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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
 
IEEQ PREPARA PROPUESTA QUE INCLUYA PERFILES INDÍGENAS PARA 2021 
Por Christian Velázquez 
Dentro de la parte incluyente que propondrá el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se encuentra la 
de la inclusión de cuotas de candidaturas orientadas a los municipios que cuentan con mayor población indígena 
en el estado, señaló el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano. Romero Altamirano explicó, 
que aún están por definirse los detalles de esta propuesta, misma que será ingresada ante el Congreso Local en los 
próximos días, y que podrían incluir las fórmulas para los ayuntamientos o diputación  local que presentan una 
mayoría. Gerardo Romero resaltó, que parte de esta información se sustenta en los datos que arroja el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que con ellos se pueda determinar básicamente en que 
municipios tendrían que cumplir con las cuotas de candidaturas para este sector de la población, destacando que 
uno de ellos es Tolimán. “Estamos trabajando, estamos llegando a los definiciones, definitivamente habrá una 
propuesta”, señaló. En este sentido, el Consejero subrayó, que de ser aprobadas estas cuotas, permanecerán para y 
en todos los procesos electorales en esas demarcaciones, sin embargo, antes debe ser analizada por el Congresos 
Local. Romero Altamirano detalló, que en los días 20 y 27 de octubre se llevarán a cabo las jornadas para elección 
de delegado en la comunidad de Chalmita, en Pedro Escobedo, aprovechando para informar acerca de las 
actividades que se realizarán para posteriormente hacer una consulta a la población. “Ellos tendrán la posibilidad 
de tener acuerdos al interior de la comunidad, para saber bajo qué criterios se elige a su delegado, si es por usos y 
costumbres o si es  como actualmente se encuentra contemplado en la legislación”, puntualizó. Finalmente enfatizó 
el funcionario del Instituto Electoral, que dicha propuesta de reforma se pretende entregar a la Legislatura, los 
primeros días de diciembre próximo. 
 
http://periodicolafuente.com/ieeq-prepara-propuesta-que-incluya-perfiles-indigenas-para-2021/ 
 
MORENA 
 
MILITANTES DENUNCIAN IRREGULARES EN ELECCIÓN DE MORENA, QUERÉTARO 
Por Marco Estrada 
El proceso electoral para elegir a los 50 nuevos consejeros estatales de Morena tuvo muchas irregularidades, 
denunció el representante de este partido político ante el IEEQ, Norman Pearl, quien dio a conocer que diversos 
militantes promoverán impugnaciones de, al menos, 3 de los 5 distritos queretanos. Dentro de las irregularidades 
que se detectaron, se encuentran el hecho de que el 30 por ciento de los militantes no pudo votar, y en algunos 
casos, a pesar de ser personajes en activo no estaban dentro del padrón de militantes, aunado a que algunas 
personas que no tienen militancia pudieron ejercer su voto. Entre los personajes que fueron electos dentro del 
Consejo Político Estatal, se encuentran Ángel Balderas, que es actual presidente de Morena; familiares de 
funcionarios públicos federales, así como excatedráticos de la UAQ. “Encontramos que no es un ejercicio exitoso, 
hubo muchos problemas. Hubo al menos el 30 por ciento de militantes que no pudieron votar, de tal manera que 
estos consejeros obtienen un triunfo muy relativo. Todos merecen mi reconocimiento, pero hay que decir que el 
padrón, dejó mucho qué desear”. Las 50 personas que fueron electas, tendrán la posibilidad de postularse como 
candidatos a la presidencia del partido. Destaca que tanto Norman Pearl, como Jesús Méndez Aguilar, decidieron 
no participar en esta contienda. Asimismo, Norman Pearl, adelantó a RR Noticias que el motivo por el que no 
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buscará la dirigencia del partido, es porque tiene interés de competir por una candidatura en 2018, aunque no se 
ha definido cuál cargo sería, incluso dijo, se le ha buscado de otros partidos, pero él desea ser abanderado de 
Morena. (RR) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
UAQ, SEDE DEL CONVERSATORIO “MUJERES, DERECHOS Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN MÉXICO” 
La UAQ, a través de la Facultad de Derecho, en coordinación con el TEEQ y el TJA en la entidad, llevaron a cabo el 
conversatorio “Mujeres, derechos y consolidación democrática en México”. Dicho evento tuvo la finalidad de 
generar un espacio de reflexión respecto a la participación de las mujeres en todos los ámbitos y conmemorar la 
promulgación de la reforma que reconoció a las mujeres como ciudadanas para ejercer su derecho al sufragio el 17 
de octubre de 1953. (AM 10, LDH) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
INSTALARÁ PAN COMISIÓN PARA REVISAR CASOS DE OCHOA Y TAMBORREL 
El próximo sábado, cuando sesione el Consejo Estatal del PAN en Querétaro, será nombrada la Comisión de Orden, 
instancia del instituto político que se encargará de llevar a cabo el procedimiento de los casos de servidores 
públicos emanados del blanquiazul que habrían incurrido en una sanción, tales como el presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa, y Guillermo Tamborrel, titular de CECA; lo anterior fue dado a conocer por el presidente 
del Comité Directivo Estatal del PAN, Agustín Dorantes. (CQRO 3, EUQ 4, RQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MARCHARÁN DE NUEVO: EXIGEN QROBÚS GRATIS 
Estudiantes de la UAQ, del Instituto Tecnológico de Querétaro, de la Escuela Normal Superior “Andrés Balvanera” y 
de la Unidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro 22, anunciaron una marcha conjunta para exigir transporte 
gratuito.  (DQ principal) 
 
N: CONGRESO MÉDICO 
Durante la inauguración del 69 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología, encabezados por el Gobernador 
Francisco Domínguez Servién en el QCC, el Dr. Norberto Plascencia recibió un reconocimiento como Presidente 
Honorario. (N principal) 
 
AM: SANCIÓN AL ROBO DE IDENTIDAD 
Se reformó el código penal del estado para incluir la usurpación señaló Antonio Ortega, presidente magistrado del 
TSJ. (AM principal) 
 
PA: PIDEN AGRICULTORES PRECIOS Y SUBSIDIOS 
Productores queretanos agrupados en las sociedades de solidaridad Finca Agropecuario celebraron el 
establecimiento de los precios de garantía del maíz en 5 610 pesos la tonelada, pero exigieron que sean de 
aplicación general y no solamente para temporaleros. (PA principal) 
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EUQ: AUMENTÓ 3% PARTIDA FEDERAL PARA EL ESTADO 
Los recursos federales que capta Querétaro por medio del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 
registraron un ligero incremento de 3%, con respecto a lo que se recibió en el mismo periodo de 2018, revela un 
análisis de Aregional. (EUQ principal) 
 
CQRO: SIN TARJETÓN, CHOFER QUE CHOCÓ CONTRA TREN; LO VINCULAN POR HOMICIDIO Y LESIONES 
El chofer de la unidad de transporte público que el pasado viernes chocó contra un tren en la comunidad de La 
Valla, no tenía TIO, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, por lo que no tenía por qué manejar el 
automotor.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LA DIPUTADA VERÓNICA HERNÁNDEZ PARTICIPA EN ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES 
Acompañó a autoridades estatales y municipales a la entrega de tenis para alumnos de Primaria. Destacó el trabajo 
encabezado por el gobernador Pancho Domínguez para dotar de herramientas a los estudiantes. La diputada 
presidenta de la Mesa Directiva en la LIX Legislatura del estado de Querétaro, Verónica Hernández Flores, 
participó en la entrega de tenis deportivos a estudiantes de la Escuela Primaria “Alfonso Caso”, ubicada en el 
municipio de Amealco. (LDH) 
 
PIDEN CAMBIAR FORMATO DE LAS GLOSAS DE SECRETARIOS 
Por Khalid Osorio  
Los diputados Mauricio Ruiz Olaes, de Morena y Guadalupe Cárdenas del PRI, coincidieron en que el formato de las 
glosas de los secretarios estatales de Gobierno debe cambiar, porque `no abonan al debate ‘y parecen `simple 
simulaciones´, además de que los integrantes del Gabinete queretano se encuentran `muy cuidados ‘por los 
diputados del PAN. (AM 2, DQ 5) 
 
PAN HARÁ POR LEY EL SUBSIDIO A TRANSPORTE  
Por Anaid Mendoza  
El grupo parlamentario del PAN informó que ya se recibió la iniciativa del gobernador para lograr que el subsidio 
de tarifa preferente para los usuarios de Qrobús (debidamente acreditados) se respete aun cuando su 
administración concluya; misma que prevén sea aprobada en Pleno a fin de mes. El presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable y Tránsito en la LIX Legislatura, Antonio Zapata explicó que la iniciativa contempla 
modificaciones en la Ley del Manejo de los Recursos Públicos, con el objetivo de garantizar el apoyo social para las 
personas con alguna discapacidad, adultos mayores y estudiantes. (DQ 1 y 7) 
 
COMPLICADO PRESUPUESTO “PESO A PESO” PARA LA UAQ: TORRES OLGUÍN 
El diputado local por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Torres Olguín, aseguró que es muy complicado que 
se piense en un presupuesto “peso a peso” para la Universidad Autónoma de Querétaro, debido a que la situación 
económica del país no es la más favorable. (RQ, EQ) 
 
PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN NO SERÁ CONSTRUIDO EN PARLAMENTO ABIERTO 
Ante la propuesta de Morena para construir un presupuesto justo y suficiente para la educación en el estado a 
través de parlamento abierto, el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Miguel Ángel Torres 
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Olguín, remarcó que ese no será discutido de esa forma ya que es materia de análisis y aprobación únicamente del 
Poder Legislativo. (ADN) 
 
LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y CON ELLA NO SE JUEGA: DIPUTADA LETICIA RUBIO MONTES 
El problema de desabasto de medicamentos e insumos médicos es real y sucede en muchos lados del país, pero con 
la salud no se juega, señaló la diputada local por el XIV Distrito, Leticia Rubio Montes, luego de que, en Querétaro, 
derechohabientes del ISSSTE que padecen diversos tipos de cáncer, se manifestaron con motivo de la suspensión 
de sus quimioterapias y la falta de atención de personal médico especializado en su enfermedad. (LDH) 
 
CONCLUYE TANIA PALACIOS KURI, JORNADA DE PRIMER INFORME. 
Destacó la gestión de varias calles y el recurso para la construcción del Centro de Salud en la Delegación Félix 
Osores. Como parte de las facultades de los Diputados para informar a los ciudadanos el trabajo legislativo, la 
diputada Tania Palacios Kuri, salió a jornadas de recorridos en las calles de Querétaro por más de diez días 
consecutivos. Compartió su Informe impreso en una bolsa ecológica, así como sus medios de contacto. (LDH) 
 
INVITA DIPUTADO MAURICIO RUIZ AL ‘MERCADO MÓVIL DE OTOÑO 
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, 
diputado Mauricio Ruiz Olaes, acompañado de un grupo de comerciantes e impulsores del Tianguis de La Cruz, dio 
a conocer la realización del ‘Mercado Móvil de Otoño’ en la Plaza Fundadores, del 15 al 20 de octubre del presente, 
en un horario de 10:00 a 22:00 Hrs. (DQ 5, AM 6, LDH, q24-7) 
 
PRIMER INFORME DE LA DIPUTADA MARTHA FABIOLA LARRONDO MONTES 
La diputada por Morena, Fabiola Larrondo, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, rindió su primer 
informe de actividades legislativas. En el que destacó que durante este primer año de labores, sus principales ejes 
de trabajo fueron: fortalecer el marco normativo para que se respeten los derechos de los indígenas, recorrer las 
comunidades indígenas para emprender acciones en su beneficio y la difusión de la riqueza cultural de las mismas. 
(DQ 5, N 1 y 6, EUQ 6, LDH) 
 
DENUNCIAN INICIATIVAS “CONGELADAS” EN CONGRESO 
Por Khalid Osorio 
El congreso estatal de Querétaro mantiene hasta el momento iniciativas pendientes relacionadas con equidad de 
género, educación sexual, planeación y presupuesto, y otras más, indicó la diputada Martha Fabiola Larrondo 
Montes. (AM 2) 
 
MORENA ESTÁ ALEJADA DE LAS VIEJAS PRÁCTICAS, AFIRMA RUIZ 
Por Zulema López  
El proceso de elección de consejeros de Morena destacó por ser democrático, y todas las irregularidades que 
pudieran haber existido las resolverá el órgano nacional, sostuvo el legislador Mauricio Ruiz. La cantidad de quejas 
resultó mínima, al compararse con las que se registraron en otros estados en los cuales el proceso sí se vivió entre 
“gritos y sombrerazos.” (EUQ 5) 
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ZAPATA PIDE A FERROCARRILERAS MEJORAR SEGURIDAD 
Por Zulema López 
Resulta oportuno que las empresas ferrocarrileras mejoren sus esquemas de seguridad, tras los lamentables 
hechos en La Valla, San Juan del Río, señaló Antonio Zapata, diputado presidente de la comisión de Movilidad 
Sustentable y tránsito. (EUQ 9) 
 
PIDEN FORTALECER AL COMERCIO LOCAL ANTE OFERTAS DEL BUEN FIN 
Por Zulema López 
Deberán implementarse acciones para fortalecer y promocionar a los comerciantes locales, y evitar que continúen 
afectados por esquemas como El Buen Fin, que les baja las ventas hasta en 90%. Lo anterior lo declaró el 
morenista Mauricio Ruiz, quien incluso urgió a que se re formule el esquema del Querétaro Maratón, que les redujo 
hasta en un 100% las ventas a los comerciantes de la Cruz. (EUQ 12) 
 
GOBIERNO DE AMLO NO TIENE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: M. KURI 
Al hablar sobre la emboscada donde murieron 14 policías estatales de Michoacán, el senador por Querétaro MKG, 
sostuvo que el Gobierno Federal no cuenta con una estrategia de seguridad, aún cuando la bancada del PAN aprobó 
la creación de la GN. (N 7) 
 
QUEDAN PENDIENTES PARA REACTIVAR PROYECTO DE TREN MÉXICO – QUERÉTARO 
Aunque el tema de la construcción del tren México-Querétaro puede potencializar el desarrollo del estado, no se 
tiene la información sobre la forma de reactivar este proyecto, señaló María Alemán Muñoz Castillo, diputada 
federal del Partido Revolucionario institucional. Agregó que hay que ser “muy cuidadosos” sobre cómo esta 
infraestructura afectará la calidad de vida de los queretanos. Igualmente aseveró que este tipo de obras serían 
viables, porque podría recibir inyección de capital extranjero o de la iniciativa privada. (LVQ) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

ENCABEZÓ PANCHO DOMÍNGUEZ LA CEREMONIA INAUGURAL DEL CONGRESO MEXICANO DE OBSTETRICIA 
Y GINECOLOGÍA 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién presidió la ceremonia inaugural del 69 Congreso Mexicano 
de Obstetricia y Ginecología, acto en el cual reconoció el trabajo profesional y de calidad que llevan a cabo los 
médicos entorno a la salud de las mujeres mexicanas. (DQ 1 y 11, LDH) 
 
DEFIENDEN PANISTAS TARIFA PREFERENCIAL DE 2 PESOS EN TRANSPORTE PÚBLICO 
Bajo el argumento que Gobierno del Estado de Querétaro cuenta con finanzas sanas envidiables a nivel nacional, la 
Dirigencia Estatal del PAN con respaldo de Diputados locales emanados de dicho partido político, apoyan la 
propuesta de ley presentada por el Gobernador Francisco Domínguez Servién de aprobar la iniciativa de ley de 
tarifa preferencial de los 2 pesos al transporte para personas con discapacidad, usuarios de la tercera edad y 
estudiantes inclusive después del término la presente administración. (N 2, AM 2, RQRO, PI, EQ, LDH) 
 
CONVOCATORIA PARA MARCHA POR GRATUIDAD DEL TRANSPORTE ES DE “ALGUNOS ESTUDIANTES”: 
ZAPATA 
Aunque dijo conocer la convocatoria a través de la cual se anuncia una marcha para este 17 de octubre a las 13:00 
horas, en la cual se pedirá, entre otras cosas, la gratuidad del servicio de Qrobús para grupos vulnerables, el 
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diputado local del PAN, Antonio Zapata, dijo que esta fue hecha por “algunos estudiantes”. (...) Sobre la marcha 
convocada, el gobernador Francisco Domínguez Servién manifestó que “suena muy raro”, pues apenas cumplió con 
su palabra de enviar la iniciativa para que el apoyo permanezca. Aseguró que será respetuoso de la libre expresión 
de los estudiantes. (CQRO 1 y 3) 
 
BARBOSA DEBE DISCULPA PÚBLICA POR EXPRESIÓN DE ‘CASTIGO DIVINO’ A EX GOBERNADORA 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, enfatizó que su homólogo de Puebla, Miguel Barbosa, 
debe disculparse públicamente por haber dicho que el accidente donde murió la ex gobernadora de ese estado, 
Martha Erika Alonso y su esposo, el exsenador Rafael Moreno Valle, fue un “castigo divino” por supuestamente 
haberse robado las elecciones del 2018. (RQ) 
 
QUERÉTARO ES PIONERO EN JUSTICIA CÍVICA ORAL A NIVEL NACIONAL: JUAN MARTÍN GRANADOS 
Con absoluto apego a la legalidad, el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres compareció ante los 
diputados de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro para dar cumplimiento a la política de transparencia y 
rendición de cuentas, dando un informe de actividades, avances y resultados que se tienen en materia de 
gobernabilidad. (Q24-7) 
 
OFRECEN CAPACITAR A ELEMENTOS DE GN SOBRE PRIMER RESPONDIENTE 
El gobierno de Querétaro analiza la posibilidad de poder capacitar a los elementos de la GN asignados en la 
entidad, en los temas de primer respondiente. El secretario de Gobierno, Juan Marcos Granados Torres, dijo que la 
administración estatal seguirá trabajando para fortalecer la seguridad en la entidad con el arribo de la naciente GN. 
(LDH) 

 
MUNICIPIOS 

 
RELANZAMIENTO DE QROBICI EN DOS SEMANAS 
Por Jahaira Lara 
Después de tres meses de inoperancia, a más tardar en 15 días está listo el sistema de bicicletas públicas Qrobici, 
para el lanzamiento del programa en las dos modalidades de bicicletas que se ofrecerá a la ciudadanía: mecánicas y 
eléctricas. Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Movilidad Saúl Obregón. (N 3) 
 
RECOLECTAN 24 TONELADAS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS 
Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro, encabezó la conmemoración del Día Internacional de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, evento en el que Alejandra Haro, titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, informó que la ciudad de Querétaro recolectó 24 toneladas de aparatos eléctricos y 
electrónicos durante la jornada que emprendió del 9 al 12 de octubre. (DQ 8, N 1 y 3, AM 4, CQRO 1 y 4, EUQ 8, 
LDH, EQNO) 
 
TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD 
El municipio de El Marqués fue calificado como una administración eficiente y transparente por el Observatorio 
Ciudadano de Querétaro basándose en los resultados obtenidos de la evaluación ciudadana semestral del periodo 
2019. (N 1 y 2 S) 
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PRESENTAN ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS EN EL MARQUÉS 
Con una inversión al millón 200 mil pesos, se elaboró el primer Atlas de Peligros y Riesgos en el estado de 
Querétaro que tendrá cobertura total de monitoreo climático y una constante actualización de las zonas de riesgo 
en el municipio de El Marqués por la presencia de diversos fenómenos naturales y otro tipo de accidentes. (N 4S) 
 
DESDE HOY NUEVA RUTA DE MOVILIDAD VECINAL EN CORREGIDORA 
Desde hoy, el programa de transporte gratuito denominado Movilidad Vecinal incorpora la tercera ruta Lourdes-
Lomas de Balvanera, la cual pasa con una frecuencia de 25 minutos y hace paradas en Lourdes, Valle Dorado 2000, 
Lomas de Balvanera, CDC Centenario, Jardín Principal de La Negreta, Calle Madero, Parque Industrial El Pueblito, 
Puente Josefa e ICATEQ. (DQ 14, EUQ 7, PA 5, AQ, VI, Q, q24-7, PI) 
 
SEGUIRÁ EL REFUERZO EN SEGURIDAD: SOSA  
Por Laura Banda 
En 2020 la seguridad seguirá siendo la prioridad para la administración de Roberto Sosa, pues tenemos claro, dijo 
que solo con este factor la inversión estará arribando a Corregidora y generando empleos. (DQ 14) 
 
HAN SEMBRADO 500 MIL ÁRBOLES 
El presidente de Amealco, Rosendo Anaya, dio a conocer que en los últimos cuatro años su gobierno ha plantado 
más de 500 mil arbolitos en diferentes colonias y comunidades, en donde además se ha promovido la participación 
ciudadana. (ESSJR 1 y 8) 
 
ANUNCIAN PROYECTOS TRAS FUERTE RELACIÓN DE SJR Y CHINA 
Al hacer un balance de la vista de trabajo a China, la Síndica Municipal, Marcia Solórzano; la Regidora, Judith Ortiz; 
el Secretario de Desarrollo Económico, Pacheli Demeneghi; y el director del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Juventud, Eduardo Guillén, hablaron de resultados positivos, pues se concretó la llegada de médicos 
asiáticos, eventos culturales, intercambios universitarios y posibles inversiones de empresas manufactureras. 
(EUQ 12, ESSJR 1 y 5) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LA UAQ FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Para desarrollar e implementar mejoras en los controladores de los semáforos, evitar que las variaciones de 
energía afecten su funcionamiento y, con ello, mitigar los problemas de tráfico, la Facultad de Ingeniería de la UAQ 
y el municipio de Querétaro firmaron un convenio de colaboración. Saúl Biosca, titular de Movilidad del municipio 
de Querétaro, destacó que dichas acciones serán de utilidad para atenuar los problemas de tráfico derivados del 
mal funcionamiento de los semáforos por falta de energía. (DQ 10, AM 4, CQRO 4, EUQ 1 y 7, EQNO, Q, ADN) 
 
DETECTAN FALLAS EN LAS AFORES 
Por Ana Morales  
El sistema de Fondos de Ahorro para el retiro necesita ser reevaluado, pues los esquemas actuales no aseguran un 
retiro digno, afirmó el analista económico, Guillermo Barba. (AM 6) 
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A FORTALECER EL FEDERALISMO A TRAVÉS DE UN SISTEMA PARLAMENTARIO EFICAZ: DR. NORBERTO 
ALVARADO 
El Estado de derecho mexicano, debe tener diferenciados grados de eficacia y responsabilidad política, aseguró el 
doctor en derecho, Norberto Alvarado Alegría en el marco de su participación durante el “2º Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional y Gobierno” con sede en la UAQ. (Q24-7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

ASTERISCOS 
COBRO CON TAXÍMETRO. El director del IQT, Alejandro López Franco, dijo que los taxistas cuentan con todo el 
mes de octubre para comenzar a aplicar sus tarifas con taxímetro y que no se tenía contemplada una sanción para 
quienes incumplieran con esta medida pues considero que todos acataron esta nueva regla. Sin embargo, a mitad 
de mes muchos taxistas no tienen estos aparatos en sus unidades y continúan estableciendo una tarifa con base en 
estimaciones. APOYO A REGULACIÓN DE `OUTSOURCING´. El diputado federal Felipe Macías dijo que la reforma 
laboral no contempló el tema del `outsourcing´, por lo que sigue pendiente. Adelantó que apoyará la regulación de 
la subcontratación, porque atenta contra los derechos laborales de los trabajadores y por ende a su economía de 
manera directa, además de que incide en la recaudación de impuestos por parte del Estado. FAMILIARIZAN A LOS 
JÓVENES CON LAS CULTURAS INDÍGENAS. Personal de la Secretaría Ejecutiva de la Defensoría de Derechos 
Humanos en Querétaro, presentó a alrededor de 180 estudiantes de la preparatoria Salvador Allende, plantel 
Norte, el `cine-debate indígena: Derecho a la lengua materna´, con el cual se buscó que los adolescentes 
reconocieron la importancia de las cosmovisiones indígenas, como parte de la séptima Jornada Cultural de los 
pueblos originarios y afromexicanos. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
SE AVECINAN CAMBIOS EN EL TSJ DE QUERÉTARO 
Nos comentan que ya es cuestión de horas para que el Poder Ejecutivo mande su propuesta al legislativo para 
sustituir al magistrado Alfonso Jiménez Campos, quien el pasado jueves asistió a su última sesión de Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde recibió el reconocimiento de sus todavía compañeros magistrados. 
Recordemos que don Alfonso, se desempeñó como subsecretario de Gobierno en el sexenio estatal anterior, 
mientras que a finales de 2015 fue electo magistrado y ahora deja el cargo por cuestiones de edad, al llegarle el 
tiempo de jubilación, proceso en el cual también está cerca de llegar, nos aseguran, la excandidata a gobernadora 
de Morena, Celia Maya. EL SÍNDROME MADRAZO. Nos comentan que el dirigente estatal del PRI, Juan José Ruiz, se 
fue unos días a Chicago, donde participó en la categoría de los 42 kilómetros del Maratón Internacional de dicha 
ciudad estadounidense. A decir de Ruiz, por información que publicó en sus redes sociales, recordó que ya estuvo 
en cinco ediciones de esta competencia, pero en esta ocasión quedó en malas condiciones físicas: “No puedo 
moverme, creo que ya no corro un sexto maratón”, concluyó en su mensaje el priista. El dirigente tricolor 
queretano, nos dicen, no se salvó de las preguntas incómodas, pues hubo quien le cuestionó si no recurrió al 
síndrome Madrazo, en alusión a Roberto, el excandidato presidencial quien fue descalificado en 2007 del Maratón 
de Berlín por hacer trampa en la competencia. (EUQ 2) 
 
CUARTO DE GUERRA 
POLITIZAN. Vecinos de La Pradera, en El Marqués, se movilizan por un viejo reclamo sobre la administración del 
servicio de agua, siendo que la propia Comisión Estatal ya explicó que concesionó porque no cuenta con 
infraestructura en esa zona y que las tarifas, con o sin concesión, son las mismas. GESTORES. No obstante, el tema 
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se ha politizado y ensuciado por personajes disfrazados de “gestores” que buscan hacer su agosto prometiendo a 
los habitantes que no pagarán adeudos y desinformando sobre este servicio privado que se otorgó desde la 
administración del priísta Mario Calzada, fecha en que la CEA reconoció un déficit de infraestructura. Los vecinos 
han visto por ahí, diciendo que condonarán adeudos y organizando la movilización de hoy, a actores políticos del 
partido Morena como el diputado Mauricio Ruiz. Pero nada más que alguien les avise que el Código Urbano marca 
el costo del servicio de agua y que en ningún caso puede ser mayor, cobre quien cobre. A río revuelto… MARCHA. 
Nunca antes visto es el subsidio, directo y en efectivo, que otorga el gobierno de Francisco Domínguez a los 
usuarios preferentes del transporte público para que paguen 4 pesos por viaje y 2 pesos a partir de enero próximo. 
Pero igual de insólito es el rechazo de una parte del sector estudiantil a un apoyo que no tiene precedentes. 
También ahí surge el sospechisismo político. (DQ) 
 
FUEGO AMIGO / POLARIDAD 
APAPACHO: Fabiola Larrondo Montes, nueva coordinadora de la bancada de Morena, rindi´ço su primer informe 
legislativo. (PA) 
 
EL ALFIL NEGRO 
CUENTO. Un ratón se sorprendió al ver que un elefante huía despavorido ante su presencia. Si el elefante que es 
tan grande me teme, por qué el gato no. Envalentonado enfrentó al gato y está se lo comió. El crimen organizado, 
señor presidente López Obrador, no es un elefante y Michoacán, lo vuelve a confirmar. (N 1) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
“Están poniendo a prueba las instituciones del país y el país tiene que contestar con toda responsabilidad, con toda 
seriedad y con toda contundencia”, declaró ayer el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, al ser 
cuestionado sobre la emboscada en la que murieron 13 policías estatales en Michoacán. El exalcalde de 
Corregidora dijo también que le parecía terrible ver un gobierno que quiere, por un lado, encarcelar a los 
empresarios y, por el otro, sacar a los delincuentes. “No hay estrategia de seguridad. Nosotros le dimos la 
herramienta al presidente de la República y a Morena para que tuvieran su Guardia Nacional y, en lugar de crear 
una Guardia Nacional para defender a los mexicanos, tenemos una Guardia Nacional que está solamente 
haciéndola como agentes federales de migración estadounidenses”, manifestó… ¡ZAZ! Y mientras el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Querétaro, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, confirmó la participación de 
los mercados de La Cruz, El Tepetate y el Escobedo en el Buen Fin, lo que generará una mayor derrama económica; 
el diputado local de Morena Mauricio Ruiz Olaes anda convocando a la ciudadanía a un “Mercado Móvil de Otoño” 
en la Plaza Fundadores, para que “tome conciencia de que campañas publicitarias como el Buen Fin perjudican 
mucho a los empresarios y comerciantes de tianguis y mercados”. ¿Qué no tendrá suficiente trabajo el diputado 
local de Morena Mauricio Ruiz Olaes, como para andar en estos menesteres? ¿A poco el invitar a adquirir ahí 
bisutería, accesorios, diseño, comida, nieves y bebidas locales es función del presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico y Comercio de la 59 Legislatura del estado de Querétaro? Que en lo que resta de la 
administración municipal de Querétaro, el cantante de música norteña Alexander García, “El Fantasma”, no podrá 
volver a presentarse, porque el viernes en la Plaza de Toros interpretó “narcocorridos”, a pesar de que la autoridad 
se lo prohibió, informó Apolinar Casillas, el secretario de Gobierno. “La sanción al artista es el veto y la sanción 
económica es para el promotor (…) ‘El Fantasma’ se suma a la lista de cantantes vetados, como en su momento lo 
fue Gerardo Ortiz, quien también está vetado por el mismo motivo: por cantar ‘narcocorridos’”, explicó. (CQRO) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
OCHOA TIENE SU HEREDERO. Ante la renuncia de Adán Gardizabal, el Ochoa Valencia, firme candidato al premio 
“El Etil de Oro”, promueve ahora como su heredero al trono a Bernardo Ríos Hoyo, actual secretario de 
Administración, que dicen está a cargo de sus negocios y fue secretario particular del inefable Antonio Zapata. Tal 
para cual. Agua de Colón para el borrachón. (PA 1) 

 
EXPEDIENTE Q – TRAGEDIA 
Por adán Olvera 
La tragedia registrada la semana pasada en La Valla, San Juan del Río, cuando un autobús conducido por un joven 
de 21 años que intentó ganarle el paso al tren dejando un saldo mortal, ha tomado el giro necesario de hacer 
justicia. El joven conductor fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El saldo de la 
tragedia ha cobrado la vida de 9 personas y dejó heridas a 14 más, los lesionados fueron están recibiendo atención 
médica en centros hospitalarios de la región y el chofer ahora vinculado a proceso; las primeras investigaciones de 
campo arrojan que la causa del choque fue la omisión del conductor del camión al no respetar las señales 
restrictivas que le marcaban el alto. Con estos primero indicios y datos de prueba mencionados y una vez que el 
chofer fue dado de alta del hospital donde recuperaba su salud, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. En 
una audiencia inicial, un Juez de Control, determinó su vinculación a proceso por los delitos de homicidio y 
lesiones culposas, así como la medida cautelar de prisión preventiva, y 3 meses de investigación complementaria. 
Ahora falta que la empresa de transporte ejidal o la que sea responsable de la unidad tenga todos los elementos 
para reparar el daño de las víctimas que han quedado después de esta tragedia, que enluta a San Juan del Río y una 
vez más abre la discusión de la necesidad de vigilar de manera exhaustiva a las personas que conducen autobús de 
transporte público y sobre todo la necesidad de proteger la vida de los usuarios. Las irresponsabilidades o la falta 
de criterio de una persona no debe de evitar los hogares de Querétaro. DE REBOTE. Los diputados ya tienen la 
iniciativa de ley que pretende dejar establecida la tarifa preferencial para estudiantes y aún así grupos de 
“estudiantes” convocan a manifestaciones para esta semana. Algo raro hay en este asunto. (DQ) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
RAFA CASTILLO DEBERÁ DECIDIR SI SE QUEDA. Ahora corren al contralor de Ezequiel Montes. De 9 obispos, sólo 
Faustino ha sido promovido. Reaparece Karina tras una larga convalecencia. Feria de parientes en las asambleas de 
Morena. Viejo lobo de mar: Sabino. En un año. El titular de la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro, 
Rafael Castillo Vandenpeereboom, deberá decidir en los próximos meses si se presenta en 2020 ante el Congreso 
del Estado para ser reelecto en el cargo para un periodo de siete años más. Cercanos al combativo funcionario 
responsable de encabezar las auditorías a los gobiernos y órganos que manejan dineros del estado, no tienen la 
certeza de que lo haga. Claro, el hecho de lidiar con alcaldes prepotentes o funcionarios que se molestan porque los 
trabajadores de la ESFEQ meten sus narices en todo, debe ser bastante desgastante. Y es que Castillo 
Vandenpeereboom  ha tenido que aguantar lo mismo a priístas que panistas. Desde que fue electo para el cargo en 
2006 durante la administración de Francisco Garrido, ratificado en 2013 hasta septiembre de 2020, el contralor 
estatal ha generado observaciones lo mismo al Ejecutivo que al Legislativo y al Judicial. Auditorías claves como la 
presentada contra el inefable ex alcalde de Corregidora, Antonio Zapata y su equipo de espionaje con grado militar 
o las hechas al alcalde vendedor, Marcos Aguilar vega y el sobre costo de luminarias, ciclovías y pinturas de 
puentes, pasando por el caso del priísta Carmelo Mendieta que dejó una un boquete en las finanzas de El Pueblito. 
Es Castillo Vandenpeereboom, sin lugar a dudas, uno de los contralores más respetados a nivel nacional y uno de 
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los decanos del oficio. Por eso será importante conocer su decisión en los meses por venir. Y es que tiradores a su 
cargo los hay de sobra. De hecho, en 2013 se trató de impulsar al ex presidiario Juan Pablo Rangel, hoy magistrado 
administrativo, pero no le alcanzó el apoyo de sus cuates Pancho Domínguez y Toño Rico y se quedó con las ganas. 
Hoy no es Rangel quien desea el delicado puesto, no. Se trata de Alfonso Chávez Fierro, contralor del Estado, a 
quien cercanos al gobernador Domínguez quieren colocar en la ESFEQ. El asunto, dicen en los pasillos de Palacio 
de la Corregidora, es que Chávez Fierro ha sido un duro funcionario que no transita ante los excesos de algunos 
colaboradores del mandatario. Por eso lo quieren lejos. Sobre todo en la época de cierra de sexenio. Pero eso 
dependerá de la decisión que tome Rafael Castillo, porque lleva mano. De quedarse, amarraría el cargo hasta 
finales del próximo sexenio. En 2028, para ser exactos. Y pocos aguantan tanto tiempo en ese infierno que puede 
llegar a ser la ESFEQ. Muy pocos. -OÍDO EN EL 1810- Uno más. Ayer despidieron al contralor de Ezequiel Montes, 
Oscar Mario Hernández Sánchez. Al parecer porque no obedeció la exigencia de la alcaldesa Elvia Montes de 
“arreglar” las observaciones por irregularidades administrativas. Antes de fueron el secretario Vega, el oficial 
mayor Feregrino, y la vocera Wagner, entre otros. No la aguantan. ¡Ay morena, morenita mía! -¡PREEEPAREN!- 
Don Faustino. De los nueve obispos que hemos tenido en la historia de Querétaro, sólo el actual ha sido 
promovido a una responsabilidad mayor, la que deberá asumir el 21 de noviembre como Arzobispo de Durango. 
Hombre de luces, Armendáriz Jiménez ha ejercido su ministerio con gran dinamismo y sencillez, cercano al rebaño 
y atento a los fenómenos sociales y problemas de la modernidad. Por eso será despedido el 31 de octubre por sus 
feligreses con un sentimiento agridulce en la celebración del Estadio Corregidora, ahí donde fue recibido hace más 
de ocho años. Mucho se le extrañará. Caló hondo en la queretanidad. -¡AAAPUNTEN!- Está de vuelta. La señora 
Karina Castro difundió en sus redes sociales fotografías de su retorno a las labores del DIF. Y es que como se 
informó a principios de septiembre, la esposa del gobernador fue sometida a una intervención quirúrgica por lo 
que se ausentó del Grito de Dolores y del IV Informe de Gobierno. Pero ya volvió a sus oficinas. Doy fe. -FUEGO!- 
Merequetengue. Este domingo se efectuaron las cinco asambleas distritales para elegir a 50 consejeros de 
Morena, en donde según quejas de militantes, se privilegiaron a los parientes. El tema da para más y se me acabó el 
espacio. Mañana les cuento. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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