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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DIVORCIOS A LA BAJA: 1 CADA 3 CASAMIENTOS 
Aunque en porcentaje mínimo, pero el índice de divorcios tiene un comportamiento a la baja en Querétaro según 
las estadísticas del Registro Civil. (DQ, principal) 
 
N: CUATRO PILARES 
El gobernador Francisco Domínguez presentó un desglose de sus actividades en los cuatro años de gobierno, ante 
socios del Colegio de Arquitectos, que celebró ayer en su día y donde refirió los cuatro pilares de su 
administración. (N, principal) 
 
AM: EN EL BAJÍO, `LOS CINCO MOTORES DEL PAÍS´ 
El gobernador de Querétaro, `Pancho´ Domínguez Servién, se sumó a la declaratoria conjunta en la que se 
comprometen en bloque a contar con un plan de desarrollo hacia 2050 y que México retome su rumbo económico. 
(AM, principal) 
 
PA: MAS OBRAS POR 3 MMDP: ROMY 
El desarrollo urbano de Querétaro es un compromiso compartido entre con la sociedad, para que los beneficios 
lleguen a todos los habitantes, afirmó Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, ante el Congreso Local, durante la 
glosa del 4to informe. (PA, principal) 
 
EUQ: PEGA DESEMPLEO A SECTOR CONSTRUCTOR 
Por falta de inversión en obra pública, las empresas constructoras operan a 50% de su capacidad talada, lo que 
está llevando a un recorte de personal en la mayoría, dio a conocer el presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde. (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: PLANTEA GOBERNADOR QUITA DE ADEUDOS ESTATALES CON GOBIERNO FEDERAL 
Con la RAI 2019 como telón de fondo, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que le propuso 
al presidente de México una quita de los adeudos contraídos por anteriores administraciones estatales con 
dependencias federales. (CQRO, principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
MAV: NO DEBE HABER PRIVILEGIOS PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
El diputado federal Marcos Aguilar, señaló que en su partido están convencidos de que no se deben favorecer los 
privilegios para los servidores públicos, y que el debate debe centrarse en romper con la discrecionalidad que el 
presidente de la República tiene al autoasignarse su propio salario. (N 4, EUQ 3) 
 
DECLARACIONES DE BARBOSA DE MUY BAJA ALTURA POLÍTICA: M KURI 
La bancada del PAN en el Senado de la República condenó, esta mañana, las declaraciones del gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, que sin hacer mención explícita a la fallecida ex mandataria estatal, Martha Erika Alonso, y 
él entonces senador panista Rafael Moreno Valle, declaró que le habían “robado la elección y su triunfo, pero ya 
Dios los castigo”. (N 6) 
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PODER EJECUTIVO 
 

EXPONE PANCHO DOMÍNGUEZ POTENCIAL DE LA ALIANZA CENTRO BAJÍO – OCCIDENTE EN REUNIÓN 
ANUAL DE INDUSTRIALES 
Durante su participación en la RAI que tiene como tema central la Industria 4.0, el gobernador Francisco 
Domínguez expresó que por medio de la Alianza Centro Bajío – Occidente los gobernadores asumen la 
responsabilidad de unir a México para que retome el rumbo del crecimiento económico. En el marco del evento 
empresarial de la Concamin, el mandatario estatal señaló que los integrantes de la Región Centro – Occidente 
tienen la convicción de trabajar para que el país retome el crecimiento por la vía de la confianza, las inversiones y 
la capacidad; con la certeza de que unidos son más fuertes. (DQ, N) 
 
SERÁ 2020 IMPORTANTE EN INFRAESTRUCTURA PARA LOS QUERETANOS: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez afirmó que «pase lo que pase será un 2020 importante en infraestructura 
para los queretanos», esto ante un 2019 que ha sido complicado en el sector, pues si «se detiene la inversión 
pública se detiene la privada». Lo anterior en el marco de la comida con motivo del Día del Arquitecto, donde 
también entregó reconocimientos a arquitectos vitalicios. (CQRO)  
 
NO HAY OBRA FEDERAL, CONFORMA DOMÍNGUEZ  
Por Cecilia Conde 
La disminución de obra pública en Querétaro fue porque no hay obras de recurso federal, ya que la última que 
tienen registrada es la de Paseo de la República y la carretera Bernal- Higuerillas, aseveró el gobernador Francisco 
Domínguez durante la comida por el Día del Arquitecto. (DQ) 
 
RECONOCEN A LBN POR EL TRABAJO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, acompañó al gobernador a la comida con motivo del Día del 
Arquitecto que se conmemoró el pasado primero de octubre. En el evento, el presidente del Colegio de arquitectos, 
Miguel Armando Medina, entregó reconocimiento a Luis Bernardo Nava por él premio que recientemente otorgó al 
Municipio la Revista Alcaldes de México, por el trabajo que se desarrolla en materia de prevención y seguridad a 
través del programa “AccionES Prevenir”. (N)  
 
RECONOCEN ACCIONES DE SEJUVE PERO PIDEN DIPUTADOS MEDIR RESULTADOS 
A pesar de que los legisladores locales de Querétaro reconocieron la importancia de la aplicación de políticas 
públicas dirigidas a hacia los jóvenes solicitaron a la Sejuve realizar mediciones en cuanto al impacto que han 
tenido las mismas para reducir las problemáticas que justifican su aplicación. En su comparecencia en el Congreso 
local, Rodrigo Ruiz, titular de la Sejuve, destacó que se han aplicado diversas acciones en materia de promoción de 
la salud, desarrollo social y desarrollo profesional llegando así a miles de jóvenes. (AM, CQRO)  
 
CERO TOLERANCIA A QUIENES COMETAN ABUSO INFANTIL 
Por Leticia Jaramillo 
Cero tolerancia a las personas que cometan algún abuso en contra de un menor, advirtió Alfredo Botello, titular de 
la SEDEQ, al informar que el protocolo en prevención y actuación en atención al abuso sexual infantil se hace 
extensivo a las instituciones particulares porque no debe existir ningún niño o joven que sea violentado y menos 
en un abuso sexual. Durante su comparecencia en la Glosa del IV Informe de Gobierno el funcionario destacó que 
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anteriormente no existía este protocolo, en coordinación y en acompañamiento de los legisladores locales, la 
USEBEQ se dio a la tarea de establecerlo, ya se publicó y se está aplicando. (N) 
 
FDS RECONOCE BAJA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA  
Por Marittza Navarro  
La pérdida de empleos en el sector se debió a la falta de inversión en obra pública federal, afirmó el gobernador 
Francisco Domínguez, quien se reunió con los agremiados del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. 
(EUQ) 
 
INFRAESTRUCTURA POR 3 MIL MILLONES DE PESOS PARA QUERÉTARO: SDUOP 
Romy Rojas Garrido, titular de la SDUOP, destacó que en este último año se destinaron 3 mil millones de pesos del 
erario para la realización de infraestructura en diferentes municipios del estado de Querétaro, entre ellas, obras de 
mejora urbana, de mejora de vías carreteras, de rehabilitación y realización de nuevas redes pluviales, así como de 
abastecimiento de agua, además del avance en la construcción del Eje de Av. De la Luz, esto durante su 
comparecencia en la 59 Legislatura. (DQ, N, EUQ, PA, Q)  
 
INCREMENTA 20% SUPERFICIE CON INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SDUOP 
Por Francisco Velázquez 
En lo que va de la presente administración estatal, se ha incrementado en más del 20% la superficie que cuenta 
con instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano informó Romy Rojas, titular de la SDUOP quien 
destacó que, con estas herramientas, se fortaleció la planeación integral en la entidad. Al asistir a su comparecencia 
ante los diputados locales de la 59 Legislatura, la funcionaria estatal agregó que, en este sentido, se concretó la 
firma de 11 convenios con igual número de municipios para planear, ejecutar y regular las acciones de los procesos 
de desarrollo urbano, con lo cual se actualizan 11 instrumentos en la materia. (CQRO) 
 
COMPARECIÓ LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA ANTE LA LIX LEGISLATURA LOCAL 
Paulina Aguado, Secult compareció ante la LIX Legislatura Local, como parte de la realización de la Glosa en el 
marco del Cuarto Informe de Gobierno. La funcionaria estatal, destacó que desde la creación de la SECULT, 
obedece a la tarea de empoderar la cultura y promover acciones que reconozcan el sitio que merece en el 
desarrollo intelectual, académico y social del estado, honrando y fortaleciendo las raíces, y procurando garantizar 
el acceso a los derechos culturales, por lo cual, hasta la fecha se ha realizado una inversión estatal sin precedentes, 
reconociendo a la cultura como un elemento primordial de transformación social, a partir de todas sus formas y 
expresiones. (N 6, LDH) 
 
CON POLICÍAS PREVENTIVOS, QUERÉTARO TIENE 2 OFICIALES POR CADA MIL HABITANTES: SSC 
Por Francisco Velázquez  
Si se toman en cuenta los elementos policiales que cumplen la función de prevención, es decir, 5 mil 333 que no 
solamente son policías estatales, el estado de Querétaro rebasa el parámetro establecido por el SESNSP de tener 
mínimo 1.8 policías por cada mil habitantes, al contar con 2.0 uniformados por cada mil habitantes. Así lo aseguró 
Juan Marcos Granados, SSC al responder la pregunta del diputado local por Morena, Mauricio Ruiz Olaes, quien 
cuestionó al funcionario estatal sobre el tema durante su comparecencia ante los legisladores del Congreso 
queretano. (CQRO 1 y 2) 
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ACUSAN PRESIONES A SOCIOS DE MÓVIL QROBÚS PARA VENDER ACCIONES 
Socios minoritarios de la empresa de transporte público Móvil Qrobús acusaron en conferencia de prensa que 
Grupo ADO -durante una asamblea realizada el 12 de agosto de este año- les dio un ultimátum para que, en un 
plazo de seis meses, aporten capital o vendan sus acciones. (DQ 9, AM 6, CQRO 6) 
 
IQT ESTÁ ABIERTO AL DIALOGO: ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO 
Luego de las declaraciones de socios de la empresa Móvil Qrobús, el IQT emitió un posicionamiento en el que la 
dependencia manifestó que siempre está abierta al diálogo conforme a sus facultades, responsabilidades y 
compromiso, ayudando a los concesionarios a buscar la mejor alternativa para que salgan adelante. (N 5) 
 
RECABAN DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE POBLACIÓN 2019 - 2024 
Durante el foro regional Centro Norte para la estructuración del Programa Nacional de Población 2019 - 2024, 
autoridades estatales expresaron la importancia de analizar las políticas públicas implementadas anteriormente 
para detectar si aun son efectivas y funcionales para la población actual. En este sentido, Alfredo Botello, Sedeq, 
expresó que el envejecimiento es uno de los factores que se debe tomar en cuenta en las políticas públicas, pues 
debido a la migración se van las personas jóvenes pero se quedan los adultos mayores. (AM 8) 
 
NO EXISTE AUMENTO A LAS TARIFAS DEL AGUA POTABLE: CEA 
Enrique Abedrop, CEA dijo que no existe algún incremento en el consumo de agua potable en el estado de 
Querétaro, reconoció que se presentado anomalías debido al cambio de sistema en algunos recibos de ciudadanos. 
Señaló que, debido a los cambios, se han presentado algunos cambios en la impresión, lo que también ha generado 
confusión en los ciudadanos. (RQRO) 
 
IMPLEMENTA CEA RECLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TARIFAS 
La CEA reclasificó el tipo de tarifa para algunas zonas, lo que ha provocado quejas de usuarios por presuntos 
cobros excesivos, a esto se suma a errores en el sistema que ha dado poca claridad en los recibos. Esto lo informó 
Enrique Abedrop, CEA quien agregó han recibido más de 9 mil quejas de usuarios, principalmente de la zona 
metropolitana, por estas razones. (DQ 1 y 4, N 4, EUQ 9, Q24-7) 

 
MUNICIPIOS 

 
CONTINÚAN LAS MESAS DE CONSULTA SOBRE LA RED DE CICLOVÍAS 
Representantes de colonias, asociaciones de ciclistas y ciudadanos en general, acudieron al tercer día de mesas de 
consulta sobre la red de ciclovías, que este miércoles y jueves se llevan a cabo en el patio de la Delegación 
Epigmenio González Al respecto, el Presidente Municipal, Luis Nava, llamó a la participación de la ciudadanía en 
estos foros que recordó, tienen el objetivo de hacer eficientes las ciclovías y que obedezcan a la lógica de la 
movilidad cotidiana de los ciudadanos. (Dq 7, N 4, EUQ 5, LVQ, EQ) 
 
ENTREGA LUIS NAVA APOYOS EN LA MONJA, SANTA ROSA JÁUREGUI 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó apoyos por 194 mil pesos a personas de la comunidad de 
La Monja, en la Delegación de Santa Rosa Jáuregui, que fueron afectadas por las lluvias de septiembre de 2018 y 
que en su momento no recibieron ayuda alguna por las bardas y pisos que sufrieron algún daño. (N 1 y 3, IN, AQ, 
ADN) 
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ESTA LISTA LA JUSTICIA ORAL EN LA CAPITAL  
Aunque no ha sido inaugurado, el sistema oral administrativo se encuentra en marcha en el municipio de 
Querétaro a través de los cuatro juzgados cívicos, lo que reducirá tiempos de atención y resolución en infracciones 
administrativas, señaló el secretario de gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez. (DQ 7, EUQ 6) 
 
CAPITAL RENOVARÁ PARQUE VEHICULAR 
Por Gonzalo Flores 
Además de los 120 vehículos que se han adquirido para la SSPMQ durante 2019 gracias a la aplicación de una 
inversión de 55 mdp, en la administración capitalina se prevé adquirir 100 vehículos más para otras dependencias, 
indicó la titular se la secretaria de administración, Alejandra Pulido Briseño. (AM 4) 
 
EN NOVIEMBRE EL MUNICIPIO GENERARÁ SU ELECTRICIDAD  
Por Verónica Ruiz 
A partir del 30 de noviembre el edificio del Centro Cívico de Querétaro generará su propia energía eléctrica a 
través de paneles solares, informó la secretaria de administración municipal, Alejandra Pulido Briseño. (DQ 7) 
 
BUSCARÁN QUE CENTRO CÍVICO SEA EDIFICIO INTELIGENTE 
Por Montserrat Márque 
Se buscará que el Centro Cívico se convierta el próximo año en un edificio inteligente con el objetivo de generar 
más ahorros y optimizar recursos, adelantó la secretaria de Administración, Alejandra Pulido. Especificó que será 
hasta 2020 cuando se planteará el proyecto, esto después de conocer los ahorros reales que genere la instalación 
de paneles solares en el edificio. (EUQ 1 y 4) 
 
ANUNCIA ROBERTO SOSA FUNCIONAMIENTO DE LA SUBCOMANDANCIA DE PUERTA REAL 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la jornada de “Alcalde en tu calle” y “Vecino 
Vigilante” en el fraccionamiento Puerta Real, reunión donde el edil anunció que la subcomandancia en el acceso de 
esta zona se encuentra ya en funcionamiento, esto con la finalidad de brindar mayor tranquilidad a las familias. 
(EUQ 4, PA 5, LVQ, Q, Q24-7) 
 
CORREGIDORA BUSCA CRECIMIENTO ORDENADO ANTE LLEGADA DE MÁS HABITANTES 
Autoridades en el municipio de Corregidora dijeron estar listas en caso de que habitantes de ciudades vecinas de 
Guanajuato lleguen a habitar en la localidad, por los hechos delictivos en aquel estado. Roberto Sosa, edil de la 
demarcación, destacó que esto debe hacerse de manera ordenada, pues se tiene un crecimiento anual del cinco por 
ciento, siendo uno de los municipios más pujantes en el tema poblacional. (Q) 
 
A PROCESO FEDERAL, ALCALDE DE COLÓN POR AGRESIÓN A PERIODISTA 
Luego de protagonizar un incidente donde agredió a un periodista queretano, el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa 
Valencia, será llamado a audiencia donde podría ser vinculado a proceso. (ADN, EQ) 
 
“JEFE DIEGO” SOLO PAGARÁ 5 AÑOS DE SU DEUDA DE PREDIAL EN COLÓN 
Diego Fernández de Cevallos pagará sólo cinco de los 26 años del adeudo del impuesto predial que mantiene con el 
municipio de Colón; aunque el Ayuntamiento todavía no realiza el cálculo de la cantidad exacta, el alcalde 
Alejandro Ochoa Valencia sostuvo que la información se dará a conocer en los próximos días. (DQ 6, CI) 
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ENTREGA MEMO VEGA PAVIMENTO EN SANTA CRUZ 
De acuerdo a los habitantes de santa cruz Escandón, el nuevo pavimento de su camino de acceso, les abre muchas 
puertas hacia un mejor futuro; y les permitirá que se camine bien por la zona, que los autos ya no se 
descompongan; y que el transporte público que brinde un mejor servicio. así lo compartieron en la entrega de esta 
obra, que encabezó el presidente municipal, Memo Vega, quien dio afirmó que estas acciones se realizan con el 
dinero de los sanjuanenses, en respuesta a sus necesidades. (ESSJR 1 y 6, PA 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EN DOS AÑOS UNIVERSIDADES DEL PAÍS HAN DEJADO DE PERCIBIR 18 MIL MDP: RECTORA UAQ 
Teresa García, rectora de la UAQ aseguró que de 2017 a la fecha, las universidades públicas han dejado de recibir 
18 mil millones de pesos. Lo anterior, dijo, por no contar con un presupuesto de al menos el índice de inflación 
real. Teresa García expresó durante una charla con alumnos y docentes de la UAQ, en donde dijo que la asignación 
de recursos a las universidades públicas en los últimos años ha sido inferior a los índices de inflación real. (LDH) 
 
ANALIZAN EMPRESARIOS ESTRATEGIA PARA RESTRINGIR EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS POR LA 
CIUDAD 
Empresarios de Querétaro analizan estrategias de logística para cumplir con el reglamento municipal que 
restringe el paso de vehículos pesados, una medida que entrará en vigor en cinco meses informó Lorena Jiménez 
Salcedo, Coparmex. Reconoció que la medida es necesaria, pero deben generarse acuerdos y consenso favorables 
para que no se afecte la operatividad de las empresas. (DQ 13, Q24-7, EQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

CUARTO DE GUERRA 
CANDIDATO. Norberto Alvarado, abogado litigante de muy larga carrera y gran conocimiento del derecho, 
catedrático de la UAQ y exfuncionario público se convirtió en el principal aspirante a convertirse en magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Su llegada al Poder Judicial podría rematar una reconocida trayectoria 
que en los últimos años se desarrolló desde la iniciativa privada, pero que también tuvo éxito en diversas 
posiciones políticas y de gobierno. PERFILES. Dos serán las magistraturas vacantes este año en el Tribunal 
Superior de Justicia: la que destapó ya Alfonso Jiménez con su llegada al “séptimo piso” de la vida y la de Celia 
Maya, quien desde hace 4 años pospuso su jubilación nomás para mantener su combate al servilismo del Poder 
Judicial, que en vez de menguar ha crecido con el actual presidente José Antonio Ortega. La auscultación de la lista 
de candidatos va bastante adelantada y es por eso que el perfil de Norberto Alvarado ha comenzado a filtrarse con 
énfasis e insistencia. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Cateos. De reconocerse el trabajo de las policías y la FGE al incautar nueve mil dosis de drogas, circulante un auto y 
un domicilio. Además hay dos detenidos, a uno le apodan La Rana y no le dio tiempo de saltar. El golpe del narco en 
Bolaños. Ojalá los dejen un buen rato enchiquerados. (N 1) 
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ASTERISCOS 
GLOSAS “LIGHT” EN EL CONGRESO. Las comparecencias de los secretarios en el congreso han sido muy cuidadas. 
Las preguntas de los diputados se han tornado muy `suaves ‘y en ocasiones, llenas de halagos del gabinete del 
gobernador devuelven en la respuesta. Más que comparecencias con cuestionamientos, parecen exposiciones. RED 
AMBIENTAL CONCIENTIZAR SOBRE CÁNCER DE MAMA. La empresa encargada de la recolección de basura en el 
municipio de Querétaro, Red Ambiental, ha comenzado por cuarto año seguido en la entidad su campaña de 
concientización contra el cáncer de mama. Bajo el título `La ruta de la esperanza´, la campaña incluye la rotulación 
de un camión de basura llamando a la autoexploración y que circulara por todo el municipio en las 160 rutas que 
comprende el servicio, además de la capacitación del personal y la entrega de material informativo con un alcance 
de más de mil hogares. SEJUVE ORIENTA SOBRE USO DE REDES SOCIALES. El secretario de la Juventud dijo que 
en Querétaro 1.2 millones de personas son usuarios activos de redes sociales, por lo que diversos programas que 
desarrolla la secretaria se hacen en torno al uso de estas herramientas de comunicación. Tal es el caso de la ayuda 
psicológica a jóvenes a través de estos medios. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
PRESENTAN EN MORENA UN INFORME FINANCIERO CON AMBIGÜEDADES. Nos comentan que los números no 
cuadran en Morena. El informe del gasto realizado presenta ambigüedades, además de que carece de un desglose 
puntual de los rubros en los cuales se aplicó mucho dinero. Así lo observaron la mayoría de los integrantes del 
Consejo estatal de este partido, quienes se reunieron esta semana. Con 15 a favor de un total de 17 consejeros, nos 
dicen, se acordó pedirle a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de este partido político que corrija 
su informe y nuevamente lo presente para el 8 de noviembre, fecha en la cual este órgano se volverá a reunir en 
sesión extraordinaria para analizar este punto. ANUNCIAN PROTESTAS EN EL ISSSTE. Nos comentan que las 
inconformidades en contra de algunas instituciones públicas de salud continúan, sobre todo porque los usuarios 
no están de acuerdo con el servicio que les ofrecen. Este es el caso de un grupo de derechohabientes del ISSSTE 
que, nos dicen, hoy estarán realizando una protesta en las oficinas administrativas que opera este instituto en 
Querétaro para denunciar la falta de medicamentos, especialmente en el área de oncología. Nos recuerdan que ya 
el mal servicio del ISSSTE fue muy comentado en junio pasado cuando personal de asistencia médica bajó 
arrastrando un cadáver por las escaleras, debido a que no funcionaba el elevador. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
El secretario de la Contraloría, Alfonso Chávez; el oficial mayor, José de la Garza; el secretario de Planeación y 
Finanzas, Juan Manuel Alcocer; y el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, comparecerán hoy ante los 
diputados de la 59 Legislatura del estado, para continuar con la glosa del Cuarto Informe del gobernador Francisco 
Domínguez. Ante los señalamientos de socios minoritarios de la empresa de transporte público Móvil Qrobús, de 
que han sido presionados por el Grupo ADO para que aporten capital o vendan sus acciones o de lo contrario, sean 
excluidos como socios fundadores, el Instituto Queretano del Transporte (IQT) fijó su postura ayer por la noche. 
En un comunicado, informó que el IQT y su titular, Alejandro López Franco, respetan el derecho de los socios de las 
empresas Sangremal y Nueva Generación de manifestarse como ocurrió ayer, pero “solo poseen información 
relacionada con la operación del servicio, que nada tiene que ver con una cuestión mercantil”. Asimismo, 
puntualizó: “La información sobre el valor de las acciones y la toma de decisiones de venta son exclusivas de los 
socios de cada una de las empresas”; y que el instituto no tiene mayor participación en las decisiones al interior de 
cada una de estas. Sin embargo, subrayó: “La exigencia por la evolución real del transporte público, para que se 
traduzca en un mejor servicio, requiere empresas comprometidas con el usuario y con las capacidades financieras, 
administrativas, técnicas y legales”. Una gran molestia provocó las irresponsables declaraciones del gobernador de 
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Puebla, Miguel Barbosa, de que él ganó la gubernatura en la elección de 2018 y se la robaron, “pero los castigó 
Dios”, en clara referencia a la muerte de la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle. Los senadores del PAN, en voz de su coordinador Mauricio Kuri, condenaron lo manifestado 
por el mandatario de Morena: “Muy tristes y fuera de lugar, y no tienen la altura de un gobernador. No es lo que 
México quiere escuchar”, dijo. Kuri confirmó la presentación de un punto de acuerdo para exigirle a Barbosa una 
disculpa pública y anticipó que pedirán las comparecencias del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y del 
secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para que informen sobre las investigaciones 
ante el accidente. (CQRO) 
 
EXPEDIENTE Q – TURISMO 
Por Adán Olvera 
No cabe duda que una de nuestras fortalezas como generadores de crecimiento estatal es el turismo que nos 
aporta prestigio y además importantes recursos. Hugo Burgos García, secretario de Turismo, presentó a la 
Comisión de Turismo de la 59 Legislatura el estado que guarda la dependencia con motivo del IV Informe de 
actividades del gobernador del estado. Resulta que Querétaro recibió a poco más de 2 millones y medio de turistas 
hospedados en hoteles, mismos que generaron una derrama económica de alrededor de 12 mil millones de pesos, 
esto no arroja crecimiento del 7% respecto a lo registrado al periodo anterior. Entre 2015 y 2018, la 
infraestructura hotelera ha crecido un 48%, y las aplicaciones de renta de habitaciones no se tiene cuantificado lo 
que hacen perder a los hoteleros establecidos, pero finalmente alguien gana con este dinero que no se queda en los 
hoteles establecidos. El famoso tema de los pueblos mágicos y los recursos federales cancelados para su 
promoción, es un tema que el estado tuvo que agarrar de frente e invertir recursos propios para no dejar en la 
indefensión a estos lugares que por fin habían conseguido un motor para detonar el desarrollo y empleo. El 
turismo es una industria que no podemos dejar de lado y Querétaro sigue teniendo mucho que ofrecer a los 
visitantes ante un entorno complicado de turismo interno que abandona otras plazas por los problemas de 
inseguridad; a pesar de nuestros problemas en la materia, Querétaro, sigue ofreciendo a los turistas tranquilidad, 
orden y limpieza. Mantener la entidad con los niveles de confianza para que los turistas nos visiten es tarea de 
todos los habitantes y no solamente del gobierno que efectivamente lleva muchas responsabilidad pero somos los 
ciudadanos los que tenemos en nuestros comportamientos la clave para hacer de Querétaro, un lugar para todos. 
DE REBOTE. Diputados queretanos llegan un poco más incisivos a las comparecencias de miembros del gabinete 
con motivo de la glosa de informe, al menos se nota que hacen la tarea medianamente. (DQ) 
 
EL JICOTE / FRANCISCO DOMÍNGUEZ DE INFORMES Y CUENTOS 
Por Edmundo González Llaca  
Los informes de gobierno deben analizarse por lo que informan y también por lo que se quedan callados. Ya 
analizamos que el Señor Gobernador Francisco Domínguez se pasó a la torera el tema del Eje vial de Zaragoza y no 
dijo nada, cuando había sido un problema que en la ciudad había provocado la movilización ciudadana y los 
inconformes llegaron hasta el mismo Palacio Nacional para demandar el apoyo del presidente de la República. 
Cuando no hay motivo para pavonearse, cortar un listón, reunir un grupo de gente, pronunciar un discurso con 
frases perfumadas y fotografías diversas, los temas sociales se hacen invisibles. Pasó lo mismo con la muñeca 
“Lelé” En el tercer informe el gobernador dijo en forma emocionada: “En un esfuerzo conjunto con la 58 
Legislatura, declaramos a la muñeca artesanal de Amealco como Patrimonio Cultural del Estado. El aplauso y 
mérito absoluto es de nuestras artesanas”. La muñeca se llama “Lelé”, que en otomí quiere decir “Bebé”, Las hacen 
en Amealco, concretamente en Santiago Mexiquititlán, y las venden nuestras indígenas en las plazas. El Gobierno 
del Estado hizo una de estas muñecas con seis metros de altura y se la llevó a exhibir a Londres, Madrid, Sydney, 
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Chicago, Shanghai, San Francisco, Los Ángeles, Toronto y Montreal. ¿Por qué el Señor Gobernador no le dio 
continuación a la muñeca en su cuarto informe ni comentó la evolución del “esfuerzo conjunto”? Simplemente 
porque el desenlace no es de cuento, de acuerdo con la narración fantasiosa de los Informes. No solamente no se 
puede presumir nada, sino que todo el proyecto está contaminado de sospechas y torpezas del gobierno. Plaza de 
Armas destacó la opacidad con que se manejó, no solo el presupuesto para elaborar a la muñeca sino también el 
dinero que se gastó para su traslado. También denunció todo lo relacionado con un mega contrato con Televisa por 
5 millones de pesos para la difusión. Tampoco se supo del dinero que se gastó en acompañantes de la muñeca, 
pues viajando tan solita la podían confundir con “Anita la Huerfanita”. Tribuna Universitaria le dio la voz a Adela 
Martín Domingo, representante de artesanos de la comunidad de Santiago Mexquititlán, quien declaró que el 
Gobierno del Estado se apropió del nombre, a pesar de que ellos son los creadores; ni tampoco se acercaron para 
consultarles la elaboración de la muñeca artesanal de 6 metros de altura. En pocas palabras que el proyecto, lejos 
de beneficiarlos los ha perjudicado. El gobierno ha sido, no encuentro la palabra precisa a sus trámites, ineficiente, 
distraído, tardoncito, o todo junto, en el registro industrial. El Diario de Querétaro acaba de informar que ya son 
tres particulares los que han solicitado el importantísimo registro, incluso hay un solicitante con domicilio en 
China. Volvemos a lo mismo ¿Por qué se va a preocupar el Gobierno si es una gestión administrativa que no tiene 
motivo para pavonearse, cortar un listón, reunir un grupo de gente, pronunciar un discurso y salir en fotografías? 
Es la historia de siempre, nuestros indígenas y su cultura sólo sirven de escenografía, de propaganda y para el 
negocio. Si no hay nada de esto, no merecen ni una línea en el Informe. (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQÚES  
Por Juan Antonio del Agua 
CONCIERTO BAJO LA LUNA. La noche de este sábado se presentará en el hotel Medieval de Bernal la 
internacional, soprano NeiviMartínez acompañada de la Big Band del maestro Víctor Peña para ofertar un 
concierto bajo la Luna, de jazz y bolero. La cantante, radicada desde hace más de una década en Viena, regresa a su 
tierra después de actuar en los mejores escenarios del mundo. (PA) 
 
FUEGO AMIGO / LA LELE DIFUNTA 
Creatividad: También las artesanas indígenas del municipio de Amealco se anticiparon a la conmemoración del Día 
de muertos y ya están vendiendo en el Centro Histórico sus famosas y simpáticas muñecas adaptadas en homenaje 
a nuestros fieles difuntos. 
Plaza de Armas 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
ALEJANDRO OCHOA PERDIÓ LA CABEZA, LITERAL. Evalúan en el Gobierno costos del borrachín. Oficio de Romy 
Rojas en su comparecencia. Expresidentes del PRI con Meade Ocaranza. Tarifa preferencia de cero pesos en el 
2021. De todo y sin medida: Sabino. Ave rara. Es el alcalde de Colón Alejandro Ochoa Valencia, el panista más 
conflictivo y escandaloso del presente sexenio. Excesos de todo tipo han rodeado al silvestre mandatario desde los 
inicios de su gobierno en 2015, cuando dejó la cuna tricolor para buscar la presidencia municipal por el 
blanquiazul. La aplanadora desarrollada por Pancho Domínguez con apoyos desde el gobierno de Enrique Peña, le 
alcanzaron para llegar al palacio municipal y con él, los escándalos. Ochoa Valencia, bronco y sin frenos, había 
crecido al amparo de grupos poderosos del municipio de Ezequiel Montes, donde se le conocía por ser el golpeador 
y cobra favores de los que hoy gobiernan la zona de la Peña de Bernal. Pero ya como edil, trazó su propio rumbo 
que hoy preocupa a los de Palacio de la Corregidora. Y tienen bastante elementos para estar analizando el futuro 
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de este personaje, al que le quedan dos años como alcalde, pero que ya anunció, va por más. Uno de los cercanos al 
equipo del gobernador confió a este armero que de la tolerancia, Domínguez Servién ha pasado a la preocupación y 
recientemente a la molestia. Desde que arrancó su gobierno, AOV mostró el talante: Se llevó como “intérprete” una 
gira internacional del gobernador, a una joven que luego se supo, era todo, menos eso. Posteriormente, como el 
gobernador decidió no incluirlo en las últimas visitas al show aéreo de París, Ochoa Valencia ha ido por su cuenta 
con su familia, presentándose en actividades de Pancho Domínguez a las que no había sido convocado. Más allá de 
eso, en el ámbito local, ha protagonizado escándalos de alcohol y mujeres, como cuando fue detenido por agentes 
de la PGR, a los que amenazó, para después huir con su acompañante y esconderse en unos departamentos por el 
libramiento sur poniente de la capital. Meses después, se le vio con otra joven, muy contento, bailando en un antro 
de San Miguel de Allende, en día laborable, a 100 kilómetros de su despacho. En el tema de medios de 
comunicación, Ochoa Valencia ha agredido verbalmente a este columnista y a los periodistas Miguel Ángel Álvarez 
y Adán Olvera. Ambos dieron cuenta al mecanismo de protección a periodistas. Nosotros no, porque en anteriores 
ocasiones, no ha funcionado para esta casa editorial. Pero el caso de Adán Olvera ha prosperado y a pesar de que la 
Fiscalía estatal lo tenía en el archivo muerto, la Fiscalía General de la República tomó cartas en el asunto. De hecho, 
se supo a través de Diario de Querétaro, donde escribe el periodista, que “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”. A ello, debemos sumar dos asuntos surgidos en los 
últimos días y que han desatado la furia de los panistas que ven cómo se desmorona la imagen de Colón, el 
municipio donde está instalada buena parte de la infraestructura del Aeropuerto Internacional y las empresas 
aerospaciales. 1.- Quiso ponerse a la altura de Diego Fernández de Cevallos al lanzar un borrego de que El Jefe 
debía casi mil millones de pesos en impuestos prediales. Luego dijo que no, que eran como 30, luego como 15. Pero 
el tema ya había subido al ámbito nacional. Al final, Fernández de Cevallos demostró que el locuaz alcalde mentía. 
Era fuego amigo, situación que molestó a la dirigencia blanquiazul. Tan es así, que diversos actores municipales 
exigen que Ochoa Valencia no sea tomado en cuenta en el 2021: 2.- En su estilito de gobernar, Alejandro Ochoa ha 
querido imitar a otro malandrín metido a la política: el ex alcalde verde ecologista de Tequisquiapan, Raúl 
Orihuela. Al sitio que llega, el panista saca dinero y lo regala a los ciudadanos. Quinientos, mil, dos mil pesos, lo que 
salga del bolsillo. Ante esa situación, panistas como el ex alcalde Víctor Alonso Moreno, han expresado su 
preocupación: “Toda la sociedad de Colón lo sabe, a donde llega saca los 50, 100, 200, 500 pesos; hay fotografías, 
no podemos obligar a la gente a emitir una denuncia. Desconocemos para qué, nada más llega y empieza a dar 
dinero, los partidos de oposición lo manejan como acto anticipado de campaña y coacción del voto, es un delito 
electoral el adelantar dádivas a cambio de un beneficio el día de las elecciones”, declaró. Y la última del alcalde 
borrachín: Durante el cierre de los festejos de la reina de Colón, Lupita I, Ochoa Valencia subió al templete 
totalmente alcoholizado y habló como sabe hacerlo: “Yo trabajo con honestidad y arriba Colón, Querétaro, los que 
viene de afuera, aprendan como se hacen las cosas, esos que chiflan son los que critican siempre, diría Obrador, 
dejen les digo a su mamá pa que mañana los regañe, pinches imbéciles, los que chiflan, aquí somos derechos, aquí 
no andamos con mamadas”. Y cerró con mentadas de madre. Pobre Colón. Pobre PAN. ¿Quién pone orden? -OÍDO 
EN EL 1810- Tricolores. Este miércoles se reunieron 11 ex presidentes del comité directivo estatal del PRI con el 
delegado nacional Jorge Armando Meade Ocaranza en la casa de Marco Antonio León Hernández. Vea nomás: 
Chucho Rodríguez, Andrés Garrido, Mauricio Ortiz, Rubén Galicia Miguel Calzada, Alonso Landeros, Ana Bertha 
Silva, Isabel Aguilar,  Rubén Galicia, Juan Almaraz y Alfonso Bautista. Que fue para conocerse. Y que no pidieron la 
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cabeza de Juan José Ruiz. -¡PREEEPAREN!- Preparada. Sin duda una de las funcionarias mejor preparadas durante 
la glosa del cuarto informe de gobierno es la titular de Urbanismo y Obras Públicas, Romy Rojas, quien supo 
resolver los cuestionamientos de los legisladores locales que reconocieron el trabajo que ha realizado en temas de 
desarrollo urbano, su especialidad, en la comparecencia de ayer. Doy fe. -¡AAAPUNTEN- Amarillos. Karen Quiroga, 
integrante de la dirigencia nacional colectiva del PRD, estuvo en Querétaro ayer para dar conferencia de prensa 
junto con el líder estatal Adolfo Camacho Esquivel. Sobre un taller de Ciudadanía Digital y Liderazgo Político de las 
Mujeres a celebrarse este sábado en el Hotel Domun de 8:30 a 16 horas. Aprovechó Quiroga para decir que su 
partido quiere que una mujer sustituya a Medina Mora en el puesto de ministro de la Corte y que no tenga que ver 
con ningún partido político. Mmm. -¡FUEGO!- Jugada. Que todo está listo para aplicar la tarifa preferencia de dos 
pesos en el transporte urbano a partir de enero de 2020, con los 300 millones dispuestos por Pancho para eso, 
pero que ya tienen calculado anunciar cero pesos en el quinto informe y pavimentar el camino para las elecciones 
del 2021 con la promesa cumplida. Más vale tarde que nunca. ¡Porca miseria! (DQ 2) 
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