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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
REALIZARÁN ‘LABORATORIO’ MUSICAL PARA JÓVENES 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en conjunto con el Instituto Electoral el Estado de Querétaro (IEEQ), la 
Asociación Pasión y Futuro A.C. y la Asociación Fuerza Ciudadana, A.C., realizarán el laboratorio “Formando 
Ciudadanía”, para jóvenes de entre 15 y 25 años. Este evento se llevará a cabo el próximo 24 de octubre, de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde en la sede del IEEQ. Los participantes, acompañados por Gloria Alcocer de Organización, 
Fuerza Ciudadana y Daniel Gutiérrez, vocalista de la Gusana Ciega, desarrollarán actividades relacionadas con 
la composición musical y también reflexionarán sobre la importancia de la participación ciudadana, del bien 
común y de la paz. La Convocatoria estará abierta hasta el 21 de octubre, los interesados pueden descargar el 
formato de inscripción en www.ieeq.mx, para posteriormente llenarlo y envíalo a la cuenta deecypc@ieeq.mx. 
 
https://codigoqro.mx/2019/10/15/ine-e-ieeq-realizaran-laboratorio-musical-para-jovenes/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
AUDITARÁN AL PRI ESTATAL Y JR SIGUE COMO PRESIDENTE 
Jorge Mead, delegado del CEN del PRI, informó que ayer inició una auditoría a las finanzas del Comité Directivo 
Estatal, pero aclaró que Juan José Ruiz sigue siendo el presidente del partido en el estado. (DQ, N, EUQ) 
 
MORENA 
 
DENUNCIAN OPACIDAD EN PROCESO PARA ELEGIR CONSEJEROS DE MORENA 
Por Rossy Martínez 
Primitivo Santiago Martínez, regidor del ayuntamiento sanjuanense abanderado por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), dijo que estará solicitando una reposición del proceso de elección de consejeros 
estatales para el distrito II, ya que aseguró los regidores el pasado domingo 13 de octubre, no se realizaron de 
manera democrática. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ESTIAJE NOQUEA A LA ECONOMÍA SERRANA 
Las condiciones de estiaje que enfrenta parte del territorio nacional han traído repercusiones para al menos 500 
productores agropecuarios asentados en Jalpan de Serra. (DQ, principal) 
 
N: SUPERA APOYO PESO A PESO 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que con los apoyos otorgados a la UAQ se rebasaría el “peso a peso” 
solicitado por la rectoría toda vez que conforme van los meses se le ayudar de una u otra forma y “si hago esta 
suma ya vamos muchísimo más arriba”. (N, principal) 
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AM: GOBIERNO FEDERAL AVALA TREN MÉXICO-QRO 
Como lo adelantó esta casa editorial, el proyecto para retomar la construcción del tren de alta velocidad Mex-Qro 
cuenta con el visto bueno del presidente de México aseguró el gobernador Francisco Domínguez. (AM, principal) 
 
EUQ: EN POBREZA LABORAL, 36% DE HOGARES EN EL ESTADO 
El 36.2% de los hogares queretanos perciben ingresos económicos por la actividad laboral de sus integrantes, que 
no son suficientes para alimentar a todos sus miembros. (EUQ, principal)  
 
CQRO: APRUEBA SENADO REVOCACIÓN DE MANDATO Y CONSULTA POPULAR 
Con la oposición del grupo parlamentario del PAN, el del Senado de la República del Congreso de la Unión aprobó 
reformas constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular. (CQRO, principal) 
 
PA: ASALTAN MANSIÓN EN EL CAMPANARIO 
Una familia fue víctima de los ladrones en el exclusivo fraccionamiento El Campanario de Querétaro, según un chat 
de condóminos en poder de PLAZA DE ARMAS. En la comunicación entre vecinos se pone énfasis en el robo 
sucedido este domingo, pero también se asegura que hubo otro intento frustrado, sin que haya detenidos no 
denuncias. El hurto se dio en una residencia ubicada en Cerrada de la Capilla el 13 de octubre pasado, cuando la 
familia que habita el inmueble se encontraba fuera. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ BUSCARÁ MÁS RECURSOS PARA UNIVERSIDADES 
En su calidad de presidente de la CONAGO, el gobernador Francisco Domínguez afirmó que en la reunión que 
sostendrá la comisión de hacienda de ese organismo, el próximo 30 de octubre con el titular de la Secretaría de 
Hacienda, buscará que se otorgue un aumento a los recursos para las universidades públicas del país. (DQ, ESSJR, 
EUQ) 
 
ANUNCIAN AMPLIACIÓN DEL GRUPO QUALTIA LÁCTEOS EN CORREGIDORA CON 282 MDP 
La ampliación de la nueva planta de producción del Grupo Qualtia Lácteos en Corregidora fortalece al sector 
agroalimentario con la generación de 226 nuevos empleos y una inversión de 282.4 millones de pesos que 
contribuye al impulso de proveedores e insumos de la región, destacó el gobernador Francisco Domínguez. (DQ, N, 
AM, EUQ, CQRO) 
 
BUSCAN QUE QUERÉTARO TRASLADE CARGA DEL AEROPUERTO DE MÉXICO 
Por Katia Lemus 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se reunirá este jueves con Javier Jiménez Espriú, titular de la 
SCT, para abordar la intención que tiene el gobierno federal de mover carga del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México, al de la entidad. (CQRO) 
 
TREN PODRÍA SER DE CARGA  
Por Cecilia Conde 
En la última información que hay sobre el proyecto del tren rápido México-Querétaro es que el gobierno federal 
visualiza que ahora pueda integrar el servicio de pasajeros y de carga, así como la posible participación de 
inversionistas privados, aseguró el gobernador Francisco Domínguez. (DQ) 
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CIERRE DE VIALIDADES POR INCONFORMIDADES DEBE RESPETAR LIBRE TRÁNSITO: JMGT 
El Secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, dijo que las peticiones de los 
ciudadanos pueden ser “perfectamente” atendidas, sin la necesidad de tomar los espacios públicos; incluso -dijo- 
frente a “pseudoliderazgos vinculados con partidos políticos”. (CQRO, EUQ) 
 
SE MANIFIESTAN HABITANTES DE LA PRADERA 
Vecinos de la colonia La Pradera, ubicada en el municipio de El Marqués, se manifestaron cerrando por varios 
minutos la vialidad Fray Junípero Serra. Señalan que se les quiere imponer una empresa privada para que les 
brinde el servicio de agua potable, sin embargo, exigen que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA) la que lo haga, 
por lo que ya cuentan interpusieron un amparo colectivo para que se marcha atrás a la concesión. (DQ, EUQ, 
CQRO) 
 
DESAPARECERÁN MITAD DE SINDICATOS: ST 
Por Khalid Osorio  
El titular de la ST, Mario Ramírez Retolaza, dijo que con los estatus que establece la reforma laboral se podría 
eliminar a la mitad de los sindicatos considerados `blancos o de protección ‘a nivel nacional. (AM) 
 
GOBIERNO DE MÉXICO INSTALA EN QUERÉTARO MESA DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS AGRARIOS 
Diversas dependencias federales suman esfuerzos para abordar las temáticas en torno a la tierra, buscando evitar 
conflictos sociales y brindar certeza jurídica. Con el objetivo de sumar esfuerzos que permitan atender y dar 
seguimiento a las diversas necesidades y problemáticas que existen en Querétaro relacionadas con temas agrarios, 
el Gobierno de México instaló una mesa de trabajo permanente a cargo de la SEDATU. (EUQ) 
 
ESTA SEMANA INICIARÁ CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 
El Secretario de Salud en el estado, Julio César Ramírez Argüello, anunció que esta semana iniciará la campaña de 
vacunación contra la influenza. “Se supone que es esta semana, si no mal recuerdo es el día 16, pero todavía no 
tengo nada oficial, para ver si no ha habido algún cambio”. Por ello resaltó la necesidad de aplicarse esta vacuna, 
pues el año pasado nueve personas murieron debido a la influenza y 313 personas fueron infectadas en total. (N, 
EUQ) 
 
DESABASTO DE MEDICAMENTOS AUMENTA AL 40%  
Por Cecilia Conde 
Actualmente hay un desabasto de medicamentos del 40%, lo que representa la cifra más alta que se ha registrado 
en todo el año, debido al retraso en la entrega a la que se comprometió el gobierno federal, aseguró el secretario de 
Salud, Julio César Ramírez Argüello. Precisó que son de todo tipo de medicamentos y material de curación lo que 
falta para surtir en el estado, por lo que ante esa situación han dado prioridad a las urgencias. (DQ) 
 
PIDEN SOLVENTAR ÁREAS CRÍTICAS DE SALUD 
La SESEQ es una gran institución y es un área vital para la atención a la población queretana, reconoció el 
secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en 
Querétaro, Antonio Rivera de la Vega, quien puntualizó que, por esta razón, sus áreas críticas deben solventarse a 
la brevedad. (CQRO) 
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TRABAJA IMSS QUERÉTARO EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
El proyecto va dirigido a menores de entre 11 y 15 años de edad. Como parte de las acciones para prevenir las 
adicciones entre niños y adolescentes, el IMSS, Delegación Querétaro se suma a la gira de la proyección “Adictos a 
la vida, experiencia interactiva multisensorial” que se llevará a cabo en 10 ciudades del país. (AM) 
 
COBERTURA DE CALIDAD, GRAN RETO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR: BOTELLO 
El Secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes, aseguró que uno de los grandes retos para las 
instituciones públicas y privadas, para garantizar la universalidad de la educación superior, es la ampliación de la 
cobertura con calidad y equidad. Lo anterior en el marco de la XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro 
Sur de la ANUIES, dónde recordó que el próximo año se habrán de discutir dos leyes que inciden en la vida 
académica de las instituciones. (ESSJR) 
 
DESTINARÁN 160 MDP A MAESTROS CESADOS 
El Secretario de Educación en el estado de Querétaro, Alfredo Botello Montes, informó que se tiene proyectado 
inicia con las primeras entregas de salarios caídos y otras prestaciones a los docentes de la entidad cesados en los 
últimos años. (ESSJR) 
 
ARRANCA CAMPAÑA COBIJEMOS CON UNA SONRISA 
A partir de este 15 de octubre arrancó la campaña Cobijemos con una sonrisa, la cual busca recolectar cobijas para 
entregarlas a personas que habitan en comunidades vulnerables. La presidenta del DIF Estatal Querétaro, Karina 
Castro, indicó que para este año se busca superar las 65 mil cobijas recolectadas durante 2018. Agregó que la 
recolección de donaciones se realizará en la planta de almacenamiento del DIF estatal, asimismo, será en la zona 
serrana donde comienzan a distribuirse. (DQ, N, EUQ) 
 
TÓMELO EN CUENTA, HABRÁ OBRAS DE LA CEI EN PASEO CONSTITUYENTES 
Por Montserrat Márquez 
A partir de la próxima semana, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) iniciará obras de rehabilitación sobre 
la avenida de Paseo Constituyentes, desde la plaza de toros Santa María, hasta el puente a La Negreta. El objetivo, 
según se informó mediante un comunicado de prensa es mantener en buen estado la carpeta asfáltica de la 
vialidad y garantizar la seguridad “Los trabajos obedecen a que esta vialidad presenta un desgaste, por lo que a 
partir de la siguiente semana iniciarán las labores, las cuales se tienen previsto que culminen en diciembre de este 
año”, informó la CEI. (EUQ) 
 
PARQUES INDUSTRIALES ESTARÁN EN CONSULTA 
Por Verónica Ruiz 
Participarán parques industriales y asociaciones de ciclistas en las mesas de consulta que lleva a cabo la Secretaría 
de Movilidad del Municipio de Querétaro, para eficientar la red de ciclovías de la ciudad, informó el titular de la 
dependencia, Saúl Obregón Biosca. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LA REVOCACIÓN DE MANDATO ES UN TRAJE A LA MEDIDA: MAURICIO KURI 
Busca facilitar la permanencia en el poder de gobiernos antidemocráticos y es una herramienta en la búsqueda de 
la reelección. - No podemos ser tan ingenuos y pensar que esto va a cambiar. Esta mañana, el pleno del Senado 
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arrancó la discusión por la consulta popular y la revocación de mandato para el presidente de la República y los 
gobernadores. Ante este escenario, el Grupo Parlamentario del PAN, a través de su coordinador de bancada, el 
senador Mauricio Kuri, informó que las y los senadores panistas votarían en contra de este referéndum, porque 
“busca facilitar la permanencia en el poder de gobiernos antidemocráticos y es un traje a la medida para la 
reelección”. (LADEHOY) 
 
APRUEBA SENADO REVOCACIÓN DE MANDATO Y CONSULTA POPULAR 
Con la oposición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el pleno del Senado de la República 
del Congreso de la Unión aprobó, con una mayoría calificada de 90 votos a favor y 22 en contra en lo general y en 
lo particular, el dictamen de reformas constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular. (CQRO)  
 
NECESARIO QUE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN TENGAN UNA REPARACIÓN INTEGRAL: DIPUTADO 
Por Zulema López 
Este martes, el diputado de la bancada de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, presentó una iniciativa de ley para 
reformar diversas disposiciones en el Código Penal del Estado, para garantizar reparación de daños integrales a 
favor de víctimas y familiares de desaparecidos, lo que involucra no solo la reparación económica, sino las 
garantías de restitución, rehabilitación y satisfacción de medidas de no repetición. (EUQ) 
 
LA COMISIÓN DE SALUD APROBÓ EXHORTO  
En sesión de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, las diputadas Karina Careaga Pineda, Elsa Adané Méndez 
Álvarez y Laura Patricia Polo Herrera, analizaron el proyecto de la Iniciativa de Acuerdo por el que la Legislatura 
exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que garantice la atención a los usuarios de los servicios 
de salud pública, presentada por la diputada Leticia Rubio Montes. (DQ, AM) 
 

MUNICIPIOS 
 
UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO PIERDE EL EJE TRASERO 
Un camión del transporte público perdió por completo el eje trasero en la esquina de Alfredo Bonfil y Morelos, en 
Santa María Magdalena, donde quedó a media calle. Debido al incidente, la parte trasera del camión quedó 
apoyado sobre la carpeta asfáltica. Los daños materiales fueron considerables, a simple vista, el eje se desprendió 
por completo y golpeó la caja de camión, de la marca Dina. Se requirió de una grúa de gran tonelaje, para poder 
retirar la unidad de la vialidad. (DQ, N) 
 
SE REGISTRAN 227 NIÑOS AL PROGRAMA “OPERACIONES CON SONRISAS” 
Un total 227 niños y adolescentes se inscribieron al programa “Operaciones por Sonrisas, con el cual les realizarán 
intervenciones quirúrgicas pediátricas informó la presidenta del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez. (DQ, N, 
AM, EUQ, CQRO) 
 
ALIENTA NAVA DENUNCIA VECINAL  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, solicitó a la ciudadanía apoyar con su denuncia para 
mejorar la estrategia preventiva y combatir ilícitos como el robo de neumáticos en la capital.  (DQ, EUQ)  
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ENTREGA LBN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA GRAL NO.6 
El presidente municipal, Luis Bernardo Nava, entregó una cancha de usos múltiples a los alumnos de la secundaria 
Gral No.6 de la delegación de Villa Cayetano Rubio, con la finalidad de que, los jóvenes cuenten con un espacio 
digno para desarrollar sus actividades deportivas y extraescolares y fortalecer así una sana convivencia. (DQ) 
 
APOYARÁ EMBAJADA DE FRANCIA A QUERÉTARO PARA SER CIUDAD CREATIVA DE DISEÑO 
La embajadora de Francia en México, Anne Grillo, se comprometió a apoyar al Municipio de Querétaro en su 
candidatura para obtener el nombramiento de Ciudad Creativa de Diseño, otorgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Así lo aseguró el alcalde, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, tras la visita de cortesía realizada por la embajadora al Municipio de Querétaro. (N, EUQ) 
 
CANCELAN MERCADO MÓVIL DE OTOÑO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO 
Fue cancelado el permiso para realizar el Mercado Móvil de Otoño en Plaza Fundadores, al no cumplir con lo 
establecido en el acuerdo, afirmó el secretario general de Gobierno capitalino, Apolinar Casillas Gutiérrez. Indicó 
que el permiso preveía la participación de artesanos indígenas de la entidad, sin embargo, tianguistas del mercado 
de La Cruz también fueron convocados a formar parte de la exposición programada para del 15 al 20 de octubre. 
(DQ, AM, EUQ) 
  
SE LLEVÓ A CABO LA TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA DEL EMPLEO EL MARQUÉS 2019 
El Gobierno Municipal de El Marqués, a través de la Secretaría de Turismo, Empleo y Gestión de Proyectos 
Productivos, realizó la tercera edición de la Feria del Empleo El Marqués 2019, en la explanada de la Plaza San 
Pedro, en La Cañada. (DQ, AM, EUQ)  
 
PRESENTAN PRIMERA CARRERA EL MARQUÉS 2019 
Claudia Martínez Guevara, directora del SMDIF de El Marqués, realizó la presentación oficial ante medios de 
comunicación de la primera edición de la Carrera El Marqués 2019, que se llevará a cabo el sábado 26 de octubre a 
las 19:00 horas en las calles principales de La Cañada, esperando una afluencia de 1 mil corredores. (DQ, N, EUQ) 
 
RECORRE ALCALDE DE CORREGIDORA OBRAS PLUVIALES Y SEGURIDAD 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, realizó un recorrido por cinco de 10 obras pluviales que se realizan este 
año con 37 mdp con beneficio de 230 mil personas que habitan este municipio. (DQ, CQRO, EUQ, PA) 
 
PRESENTAN FESTIVAL NACIONAL DE MUÑECAS ARTESANALES 2019 
El presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya, invitó a este festival artesanal el cual promete será un gran 
evento. Con la finalidad de seguir trabajando con las artesanas y con la muñeca Otomí, es de importancia para el 
municipio, ya que es una imagen conocida a nivel mundial, gracias a la visita de Lele a distintos países, Libia, 
Ecuador y Rusia serán parte de los participantes. Se ofrecerán talleres artesanales al público con la idea de 
fomentar la creación artesanal de la muñeca de Amealco como en cada festival. Exposición gastronómica y musical 
son parte del festival. (DQ, N, AM, ESSJR) 
 
PREVÉN TALLERES PARA MUJERES 
con el objetivo de evitar que los hijos de madres solteras se queden solos mientras ellas salen a trabajar, Antonio 
Reséndiz, subdelegado de la colonia el Chamizal en pedro Escobedo, gestiona ante las autoridades municipales la 
implementación de talleres con los que se promueven el autoempleo en las mujeres. (ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
PIDIÓ LA FGR A ANDORRA CONGELAR 83 MDD A COLLADO 
Por Manuel Espino 
La FGR solicitó al principado de Andorra él congelamiento de 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) del 
abogado Juan Collado, preso en el reclusorio norte por asociación delictuosa y lavado de dinero. (EUQ) 
 
IMPARTEN EN LA UAQ CONFERENCIA SOBRE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN LA JUSTICIA 
Compartió sus experiencias la Dra. Silvia Vecchi, titular de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana en 
Acceso a la Justicia del Superior Tribunal de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
República de Argentina. La FD de la UAQ en coordinación con el TSJ y la Casa de la Cultura Jurista de la SCJN, 
organizaron la conferencia magistral “Acceso a Justicia, atención temprana y servicios multipuertas. La experiencia 
de Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República de Argentina”. (AM) 
 
REDUCEN RIESGOS A UNIVERSITARIOS 
Por Domingo Valdez  
El Secretario administrativo de la UAQ, Sergio Pacheco Hernández, afirma que el nuevo sistema de seguridad para 
el campus Cerro de las campanas comenzará a funcionar en enero de 2020, pues en este momento se encuentra en 
periodo de pruebas y faltas credencializar a toda la comunidad universitaria. (EUQ) 
 
APARATOSA CARAMBOLA EN LA MÉXICO-QUERÉTARO DEJA DAÑOS MATERIALES 
Severos daños materiales fue el saldo de un accidente entre un camión de pasajeros, una camioneta repartidora de 
gas y un vehículo Sedán en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 190. En el lugar se registró una 
intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate del municipio de El Marqués, ya que 
algunos cilindros quedaron regados sobre la autopista, sin que se presentara una fuga de gas. (N, PA, ADN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
CUENTAS. Justo cuando paseaba por Chicago después de correr el maratón por quinta vez, al dirigente estatal del 
PRI Querétaro, Juan José Ruiz, le mandaron a hacer una auditoría sobre las finanzas del comité y entonces, ahora sí, 
le agarraron las verdaderas carreras… pero por tomar un avión de regreso a México. Su preocupación no es para 
menos, porque el control de las prerrogativas y de muchas cosas más hace rato que Ruiz lo dejó en manos de sus 
asesores Juan Carlos Arreguín y Miguel Diez para ausentarse de la oficina durante meses. EN SERIO. La revisión a 
las cuentas de Juan José Ruiz es un “cariñito” del delegado del CEN, Jorge Armando Meade Ocaranza, con quien se 
lleva muy muy pesado… tan pesado que hace unos días Ruiz le quitó al representante nacional la oficina que 
ocupaba en el edificio estatal, puso sus papeles en unas cajas y al delegado “de patitas en la calle”. Y todo por 
vengarse del pésimo informe que Meade envió a Alejandro “Alito” Moreno a la Ciudad de México sobre el manejo 
del partido tricolor en Querétaro. Al tomarse la foto “del recuerdo” (o del principio del fin) junto a la siempre 
ignorada secretaria general Graciela Juárez posando al inicio de las auditorías, el propio Meade dijo que el 
“procedimiento” puede durar 2 semanas y no descartó la destitución. Ya buscan sustituto. ALVARADO. Está por 
definirse el nombre de quien propondrá el Poder Ejecutivo para ser el nuevo magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, en sustitución del recién jubilado Alfonso Jiménez, y el perfil de Norberto Alvarado suena con fuerza. El 
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otro es Braulio Guerra Urbiola, quien ni suda ni se acongoja; bueno, sí sudará, pero corriendo este fin de semana en 
Fresnillo el UltramanMx. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “ATACADOS” 
Por Adán Olvera  
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aprende la lección y parece que nuevamente no respetará sus 
estatutos y sus elecciones internas, hace muchos años que el priismo no tenía un presidente de partido electo en 
asamblea y con un periodo estatutario. Apenas perdieron la gubernatura en 2015 y las tribus priistas se 
comenzaron a disputar los despojos del partido (por cierto, nada despreciables) al paso de los meses de estar en la 
oposición y con los primeros resultados que entregaba Juan José Ruiz, recuperando Huimilpan, en una elección 
extraordinaria, las cosas pintaban bien para el tricolor pero no contaban que el peor enemigo del PRI son los 
mismos priistas, que nunca han sabido estar en la orfandad. El priismo en la pasada época panista se organizó y 
supo mantenerse vigente, hasta con instalaciones propias salieron en plena vigencia de Garridato (Gobierno 
pianista de Francisco Garrido Patrón). En el poder José Calzada, gobernador de extracción priísta, tampoco llegó 
mucho el orden a este partido y es que se la pasaron con interinos y delegados especiales en funciones de 
presidencia. El 2018 fue el comienzo de la debacle priísta y Querétaro, no fue la excepción y es que el joven 
dirigente cedió la diputación local a Hugo Cabrera para quedarse de regidor y con la dirigencia, pero no fue 
suficiente esta y otras negociaciones, la lejanía de Juan José, no fue gratuita fue el resultado de traiciones y 
desencuentros entre militantes y figuras priistas. Hoy el PRI está en auditoría por solicitud de distinguidos priístas 
que perdieron y que se quedaron sin nada. Dicen que no habrá sustitución de dirigente, pero eso ya lo veremos. DE 
REBOTE Roberto Sosa, en Corregidora, avanza con un trabajo discreto y efectivo; comprobada su cercanía con la 
gente, el 2021 no lo distrae, pero lo ocupa. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Red de ciclovías, en análisis ciudadano. Seguridad vial, la velocidad de circulación de los automóviles y la 
conectividad que representa ir de una ciclovía a otra son los temas más frecuentes en las opiniones de los 
ciudadanos que han asistido a las mesas de consenso sobre la red de ciclovías en la ciudad que realiza la secretaría 
de movilidad. Después de los encuentros ciudadanos previstos hasta el 18 de octubre en las 7 delegaciones, 
también habrá reuniones con todo el sector empresarial y asociaciones ciclistas, por lo que en noviembre prevén 
tener los resultados. Municipio interviene en conflicto de El Refugio. El municipio de Querétaro ha establecido 
mesas de trabajo con la CEA y vecinos del fraccionamiento El Refugio, quienes se manifestaron por el alto costo del 
servicio de agua potable otorgado por la empresa AQUAA. La autoridad municipal es la que otorga el visto bueno 
en las concesiones del servicio de agua potable en la demarcación, sin embargo, es la CEA la que las autoriza. 
Auditoría interna en el PRI estatal. El PRI estatal afronta una auditoria interna, así lo señaló en un comunicado el 
partido en la entidad. Descartó que su presidente, Juan José Ruiz Rodríguez, sea removido durante este proceso. 
(AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Sigue sin comprenderse lo que pasó en Morena. Ya llegamos a la mitad de la semana, pero nos dicen que todavía se 
habla de lo que pasó el domingo en la elección de consejeros estatales de Morena. Con alguna que otra 
inconformidad relacionada con el padrón, pero en términos generales el proceso se dio en paz, a diferencia de lo 
que sucedió en otros estados. Sorpresivo para muchos, nos cuentan, resultó el hecho de que el actual secretario 
general en funciones de presidente, Jesús Méndez Aguilar, quedará fuera de los consejeros. Otra sorpresa, aunque 
ya adelantada por muchos, fue que Norman Pearl no figurara tampoco entre los elegidos. Ángel Balderas Puga, 
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exlíder del SUPAUAQ, sí fue electo, siendo uno de los morenistas más conocidos en la entidad. Un accidente más en 
la México-Querétaro. Nos cuentan que ayer se vivió una tarde caótica y desesperante para quienes circulaban en 
dirección a la capital del estado en la autopista México–Querétaro, específicamente en la comunidad de Calamanda 
en el municipio de El Marqués. La causa fue un accidente que ya es común ver casi todos los días en esta muy 
transitada vía de alta velocidad. Hubo un saldo de 23 personas lesionadas, ninguna de gravedad, en este accidente 
en el que se vieron involucrados tres unidades: un autobús, un auto compacto y también un camión repartidor de 
gas. (EUQ 2) 
 
FRENTE UNIVERSITARIO CONTRA SIMULACIÓN GUBERNAMENTAL EN TRANSPORTE 
Por Carlo Daniel Aguilar  
Mañana jueves 17 de octubre, una marcha convocada por estudiantes de la UAQ, el ITQ, la UPN en el estado volverá 
a mostrar la inconformidad social contra “Qrobus” y evidenciará, pese a discursos, promesas y conferencias de 
prensa, la simulación del gobierno de FDS en la problemática del transporte público. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Que el municipio de Querétaro canceló la autorización para el Mercado Móvil de Otoño en Plaza Fundadores, 
promovido por el diputado de Morena, Mauricio Ruiz Olaes; el secretario de Gobierno, Apolinar Casillas, explicó 
que no se cumplió con lo pactado de darle espacio a artesanos de otros municipios e invitaron solo a comerciantes 
de La Cruz, lo que generaba inequidad. A propósito de la manifestación de ayer de vecinos de La Pradera, quienes 
exigieron que sea la Comisión Estatal de Aguas (CEA), y no la empresa Abastecedora Queretana de Agua y 
Alcantarillado S.A. de C.V. (AQUAA), quien les proporcione el servicio de agua, ya que acusan cobros excesivos, 
Códigoqro publicó hace exactamente un año de la adjudicación directa de esta concesión. Esta concesión para la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales -por 20 años- fue un acuerdo de cabildo, aprobado el 1 de agosto del año pasado, en la administración 
de Mario Calzada. La decisión se tomó ante la imposibilidad de la CEA y del gobierno municipal para proporcionar 
el servicio mencionado.  “La dirigencia estatal del PRI sigue en funciones y no hay procedimiento en su contra, solo 
un proceso de auditoría interna, que habrán de atender en los tiempos que los procedimientos internos señalan”, 
aseguró en comunicado el PRI estatal, ante rumores de que Juan José Ruiz había sido relevado del cargo y que 
estaba siendo investigado por el Comité Ejecutivo Nacional. Agregó que el Comité Directivo Estatal (CDE) 
responderá a los requerimientos de la Contraloría del PRI, ante quejas presentadas por algunos militantes; y que 
“los recursos a auditar son continuamente fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral y los informes finales han 
sido aprobados y tienen carácter público”. Tras haber sido sometida a una histerectomía hace un mes, ayer 
reapareció la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, en el arranque de la 
campaña Cobijemos con una Sonrisa 2019.  “Hoy estoy aquí frente a todos ustedes… sé que me perdí dos 
celebraciones importantes, el informe del gobernador y el 15 de septiembre; pero hoy quiero compartir con todos 
ustedes que una vez más puedo dar gracias de que estoy aquí. No ha sido fácil, ha sido una lucha constante, que 
levantarme no ha sido fácil, pero siempre adelante”, dijo. ¡Enhorabuena, que está de regreso! (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
¿Dónde quedó la bolita? Anda buscando Antorcha Campesina en donde quedaron los 30 mdp gestionados por sus 
diputados federales, para 3 caminos de la sierra Gorda. Al dirigente estatal Jerónimo Gurrola no le convence nada 
el argumento del gobernador Francisco Domínguez de que fueron devueltos. Más bien, sospecha, están en el 
bolsillo de algún funcionario. (PA 1) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Abre PRI proceso contra Juan José Ruíz. Por fin. Este martes inició el procedimiento para la salida de Juan José 
Ruíz, uno de los peores presidentes del PRI Querétaro (lo que ya es de decir). Funcionarios del comité nacional 
llegaron a las oficinas estatales del partido para auditar sus finanzas y documentar las irregularidades denunciadas 
y de las que ha tomado nota el delegado Jorge Meade. -Oído en el 1810-Radical. Que la diputada Elsa Méndez no es 
de aquí ni es allá, porque no ha decidido afiliarse al PAN y desearía un partido de ultraderecha, según comenta. –
Preparen nueva democracia. Finalmente eligió Morena a sus 50 consejeros queretanos, aunque echando mano a 
familiares de algunos de los ya enquistados en los puestos, como la diputada Laura Polo que impuso a su nieto o la 
ex diputada Herlinda Vázquez a su hijo, dejando fuera a los dos aspirantes a presidente del comité estatal: Jesús 
Méndez y Norman Pearl. Atribuyen la operación al presidente del Consejo Estatal Ángel Balderas y al ex dirigente 
Sinueh Piedragil. Entre los electos están: Carmen Gómez, María Cristina Ibarra, Nadia Edith Alcántara, Rosalba 
Pichardo y Danae Sánchez, por las mujeres y de ellos: Israel Pérez Ibarra, José María Serrano, Luis Ramón Olvera y 
Saúl Isaac Acevedo. En total 25 mujeres y 25 hombres que en noviembre elegirán al próximo presidente de morena 
en Querétaro. Doy fe. !AAApunten¡- Una buena. Este martes concluyó el conflicto agrario más antiguo de 
Querétaro, al firmarse un convenio entre los ejidos de palomas y galindo, después de 60 años de pleitos, 23 juicios 
y muertos por la disputa de la tierra, se resolvió sin apoyo ni intervención del gobierno, solo con la voluntad de las 
partes expresada ante el tribunal agrario, buen ejemplo de justicia alternativa. Enhorabuena. !Fuego¡- Sacrílego. La 
madrugada de este lunes fue robado el sagrario en la parroquia de la natividad del señor en la colonia Benito 
Juárez de SJR, Ya ni las iglesias se salvan de la delincuencia. !Porca miseria¡. (PA 2) 
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