
 
JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
CNC RESPETARÁ RESULTADO DE AUDITORÍA AL PRI EN QUERÉTARO: JESÚS RAMÍREZ 
El dirigente de la CNC en Querétaro, Jesús Ramírez Hernández, que representa un sector importante del PRI, 
aseguró que desconocían la auditoría que realizarán al dirigente estatal Juan José Ruiz Rodríguez. Señaló que dicha 
auditoría está siendo realizada por el CEN a petición de algunos militantes, ya que se habían reportado algunas 
irregularidades, por lo que aseguró que serán respetuosos de esta decisión, siempre y cuando esté apegada a la 
legalidad y a los estatutos. (ESSJR, ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DOS DE CUATRO SE BAJAN DE MARCHA 
De las cuatro universidades que originalmente convocaron a una marcha para exigir la gratuidad en el transporte 
público dos de ellas, la CEBENEQ y el Instituto Tecnológico de Querétaro, se deslindaron del movimiento. (DQ, 
principal) 
 
N: PRECURSORES: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez y el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, encabezaron la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado 2019. (N, principal) 
 
AM: PROYECTAN CLÚSTER TURÍSTICO EN LA ENTIDAD 
La iniciativa privada, encabezada por la CANACO asociaciones y cámaras empresariales relacionadas con el 
turismo, así como l10 universidades, impulsan la creación de un clúster turístico para el estado de Querétaro, 
aseguró el titular de la SECTUR, Enrique Burgos. (AM, principal) 
 
EUQ: Percibe inseguridad 64.1% de los capitalinos 
El 64.1% de la capital queretana percibe que vive en una ciudad insegura, revela la ENSU correspondiente al tercer 
trimestre del 2019. (EUQ, principal) 
 
PA: AUMENTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: INEGI 
En los últimos tres meses creció más de cinco puntos la percepción social sobre inseguridad pública en Querétaro, 
al pasar de 58.6 a 64.1 por ciento, de junio a septiembre de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Historia (INEGI). De acuerdo con el vigésimo quinto levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) divulgada este miércoles, nuestra entidad es una de las que registraron 
incremento. (PA, principal) 
 
CQRO: TRAS 26 AÑOS ROMERO DESCHAMPS DEJA SINDICATO PETROLERO 
En medio de la polémica por denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Romero renunció al 
STPRM. (CQRO, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
DESTACAN AVANCES DE QUERÉTARO EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 
Al participar en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del estado de Querétaro, el 
comisionado nacional de la Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa, reconoció el trabajo 
de la actual administración al implementar mecanismos que promueven a la entidad por su desarrollo pujante y 
vanguardista. (...) Por su parte, el gobernador Francisco Domínguez enlistó los avances registrados a nivel estatal y 
municipal sobre el cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria. Destacó que Querétaro fue de las primeras 
entidades federativas en emitir la Ley de Mejora Regulatoria, la cual fue alineada a la Ley General. (DQ, EUQ, CQRO) 
 
RECIBE FDS AL DIRECTOR DEL GRUPO INTERNACIONAL SAFRAN 
El director del Grupo Internacional de Relaciones Institucionales Safran, Alexander Ziegler, se reunió con el 
gobernador Francisco Domínguez para fortalecer la alianza con la firma francesa. (DQ, N)  
 
REALIZAN EN QUERÉTARO FERIA DE EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO 
Con una oferta de 311 vacantes y la participación de 22 empresas del sector turístico, este miércoles se llevó a 
cabo la Feria de Empleo para el Sector Turístico 2019, cuyo acto inaugural fue encabezado por Rodrigo Ruiz 
Ballesteros, titular de la SEJUVE; el director del SNE en la entidad, José Alberto Torres González, y Hugo Burgos 
García, titular de la SECTUR. (DQ, AM, EUQ, CQRO)  
 
NO HAY PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA APOYADOS POR FEDERACIÓN: BURGOS 
Por Francisco Velázquez 
A pesar de que la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 fue presentada el 24 de febrero de este año en 
Chetumal, Quintana Roo, hasta el momento no existe ningún proyecto de infraestructura para el sector que se 
busque ejecutar con el apoyo del gobierno federal en el estado de Querétaro. Así lo dio a conocer Hugo Burgos, 
Secretario de Turismo, al preguntarle sobre los alcances que dicha estrategia tendrá para la entidad, puesto que, 
según el comunicado 023/2019, emitido por la Secretaría de Turismo federal (Sectur), y un documento que lleva el 
nombre del plan, está también busca fortalecer los destinos turísticos. (CQRO) 
  
GRAN CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS  
Por Marittza Navarro 
La SECTUR prepara un Festival del Día de Muertos, tres días en los que se ofrecerán actividades culturales y de 
esparcimiento, informó el titular del ramo, Hugo Burgos, quien indicó que los detalles del Festival se darán a 
conocer en próximos días, pues se trata de un proyecto integral en el que participen diferentes instancias 
gubernamentales e instituciones gubernamentales e instituciones que también deben tomar crédito por el trabajo 
de esas fechas. (EUQ)  
 
ISSSTE SÍ BRINDARÁ SERVICIOS DE ONCOLOGÍA  
Por Cecilia Conde 
El ISSSTE realiza la reestructura del servicio para los pacientes con cáncer, aunque está garantizado que se brinde 
los servicios de oncología, indicó el SESEQ, Julio César Ramírez.  (DQ)  
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QUERÉTARO LIDERA COALICIÓN AERONÁUTICA DE MÉXICO: BOTELLO 
En la UNAQ, el titular de la SEDEQ, José Alfredo Botello Montes, encabezó la Clausura de los Trabajos de la Agenda 
Estratégica de los Sectores Aeronáutico y Espacial, México 2019-2024. El funcionario expresó que Querétaro sigue 
escribiendo la historia de México, al ser hoy sede de esta clausura del foro y talleres de los Trabajos de la Agenda 
Estratégica de los Sectores Aeronáutico y Espacial, México 2019-2024. (AM)  
 
ESTE AÑO VAN MÁS DE 2 MIL EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
En lo que va de este año, Querétaro ha registrado 2 mil 529 nacimientos en adolescentes de 12 a 19 años, indicó 
Rodrigo Ruiz Ballesteros, Secretario de la Juventud. De acuerdo con el funcionario estatal, se han otorgado más de 
60 capacitaciones y asesorías desde secundarias a bachilleratos, para 3 mil 759 jóvenes de Querétaro, incluido 
también municipios como Amealco de Bonfil y aquéllos localizados en la Sierra Gorda. (DQ, EUQ) 
 
SE DESLINDAN NORMAL E ITQ DE MARCHA POR TARIFAS DE QROBÚS 
Tanto la CBENEQ como el ITQ se deslindaron hoy de la convocatoria realizada por estudiantes de varias 
universidades para protestar, entre otras cosas, contra el manejo de las tarifas preferenciales por parte del IQT. 
(EUQ) 
 
MÁS DE MIL MDP INVERTIDOS PARA COMBATIR POBREZA: SEDESOQ 
Con el lema “Actuar unidos para empoderar a los niños, a sus familias y a sus comunidades para acabar con la 
pobreza” este jueves 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 
instituido por la ONU, por lo que el SEDESOQ, Tonatiuh Cervantes Curiel, dio a conocer las acciones que lleva cabo 
esta dependencia, que ha realizado una inversión de 1,007 millones de pesos para combatirla. (N) 
 
EN DOS AÑOS, SALEN DE LA POBREZA 74 MIL PERSONAS  
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, rememorado este 17 de 
octubre, Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de SEDESOQ, recordó que, en los últimos dos años, 74 mil 
queretanos salieron de la pobreza. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
EL PRI NO SE RESQUEBRAJA 
Por Zulema López 
El PRI no se resquebraja y las denuncias que generaron la auditoría son reflejo de que los militantes están ávidos 
de participar, declaró la coordinadora del grupo legislativo del PRI, Abigail Arredondo Ramos. (EUQ) 
 
OFRECE VERÓNICA HERNÁNDEZ DIÁLOGO Y APERTURA A FUERZAS POLÍTICAS 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Verónica Hernández Flores indicó que su gestión que 
concluirá el 31 de marzo de 2020, tendrá como características principales al diálogo y la apertura con todas las 
fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo del estado. En un encuentro con reporteros de la fuente, la 
legisladora se dijo en la mejor disposición de mantener abiertas las puertas de la Legislatura. (DQ)  
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QUERÉTARO SERÁ SEDE DEL FORO REGIONAL CONTRA RECORTE PRESUPUESTAL AL CAMPO 
Por Anaid Mendoza 
En Querétaro, a principios del mes de noviembre, se realizará el foro regional para discutir el recorte presupuestal 
que enfrenta el campo, en este foro se integrarán productores primarios, que son los más afectados tras la 
disminución al presupuesto por parte de la federación; así lo dio a conocer el diputado local Hugo Cabrera, 
legislador del grupo parlamentario del PRI. (DQ) 
 
SUBSIDIOS REQUIEREN AJUSTARSE: DORANTES 
Por Carlos Perusquía 
La periodicidad con la que se entregan los subsidios del transporte público para utilizarse en el sistema QroBus, 
tendrá que cambiar a fin de agilizar la transferencia de estos apoyos a los beneficiarios del programa que oferta la 
SEDESOQ, afirmó el diputado local, Agustín Dorantes Lambarri. (AM) 
 
UNA TRAYECTORIA DE TRABAJO DIPUTADA FABIOLA LARRONDO 
Por Luis Montes de Oca 
La diputada Martha Fabiola Larrondo, tras asegurar que seguirá, sin duda, en Morena, habló con Noticias sobre sus 
actividades legislativas y la Comisión de asuntos Indígenas que presiden en la LIX Legislatura. (N) 
 
TEMA DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS YA SE DISCUTE EN COMISIÓN 
Por Verónica Ruiz  
La aprobación de los matrimonios igualitarios ya se encuentra en comisión, declaró Verónica Hernández flores, 
diputada presidenta de la mesa directiva de la 59 legislatura local. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
MULTA MUNICIPIO DE QUERÉTARO A 17 EMPRESAS POR MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El coordinador municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que en lo que va de este 2019 se 
han realizado cerca de 25 inspecciones a constructores en procesos de obra, de los cuales se derivaron 200 
observaciones y 17 sanciones. y es que dijo que se encontraron observaciones en las medidas de seguridad física, 
en procesos de altura, falta de materia de equipo contra incendios, en soldadura, no tener cursos de capacitación 
en primeros auxilios, o no contar con ciertos trámites administrativos. (CQRO, Q) 
 
AVANZA QUERÉTARO EN DISMINUCIÓN DE TRAMITOLOGÍA 
Con la finalidad de disminuir la tramitología en la administración, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, 
recibió el Certificado Prosare y el Diagnóstico Simplifica, con el cual se demuestra que el gobierno ha avanzado en 
materia de mejora regulatoria. Comentó el alcalde que debido a que es importante la simplificación de trámites en 
la administración, se generó una ley de mejora regulatoria. Expuso que la simplificación administrativa es 
fundamental porque mejora la calidad de vida de los habitantes, al sostener un mejor acercamiento con la 
administración. (CQRO, EUQ) 
 
RECONOCE LA CONAMER AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR MEJORA EN APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, recibió de manos del Comisionado Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), César Hernández Ochoa, el Certificado ProSARE que por primera ocasión en todo el país 
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se extiende por una vigencia de 3 años, gracias al esfuerzo del Gobierno Municipal de mantener la política de 
facilitar trámites para que los negocios de bajo riesgo puedan iniciar operaciones en menos de 24 horas. (DQ, N, 
AM, Q) 
 
MUNICIPIO Y CANIRAC SUMAN ESFUERZOS POR UN QUERÉTARO CON IGUALDAD 
El Municipio de Querétaro, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), inició la capacitación en temas de perspectiva de igualdad 
de género para que los dueños, empleados y trabajadores del sector restaurantero conozcan y valoren la 
importancia de que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones laborales. (N, EUQ, ADN) 
 
LE CIERRAN EL CHANGARRO A RUÍZ 
El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, confirmó que fue cancelado por 
parte de la dependencia el evento organizado por el diputado local por Morena, Mauricio Ruíz Olaes, para 
comerciantes. este lunes el legislador lanzó una convocatoria donde anunciaba la realización del evento Mercado 
Móvil de Otoño, en plaza Fundadores, con duración del 15 al 20 de octubre. (PA) 
 
SUSPENDEN SHOW DE BALLARTA POR NO CONTAR CON EL PERMISO 
La Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro informó a la ciudadanía que cualquier espectáculo que se 
pretenda realizar en esta ciudad, debe tramitar su autorización con 12 días de anticipación, como lo establece el 
artículo 12 del Reglamento de Espectáculos. (N)  
 
REGULARIZAN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 800 VIVIENDAS DE EL MARQUÉS 
A través de la dirección de Gestión y Vinculación Social del municipio de El Marqués, se gestionó ante la CFE, la 
regularización del servicio de energía eléctrica y la contratación del servicio en 800 viviendas de seis comunidades 
y un fraccionamiento de la demarcación; además de dos carreteras estatales, informó el titular de la dependencia, 
Armando Hernández Rodríguez. (DQ) 
 
INICIA PUENTE EN BARRIO SANTA MARÍA GUADALUPE EN LA CAÑADA 
Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, encabezó el banderazo que dio inicio al arranque de 
obra y construcción de puente peatonal y trabajos complementarios en el Barrio Santa María Guadalupe en La 
Cañada. (DQ, EUQ, PA, Q) 
 
ENTREGAN APOYOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CORREGIDORA 
Con una inversión superior a medio millón de pesos, se llevó a cabo la entrega de 125 apoyos para el mejoramiento 
de vivienda para habitantes de distintas colonias, como parte del programa Corregidora Avanza Contigo, en un 
evento encabezado por el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo. (AM, Q) 
 
INAUGURAN CALLE NARANJO EN CORREGIDORA; BENEFICIARÁ A 4 MIL HABITANTES 
Fue inaugurada la calle Naranjo en Colinas del Sur, gracias a las gestiones del presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo, ante la Universidad ICEL, lo cual permitirá tener una mejor movilidad en la zona y 
beneficiará a 4 mil personas. En su mensaje, Roberto Sosa destacó que esta calle es una realidad gracias al 
compromiso de la iniciativa privada por invertir en el municipio; agregó que Corregidora se sigue desarrollando 
gracias a las empresas, escuelas y sociedad-gobierno, y que la grandeza del municipio está en la gente. (EUQ, DQ) 
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OBRAS EN CASA BLANCA, GRACIAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MEMO VEGA 
Al realizar la entrega de la obra del mejoramiento de la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad Casa Blanca, el 
alcalde Memo Vega Guerrero, resaltó la participación de la ciudadanía y de las autoridades auxiliares, para 
proyectar los recursos. Dijo que las obras realizadas son el resultado del acercamiento de su gobierno con la gente, 
para conocer cuáles son las necesidades más apremiantes para ejercer los recursos. (ESSJ) 
 
IMPI DECIDIRÁ REGISTRO DE DONXU  
Por Mercedes Rosales 
Será el IMPI quien determine si Donxu puede registrarse como marca, pese a existir un registro en el 2014, con el 
mismo nombre, afirmó Rosendo Anaya, presidente municipal de Amealco de Bonfil. (DQ)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
OFRECEN TRABAJO EN ALEMANIA PARA QUERETANOS 
Por Mercedes Rosales 
El SNE ha ampliado el programa de empleo temporal a Alemania para enfermeros y enfermeras que cuenten con 
cédula profesional, experiencia de 2 años y al no ser necesario el idioma, los capacitan 6 meses para que después 
comiencen a trabajar; mencionó José Alberto Torres González, director del SNE. (DQ) 
 
ANÁHUAC ALZA LA VOZ POR EL MEDIO AMBIENTE, CON DESFILE “GREEN IS THE NEW SEXY” 
Por Giovanna Cancino 
El martes pasado, alumnos de la Universidad Anáhuac Querétaro de la licenciatura en diseño de modas 
presentaron la colección “Green Is The New Sexy”, que forma parte del congreso “Ahora es el futuro”, que tienen 
como objetivo concientizar el consumo en la industria, pues en ella existen muchos contaminantes que afectan al 
planeta. (AM) 
 
SALUD ES PRIORIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL  
El abasto de medicamentos en el sector público está garantizado, además de que se atienden y canalizan las 
diversas solicitudes en materia de salud, que es el área más sensible en cuanto a temas federales, reconoció el 
delegado de programas para el Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz. (DQ, EUQ)  
 
UNIVERSIDADES MERECEN ALZA EN SU PRESUPUESTO  
Por Alejandro Payán 
Hay confianza en el que el Congreso de la Unión haga una modificación al alza, en materia presupuestal ara las 
universidades, pues el incremento inflacionario, estimado entre el 3 y 4% no son suficientes para el crecimiento de 
las universidades, indicó el delegado de programas para el Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar, Gilberto 
Herrera Ruiz.  (DQ) 
 
REVOCACIÓN DE MANDATO ABRE PUERTAS A REELECCIÓN: COPARMEX QUERÉTARO 
La presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, aseguró que este martes fue un día triste para México, 
luego de la aprobación en la cámara de diputados de la iniciativa de revocación del mandato y de consulta 
ciudadana. La lideresa empresarial afirmó que este tema abre la puerta a una reelección, aunado a generar una 
confusión en la ciudadanía y en el concepto de democracia. (RQ) 
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100% DE RESTAURANTES DE CANIRAC QUERÉTARO YA NO ENTREGAN POPOTES: OCTAVIO MATA 
El cien por ciento de los restaurantes agremiados a la Canirac no entregan popotes de plástico de un solo uso, esto 
tras la norma que se puso en vigor en octubre del reglamento municipal de medio ambiente del municipio de 
Querétaro, aseguró el presidente de la Cámara, Octavio Mata. (AM, CQRO) 
 
CAPACITAN A GREMIO RESTAURANTERO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 
La normalización del acoso, el hostigamiento sexual, el sexismo, el sexismo lingüístico, entre muchos otros 
aspectos de violencia de género, son los temas que abordará el municipio de Querétaro a través de capacitaciones 
en temas de perspectiva de igualdad de género. El Instituto Municipal de las Mujeres y la Canirac iniciaron cursos 
de capacitación para dueños, empleados y trabajadores del sector restaurantero. (DQ, EUQ, CQRO)  
 
INCLUIRÁN A APPS EN DEBATE SOBRE UNICEL 
Aplicaciones de comida a domicilio, se sumarán a las mesas de trabajo que realizan el Municipio de Querétaro y la 
Canirac, para sustituir el uso de empaques de unicel, por biodegradables y compostables, señaló el presidente de la 
Canirac Querétaro, Luis Octavio Mata Rivera. (DQ, EUQ) 
 
DEFRAUDADORES OPERAN COMO TÉCNICOS DE CFE EN 2 ESTADOS 
Un grupo de defraudadores que se hacen pasar como técnicos de la CFE, portando uniformes y herramientas 
similares, están esquilmando a ciudadanos de los estados de Querétaro y Guanajuato, cortando el suministro de 
energía eléctrica, acusándoles de robarse la luz y amenazando con multas hasta de 38 mil pesos que ellos dejaran 
pasar por unos 15 mil pesos. (N)  

 
COLUMNAS Y OPINIÓN 

 
EXPEDIENTE Q “RIESGO” 
Por Adán Olvera 
Son muy pocas las personas en este país que están en contra del combate a la corrupción y es que durante años los 
gobiernos provenientes de los partidos PRI y PAN mostraron que algunos de sus militantes fueron muy corruptos 
y no hubo castigos ejemplares. Claro que hubo una burocracia dorada, que utilizó los recursos públicos para 
resolver los problemas económicos de su prole y generaciones subsecuentes y es que los recursos de este país, son 
casi infinitos cuando se está en la cumbre del poder; ranchos, autos de lujo, viajes y muchas comodidades que no 
cualquier mexicano se puede dar. Esa fue una realidad durante años y se supone que esto acabó el 1 de diciembre 
del 2018. No dudo de las buenas intenciones del actual gobierno y no dudo que muchos de la izquierda progresista, 
que ahora están incrustados en el gobierno quieran combatir a los corruptos y ya no tengan oportunidades de 
hacer de las suyas con el dinero público. Hay de formas a formas y estamos ante un probable abuso del que 
nuestros representantes no nos salvaron y es que se pueden criminalizar errores; por lo pronto representantes del 
sector privado rechazaron la ley de factureras, aprobado ya por la Cámara de Diputados, señalan que la regulación 
podría criminalizar “a buenos empresarios” y considerarlos de manera injusta como parte de la delincuencia 
organizada. Ya se preparan amparos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se sienten 
engañados y que recibieron “atole con el dedo”, luego de que no se tomó en cuenta los cambios acordados en la 
iniciativa. Fiel a su estilo el presidente ya les dijo que parecen la facción de un partido político y que están a favor 
de los corruptos; a nadie le hace bien esta relación. Es de lamentar el nivel de debate en el país en todos los temas. 
De Rebote- Estudiantes de la Normal del Estado se deslindan de la marcha del viernes en contra del servicio y 
tarifa de transporte en Querétaro, los querían meter en un embrollo muy raro que huele a politiquería. (DQ) 
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ASTERISCOS 
PRI, a punto de regularizar predial en corregidora. El PRI le debía al municipio de Corregidora 186 mil 167 pesos 
por concepto del impuesto predial; no obstante, llegó a un convenio de pago. Esta irregularidad corresponde a su 
sede estatal. Por ello, en el acuerdo de pago se logró que la deuda se divida en cinco parcialidades de la que ya 
cumplieron con cuatro, cada una por un importe de 31 mil 396 pesos, por lo que se prevé cubrir el adeudo en 
noviembre de este año. INEGI ya alista censo de población y vivienda 2020. Ayer, el INEGI presentó ante los 
integrantes del ayuntamiento capitalino las acciones de trabajo previstas para el levantamiento del censo de 
población y vivienda 2020. Del 2 al 27 de marzo del próximo año, trabajadores del INEGI, debidamente 
identificados y uniformados, harán el levantamiento de información para generar el reporte de la actualidad 
sociodemográfica. Aplaude marcha de jóvenes para exigir transporte gratuito Paul Ospital aplaudió la 
participación de los jóvenes para exigir que el transporte en Querétaro sea gratuito para los estudiantes como se 
comprometió en campaña, por lo que critico que luego de 4 años de administración estatal no se cumpla con esta 
promesa. (AM) 
 
BAJO RESERVA  
Safran manda señales positivas. Nos comentan que la francesa Safran se encuentra en la etapa final de definir la 
sede en donde instalará una planta de producción más en este país. Ayer directivos de la rma visitaron al 
gobernador FDS y aunque no hubo el tan esperado anuncio del aterrizaje de esta inversión, nos cuentan que la 
reunión sirvió para platicar de los planes y proyectos que tiene Safran para Querétaro, lo que genera para algunos 
analistas una señal de que pronto tendremos noticias al respecto, pues nos recuerdan que este grupo es una de las 
empresas aeronáuticas que más empleos genera en el país, principalmente en Chihuahua y Querétaro. Aquí opera 
seis centros de producción y parece que muy pronto podríamos tener siete. Connie Herrera se reúne con 
reporteros. Nos comentan que hoy la diputada del partido local Querétaro Independiente, Concepción Herrera 
Martínez, tendrá una reunión con reporteros que cubren la fuente. Desde ayer, nos comentan, mandó a colocar 
afuera del salón Juan N. Frías una escenografía especial en donde aparecen la mayoría de los logotipos de los 
medios de comunicación con presencia en Querétaro, pues lo que se busca la legisladora, nos dice es tomarse ahí 
una foto grupal con los periodistas que asistan al evento en donde además se hará la presentación de la primera 
aplicación móvil relacionada con participación ciudadana y el trabajo legislativo. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS GURÚES  
El ITQ y la Escuela Normal de Querétaro se deslindaron -en comunicados por separado- de la marcha anunciada 
por instituciones de educación superior en el estado para este día, a las 13:00 horas, con el fin de exigir un no al 
subsidio, el respeto a los transbordos gratuitos, una mayor cobertura en tiempo y colonias y la no restricción al 
ingreso del transporte suburbano a la Zona Metropolitana. “Desconocemos cualquier movimiento estudiantil que 
tenga un interés político detrás. Los estudiantes y los jóvenes no nos politizamos”, manifestó el comité ejecutivo de 
la sociedad de alumnos del ITQ, además de agradecer al poder Ejecutivo del estado “la respuesta inmediata a las 
peticiones de la comunidad estudiantil y la escucha respecto al tema del transporte público #Qrobús”. También 
anunció que el IQT realizará un foro para que los estudiantes expongan sus cuestionamientos. Por su parte, el 
presidente de la sociedad de alumnos de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro 
(CBENEQ), Juan Carlos Martínez Leyva, aseguró que la convocatoria a la marcha pretende involucrar a la 
comunidad normalista, “al publicar el logotipo de la CBENEQ”; sin embargo, subrayó que esta no fue realizada por 
ningún miembro de esta comunidad, por lo cual no marcharán. Asimismo, aludió al establecimiento con la 
dirección del IQT de una mesa permanente de seguimiento a cualquier problema que los alumnos de la institución 
tengan en relación con el transporte. Cabe subrayar que el anuncio de la marcha de la Plaza del Estudiante a Plaza 
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de Armas, firmado por “estudiantes universitarios de Querétaro”, hacía referencia -además de las instituciones 
mencionadas- a la UAQ y a la Universidad Pedagógica Nacional. Ante la convocatoria, el gobernador del estado, 
Francisco Domínguez, declaró el lunes pasado que “le sonaba muy raro”, dado que apenas había cumplido su 
palabra de enviar la iniciativa para que el apoyo permanezca; y si bien aseguró que será respetuoso de la libre 
expresión de los estudiantes, subrayó: “Algo atrás está de todo esto y es muy lamentable. Yo fui líder estudiantil y 
sabía cuándo había que luchar por una buena causa”. (CQRO 1 y 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
El Quintazo de López Obrador. El queretano Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
volvió a sacudir el ambiente político nacional, ahora con la investigación en contra del veterano dirigente nacional 
de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, que provocó este miércoles su renuncia. El suceso hizo recordar el 
Quinazo, de hace 30 años. (PA) 
 
EL JICOTE 
Por Edmundo González Llaca  
Francisco Domínguez de informes y cuentos. La seguridad es la primera responsabilidad del Estado y no hay nada 
que legitime más a un gobierno que mantener la paz social. Los ciudadanos necesitan estar libres de violencia para 
ser, para realizarse, para convivir; para defender su integridad física y su patrimonio. La seguridad implica la 
impartición de justicia y la lucha contra el crimen. El señor gobernador Francisco Domínguez en su primer informe 
se enfocó a la administración de justicia, dijo: “Implementaremos un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial y Oral, fijaremos transformaciones profundas hacia un mejor porvenir”. En los siguientes informes el 
Gobernador no le da continuidad al tema, señalando, por ejemplo, las metas, lo realizado y los resultados 
obtenidos, lo que dificulta la evaluación. En julio pasado El Financiero cita el análisis del GLAC (El GLAC es un 
Corporativo privado de seguimiento en Seguridad, Tecnología y gestión de riesgos) y sostiene que las entidades 
con mayor número de carpetas de investigación por agentes del Ministerio Público destacan: Baja California, 
Nuevo León, Querétaro, Jalisco y el Estado de México. Es la falta de Ministerios Públicos lo que dificulta la atención 
y seguimiento a las denuncias. El pasado 4 de octubre Plaza de Armas publicó una entrevista que Sergio A. Venegas 
Alarcón le hizo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Antonio Ortega, quien reconoció que 
sigue habiendo rezagos y la necesidad de que el Poder Judicial crezca al ritmo de Querétaro, pues ha habido un 
aumento de diez por ciento en todos los asuntos. El “mejor porvenir de la administración de justicia” que prometió 
el Gobernador Francisco Domínguez es todavía un compromiso incumplido. Por lo que se refiere a la seguridad el 
Gobernador ha desbordado optimismo, ha dicho: somos el Estado con el mayor descenso en el número de víctimas 
del delito; Querétaro es el tercer Estado con menor percepción de inseguridad; Querétaro se ubica entre las 10 
entidades con la mejor calificación nacional. Hay otros datos, Semáforo Delictivo, una organización civil que lleva 
más de 25 años trabajando en el tema, afirma que Querétaro está en rojo, es decir, rebasa la media nacional en 
homicidios, en accidentes de tránsito: extorsión; narcomenudeo, robo a negocios, lesiones; violación, violencia 
familiar. En consumo de drogas, también en comparación con el promedio nacional, en Querétaro se duplicó 
porcentualmente en marihuana, alcohol y tabaco. El de marihuana es de 1.2% a nivel nacional y en Querétaro de 
2.1% en el mes de agosto de 2019. El optimismo oficial adquiere visos de esquizofrenia si se cotejan los informes 
con una noticia todavía calentita (El Universal. 14 de octubre de 2019. A 10 Nación). El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma: “Las entidades con mayor tasa de delitos por cada 100 mil 
habitantes son: Colima, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, arriba de la Ciudad de México”. Falso de toda 
falsedad que el Gobierno maquilla las cifras sobre los delitos, por supuesto que no, imposible. No las maquilla, ni 
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les da una manita de gato, son irreconocibles, auténticamente el gobierno les aplica una cirugía mayor a su 
imaginación y conveniencia. Han perdido toda credibilidad. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
AUDITORÍA AL PRI ABARCA DESDE 2015. Aferrado. Juan José Ruiz Rodríguez sabe que sus días en la presidencia 
del PRI estatal, están contados. Y no puede culpar a nadie. Él solito dividió y excluyó a viejos y nuevos liderazgos 
del tricolor. Creó un grupito de incondicionales que le ayudaron a llevar al tercer lugar al otrora poderoso partido. 
Por eso y su opacidad a la hora de manejar los millonarios recursos que vía prerrogativas recibe el Revolucionario 
Institucional, es que se le ha iniciado un proceso que concluirá con su destitución por la vía jurídica. Eso, me dicen, 
lo opera Jorge Meade, enviado del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”. Pero al parecer la 
estrategia del CEN tenía una ruta crítica más larga y negociada. De hecho, se le ofreció a JJ una salida decorosa vía 
cartera nacional, pero la rechazó. Acostumbrado a hacer lo que quiere, Ruiz dijo no al líder de su partido, como lo 
hizo cuando le pidieron su renuncia los entonces dirigentes Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu. Los mandó al 
carajo. Pero ahora las cosas han cambiado: 1.- Alejandro Moreno es un hombre con carácter y control de su 
partido, que ha sido delegado en 15 entidades. Formado en la vieja guardia, no acepta rebeliones. 2.- Juan José Ruiz 
hartó a su padrino José Calzada quien abiertamente le ha retirado su apoyo, con lo que se firmó su sentencia. Así, 
tras varios intentos de llegar a una salida acordada, Alito Moreno se cansó de los desplantes del joven dirigente y 
soltó a sus rottweilers que, con abogados, contralores y notarios, documentan en el edificio del CDE las tropelías de 
Ruiz Rodríguez y sus muchachos. Soberbio, Juan José no entendió todas las animadversiones que había generado 
en su entorno. Tan no las entendió que se desapareció desde el miércoles pasado sin avisarle a nadie. Voló a 
Chicago donde permaneció hasta el martes, cuando consiguió un boleto de avión y regresó a Querétaro. Pero la 
operación había comenzado. Hoy, quienes revisan sus cuentas han encontrado elementos suficientes para 
proceder jurídicamente contra el también regidor capitalino. Veremos si se llega a la última instancia o JJ decide 
entregar antes el cargo. Eso sería lo más inteligente, sobre todo porque sabe perfectamente que el Instituto 
Nacional Electoral ya lo ha observado por cuestiones como una factura falsa por 500 mil pesos. Por eso, el equipo 
de Alito Moreno está revisando todos los papeles. Todos. A partir de lo gastado en el proceso de 2015. Su suerte 
está echada. Aunque JJ diga lo contrario. Y su padrino lo desconozca Así de fácil. Así de difícil. -LA CARAMBADA-
Grave. Juan José Ruiz podría verse envuelto en un proceso que, si se complica, le costaría algo más que dinero. 
Sobre todo, en tratándose de recursos públicos utilizados para otros fines. Golpe avisa.  -OÍDO EN EL 1810-Se 
fortalece. Algunos priístas con los que este armero ha dialogado ven muy competitivo el perfil del ex alcalde 
Roberto Loyola Vera de cara al 2021. Es el único que podría dar la pelea a personajes como Mauricio Kuri y 
Gilberto Herrera, dicen. El tema es que se anime. Tiempo y circunstancia. -¡PREEEPAREN!-Aclaración. Alega 
Normal F. Pearl que no fue electo como consejero de Morena porque él no participó en las asambleas del domingo 
pasado y que las cinco, efectuadas en igual número de distritos del estado, han sido impugnadas. Al cabo que ni 
quería. -¡AAAPUNTEN!-Hoy. A la una de la tarde saldrá la marcha universitaria de la Plaza del Estudiante a Plaza de 
Armas para protestar por el incumplimiento del gobernador en el tema del transporte público. Pancho Domínguez 
y sus voceros han tratado de descalificar el movimiento, pero evidentemente la causa es legítima. Hay que ir. -
¡FUEGO!-Refrescante. Que Graciela Juárez, la secretaria general del PRI, podría quedar temporalmente en la 
presidencia, si no la salpican los manejos de su jefe. Por cierto, dicen que a JJ le cae muy bien porque es –jejeje- 
CHELA. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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FUENTES 
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DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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