del estado anunciaron una marcha el próximo jueves 17 de octubre, a las 13:00 
horas, de la Plaza del Estudiante a Plaza de Armas. Entre las peticiones de los jóvenes están: la gratuidad del 
servicio de Qrobús a los grupos vulnerables que marca la ley, no al subsidio, respeto a los transbordos gratuitos, 
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mayor cobertura en tiempo y colonias y la no restricción al ingreso del transporte suburbano a la zona 
metropolitana. (CQEO) 
 
FUEGO AMIGO / NUESTRA PRIMICIA 
Se lo dijimos: Hace ya un año, el 10 de octubre de 2018, el periódico Plaza de Armas adelantó que sería derribado 
el antiguo Estadio Municipal de Querétaro para construir un complejo deportivo y estacionamiento, según lo 
reveló el director de Deportes del Estado, Markus López a nuestro jefe de Información Fernando Venegas, La 
demolición del histórico coso, como otros testigos del tiempo local, ya comenzó. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del agua 
CANDIDATO A MAGISTRADO. Después de permanecer mucho tiempo en la asesoría de desarrolladores, de 
pronto aparece el abogado y ex-regidor Norberto Alvarado Alegría disertando en el Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional y Gobierno celebrado en la UAQ justo cuando ha comenzado a mencionársela como posible 
candidato a magistrado del TSJ. (PA 1) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
SOBRE ADVERTENCIA NO HAY ENGAÑO. Ya en otras ocasiones he advertido sobre la presencia y crecimiento 
que ha tenido y sigue teniendo el ex “Tlatoani del Cimatario”   Marcos Aguilar, quien en días pasados jugando de 
visitante en la COPARMEX, resultó, aunque usted no lo crea el más aplaudido de los legisladores panistas. Por otro 
lado, el encargado de contestar la glosa del informe respecto a la Secretaría de Gobernación también fue él, que por 
cierto presume de cercanía y amistad con su titular. Sea como sea el “negro”, como es conocido por los panistas, se 
las arregla para seguir teniendo vida y marcando agenda y no hay quien lo pare; sus opositores se empeñen en 
repetir que está muerto, dudo que la teoría de la mentira repetida funcione en este caso. Veremos… Habemus 
Embajador. Por fin el jueves pasado Carlos Peñafiel Soto, entregó al Gobierno Dominicano, credenciales como 
embajador plenipotenciario de México ¡Enhorabuena! Lo curioso aquí, es que parece ser que en MORENA no lo 
dejan ir, pues para bien o para mal sigue siendo tema en las mesas morenistas, tanto para quienes pretenden 
construir su proyecto en torno a él, como los que a través del descrédito a su persona y proyecto buscan 
legitimarse; no dejan al “Gordo Peñafiel” en paz. No puedo asegurar su capacidad como presidente de MORENA, 
incluso fui duro crítico de su posición en las alianzas locales y la ocupación de ciertas posiciones por personajes 
infumables que votaron por otro infumable para magistrado; pero lo que es innegable es que Peñafiel era el 
catalizador de todas las fobias y filias del Movimiento y hoy que no está el canibalismo ha comenzado. EN MORENA 
no meta la mano, porque si la mete, sale manco. De Chivo los Tamales. Como ya sabrá; y si no sabe le cuento, el 
jueves pasado quedó vacante  la  magistratura de Antonio Jiménez Campos en el Poder Judicial del Estado, lo cual 
ha echado a andar ansias  y nerviosismos, pues a pesar de que uno de los aspirantes “Todo lo da” (Como diría el 
príncipe de la canción) y tiene “empeñada” la palabra del “mismísimo”, las señales son distintas y  los vecinos de 5 
de mayo  45, andan “placeando”  en el edificio de  Pasteur 4 , a Jorge Serrano Ceballos director jurídico de la 
Secretaría de Gobierno, quien dicen “es el bueno” e incluso Ortega Cerbón ve con buenos ojos. Algo es seguro;” La 
carrera judicial se corre en 5 de mayo”. A un año, aún respiran por la herida. A un año de que Luis Nava haya 
tomado posesión, los” operadores” y simpatizantes del Arquero de Cristo, quien, por cierto, aunque no muy 
convencido aceptó que en esto se gana o se pierde por un voto, no han dejado un solo día de #Twittear en contra 
de Nava, ¿Y cómo no? Si algunos se veían como proveedores municipales y otros haciendo conciertos libres de 
impuestos, lo extraño del caso no es que le peguen a Nava, lo extraño y hasta incomprensible es que esos mismos” 
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Primores” son los que le venden sus afectos al proyecto de Kuri González y buscan confrontar a Tino Sosa vs Nava, 
¿Acaso no juegan todos en el mismo equipo? Caras vemos, mañas también las sabemos. A petición de Parte. 
Resulta que Don Luis Alberto Reyes, consejero, militante y activista de MORENA, hoy funcionario de la lotería 
nacional anda vendiendo amparos en la colonia LA PRADERA; situación que pone en riesgo su estabilidad como 
funcionario federal pues o hace activismo o sirve a la 4 T. Como siempre la mejor opinión es la de usted y recuerde, 
no me crea a mi créanle a sus ojos. (PA 7) 

 
MEDIO SIGLO  
*ROMY ROJAS EN LA GLOSA. *DESFILAN RUMBO AL TEEQ. *EL PRI SIGUE CONFUNDIDO. Que no fueron cuatro ni 
cinco, sino más de la mitad de los integrantes del Ayuntamiento de Querétaro los “sacrificados” que viajaron a 
Medellín, Colombia, para participar en la cuarta conferencia internacional sobre ciudades inteligentes por 
invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), donde tuvieron 
oportunidad de conocer políticas públicas relacionadas con temas de movilidad y diversas temáticas educativas y 
sociales. Viajó el secretario de Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González; y los regidores Claudio Sinecio 
Flores, Héctor Julio García Contreras, Juan Carlos Briz Cabrera, María de Jesús Pelagio Ramírez, Pánfila Rosas 
Montero, Claudia Varela Nájar, Ana María Hernández Colunga y la “ultra marquista” Juanita Elías Solís. CONFÍAN 
EN ROMY. Durante su comparecencia, la titular de la Secretaría de Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, fue bien 
recibida por los legisladores queretanos. A pesar de estar al frente de una de las secretarías más complejas, a la 
titular de SDUOP le fue reconocido su trabajo por los diputados locales de diversas fracciones en donde destacaron 
su capacidad y esfuerzo en temas de desarrollo urbano y movilidad. Rojas supo aprovechar los cuestionamientos 
para posicionar la obra pública estatal, una de las prioridades de su jefe el gobernador Francisco Domínguez, quien 
le ha encargado desde el inicio de la administración tareas de suma importancia. La confianza a lo largo de cuatro 
años se sigue notando. SUS OTROS DATOS. El dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz aseguró que en el sexenio 
pasado se erradicó la pobreza extrema y que solo había algo que atender en Pinal de Amoles y Peñamiller; parece 
que el político tiene otros datos porque el CONEVAL jamás ha otorgado información sobre que la pobreza extrema 
esté erradicada. INDEFENDIBLES. Una equivocación más del dirigente estatal priísta: queriendo reivindicarse 
como el opositor que nunca ha sido en 4 años que lleva el actual gobierno panista, Juan José Ruiz salió a victimizar 
a los concesionarios del transporte público, según él porque son presionados para vender sus acciones a la 
empresa ADO. Los “pobres” concesionarios, parte de todos esos “empresarios” que no han permitido el 
mejoramiento del transporte durante décadas y que, ante la mínima exigencia, o ante el capricho de un aumento de 
tarifa han paralizado a toda la zona metropolitana, TODA, son ahora los defendidos del devaluado PRI. ¿No sabe 
Ruiz del descrédito que les está comprando a los voraces camioneros? PROFESIONISTAS. Todo listo en la FECAPEQ 
para que el último día de este mes entre en funciones el nuevo consejo del organismo que por primera vez estará 
en manos de dos mujeres, Zasha Lomelí y Viridiana Nava. Con un proceso electoral más que resuelto, hoy solo se 
sigue el formalismo de este y por lo pronto el pasado miércoles Pablo Pérez Quintanilla, acompañado ya de la 
próxima dirigente, encabezó su última asamblea al frente de la presidencia. Dicen los profesionistas que el reto 
principal y como ha sucedido en los últimos consejos es rescatar a la Federación de protagonismos personales o en 
su caso de sólo pequeños grupos. ALERTA. Han sido días complicados para el sector de autopartes en Querétaro, y 
es que la huelga de General Motors ya cobra factura en las empresas proveedoras. Por lo pronto la primera medida 
emergente está en marcha: vacaciones al personal y “tocando la puerta” el reajuste de los turnos de trabajo. Esto a 
cinco semanas de inactividad de la armadora en Estados Unidos y una creciente parálisis de toda la cadena 
productiva de GM en México. (DQ) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
PRESENTAN AQUÍ “LADRÓN DE ESPERANZAS”. Juntos Martín Moreno, El Jefe Diego y Pagés. Propone Connie 
transporte escolar gratuito. Habrá otra marcha universitaria el jueves 17. Quieren arrancar proceso 
electoral en el 21. Sin concesiones: Sabino. AMLO. Grave diagnóstico del país y de la 4-T formularon el escritor 
Francisco Martín Moreno, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos y la periodista Beatriz Pagés 
Rebollar en la presentación del libro del primero “Ladrón de esperanzas”, el viernes en el Teatro de la República. 
En ese escenario privilegiado, “donde se forjó el México del futuro”, el autor de numerosos éxitos editoriales, como 
“México negro” y “Arrebatos carnales”, entre otros, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de 
defraudar al pueblo porque la economía no crece y se han perdido 700 mil empleos. Ante una concurrencia ávida 
de oírlo, que hizo filas para obtener el autógrafo en sus ejemplares, Francisco Martín Moreno deploró la alta 
popularidad del mandatario a pesar de los magros resultados y anunció su próxima publicación: “La felicidad de la 
inconsciencia”, dedicada al pueblo “no sabio”. Igualmente vaticinó que se revocaría el mandato de López 
Obrador  aunque esté regalando más de 400 mil millones de pesos entre viejitos, ninis y discapacitados, porque no 
habrá dinero para sostener esa política y “se tendrá que ir en el 2021”. Por su parte, en su carácter de presentador, 
El Jefe Diego calificó el año 2018 como el de la gran estafa de la campaña presidencial por la chapuza en contra de 
Ricardo Anaya Cortés, a quien se formularon perversamente y sin pruebas acusaciones archivadas después del 
“tsunami o tsu-mami” electoral. Aseguró el panista que probablemente aún sin esa “tracalada” en la que participó 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, tal vez hubiera triunfado de todos modos “el caudillo y redentor” pero no con 
esa ventaja que le permitió ganar la mayoría en el Congreso” y ahora lo hace ir por la Corte y los órganos 
autónomos. En ello coincidió la directora de la Revista Siempre!, Beatriz Pagés Rebollar, afirmando que no se trató 
de una elección, sino de un pacto de impunidad para perdonar las corruptelas de Peña y Videgaray, autores del 
saqueo más escandaloso registrado en el país. Tanto Pagés como Fernández de Cevallos y Martín Moreno contaron 
pasajes de la novela en donde se pretende mostrar el talante de López Obrador en relación con los críticos y su 
obsesión de compararse con Benito Juárez. En uno de los capítulos, por cierto, AMLO se encierra –
imaginariamente- en la habitación del Benemérito y se imagina en homenaje en Bellas Artes. “Ladrón de 
esperanzas” advirtió el autor es una obra periodística novelada en tiempo presente, dedicada a quien ganó la 
presidencia con la promesa de erradicar de una vez por todas la corrupción y la impunidad para rescatar de la 
miseria a decenas de millones de mexicanos. De esta manera, en el histórico recinto en donde nació la Constitución 
y se condenó a Maximiliano, se hizo el viernes este juicio sumarísimo a Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil. 
Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Encuentro. Antes de la presentación del libro “Ladrón de Esperanzas”, el 
escritor Francisco Martín Moreno y sus presentadores Beatriz Pagés Rebollar y Diego Fernández de Cevallos se 
reunieron en el restaurante “Fin de siglo”, en donde fueron saludados por algunos comensales, entre ellos Mauricio 
Kuri González, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Activa. 
La diputada Connie Herrera Martínez, presidenta del partido Querétaro Independiente, presentó una iniciativa 
para exhortar al gobernador Francisco Domínguez a considerar el establecimiento de un programa de transporte 
escolar que contribuya a la movilidad y al mejoramiento de la calidad del aire. De proceder, obligaría a los 
planteles privados y públicos –estos últimos con el apoyo oficial- a proporcionar transporte a los educandos, 
dándoles mayor seguridad y desalentando también el uso de vehículos particulares. Tengo para mi que el 
presidente de la comisión de transporte, el inefable Antonio Zapata Guerrero, tan comprometido con otros 
intereses, no le dará trámite a la propuesta. ¿A poco no? -¡AAAPUNTEN!- Protesta. Ante la falta de respuestas del 
Poder Ejecutivo a las solicitudes de gratuidad del transporte para grupos vulnerables y otras propuestas, la 
comunidad universitaria de la UAQ, el Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad Pedagógica y la Normal 
del Estado convocan a una marcha este jueves, de la Plaza del Estudiante a nuestra Plaza de Armas. Entre los 
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señalamientos de los convocantes está el rechazo al subsidio, porque la tarifa se mantiene en nueve pesos y la deja 
en la incertidumbre al término de la actual administración. Igualmente exigen el respeto a los transbordos 
gratuitos, como en esquema anterior y no haya restricción a la entrada del transporte suburbano a la zona 
metropolitana. Hay que ir. (PA 2) 
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