
 
VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
FORO DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA INCLUYENTE 
 
ANALIZA IEEQ LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA INCLUYENTE 
En el marco del 66 aniversario del voto de las mujeres en México, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) llevó a cabo el Foro ‘Desafíos de la Democracia Incluyente’, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Presidente de la Comisión de 
Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEQ, informó que el objetivo es reflexionar sobre 
asignaturas pendientes en materia de igualdad, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, voto 
migrante, entre otros temas abordados en el libro del mismo nombre editado por este organismo y Tirant lo 
Blanch. María Pérez Cepeda, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto, destacó la 
importancia de identificar retos en el ejercicio de los derechos político-electorales para su debida atención por las 
instituciones, al tiempo que refrendó el compromiso del IEEQ en la construcción de una democracia sólida. Fan Jua 
Rivas Maldonado, Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), resaltó que uno de los mayores desafíos es lograr que la paridad incida en políticas públicas y leyes, para 
que la igualdad se refleje en todos los ámbitos sociales; asimismo, llamó la atención sobre el incremento de casos 
de violencia política en razón en género durante las campañas políticas y en el ejercicio del cargo. Roselia Bustillo 
Marín, Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se 
pronunció a favor de que el Estado proteja la pluralidad de identidades de género con diversas medidas, como la 
implementación de políticas públicas transversales con respecto a la igualdad y la no discriminación. Víctor Leonel 
Juan Martínez, Profesor Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) Pacífico Sur, aseguró que la representación política de las personas indígenas en México es limitada, por 
lo que es pertinente analizar figuras como la circunscripción especial indígena y las regidurías étnicas. El foro 
moderado por la Consejera María Pérez y el Consejero Carlos Rubén Eguiarte, contó con la presencia del Consejero 
Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano; los consejeros Luis Espíndola Morales y Luis Octavio Vado 
Grajales; integrantes del funcionariado electoral, autoridades de los tres órdenes de gobierno, estudiantes, 
docentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil. (DQ 7) 
 
http://codigoqro.mx/2019/10/17/ieeq-organiza-foro-desafios-de-la-democracia-incluyente-2/ 
 
https://informativodequeretaro.com/analiza-ieeq-los-desafios-de-la-democracia-incluyente/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/analiza-ieeqcomunica-los-desafios-de-la-democracia-
incluyente#.XalSEo9oWmk.twitter 
 
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/10/17/Analiza-IEEQ-los-desaf%C3%ADos-de-la-
democracia-incluyente 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/analiza-ieeq-los-desafios-de-la-democracia-incluyente/ 
 
 
 
 

http://codigoqro.mx/2019/10/17/ieeq-organiza-foro-desafios-de-la-democracia-incluyente-2/
https://informativodequeretaro.com/analiza-ieeq-los-desafios-de-la-democracia-incluyente/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/analiza-ieeqcomunica-los-desafios-de-la-democracia-incluyente#.XalSEo9oWmk.twitter
https://www.elcantodelosgrillos.mx/analiza-ieeqcomunica-los-desafios-de-la-democracia-incluyente#.XalSEo9oWmk.twitter
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/10/17/Analiza-IEEQ-los-desaf%C3%ADos-de-la-democracia-incluyente
https://www.albalaqueretaro.com/single-post/2019/10/17/Analiza-IEEQ-los-desaf%C3%ADos-de-la-democracia-incluyente
http://www.expressmetropolitano.com.mx/analiza-ieeq-los-desafios-de-la-democracia-incluyente/
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CONSULTA EN LA D CHALMITA 
 
INICIA PROCESO DE ELECCIÓN EN LA D 
Por Montserrat García 
Este domingo 20 de octubre, se llevará a cabo la consulta para que la comunidad indígena de La D Chalmita, 
determine el método de elección para nombrar una autoridad auxiliar tomando en cuenta sus usos y costumbres, 
confirmó la subdelegada interina, Verónica Maldonado Evangelista. Derivado de la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) sobre la elección del subdelegado de dicha comunidad, al mediodía de 
este domingo se efectuará la asamblea. Y es que los habitantes se reconocen como pueblo indígena y con base en 
sus usos y costumbres el año pasado eligieron una autoridad, pero el gobierno municipal convocó a elecciones 
donde se nombró como subdelegado a otra persona, cuestión por la que la población se inconformó y buscó el 
apoyo de autoridades electorales, estas últimas resolvieron dejar sin efecto ambas elecciones. Al respecto, Miguel 
Amezquita Jaime, regidor que preside la Comisión de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento, explicó que el 
gobierno municipal no deberá intervenir en el proceso y sólo brindará ayuda en cuestiones de seguridad, así como 
los requerimientos que la comunidad haga en apoyo al proceso. “Es un tema que está manejando directamente el 
IEQ, nosotros como Ayuntamiento no tenemos injerencia y ellos están bajando la información a la comunidad de 
cómo se va a realizar la consulta, con base a la consulta decidirán como eligen a su autoridad auxiliar”. (ESSJR 9) 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/iniciara-proceso-de-eleccion-en-la-d-4331090.html 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REFUERZAN PLAN DE SEGURIDAD PARA LA CAPITAL 
El gobierno municipal de Querétaro tendrá que reforzar los trabajos, ampliar la cobertura y ajustar los alcances de 
los programas de seguridad, enfocándose a la prevención, declaró el presidente municipal Luis Nava Guerrero. 
(DQ, principal) 
 
N: ARDE MÉXICO 
Las imágenes lo dicen todo: autos y camiones incendiados, camionetas blindadas despedazadas, madres corriendo 
con sus hijos y la desesperación en los rostros, el traqueteo de las descargas, hombres abatidos, humo, llamaradas, 
presos huyendo por las calles. (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO CRECE EN CALIDAD EDUCATIVA 
Con la oferta y la demanda educativa en el estado, que abarca 50 centros de investigación entre el sector público y 
privado y más de 70 universidades, se confirma el desarrollo y crecimiento del sector en el estado, afirmó el titular 
de la SEDEQ, Alfredo Botello. (AM, principal) 
 
EUQ: DESTACAN TRABAJO DE QUERÉTARO EN MEJORA REGULATORIA 
Querétaro es uno de los estados líderes en la implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria. (EUQ, 
principal) 
 
 
 
 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/iniciara-proceso-de-eleccion-en-la-d-4331090.html
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CQRO: DETIENEN A HIJO DE “EL CHAPO” Y LO LIBERAN POR BALACERA 
Pese a que las primeras versiones apuntaban a la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, por parte de elementos de las fuerzas federales de seguridad, el hombre fue 
liberado tras la violencia desatada en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. (CQRO, principal) 
 
PA: FRUSTRAN SUICIDIO 
Gracias a la intervención oportuna del Cuerpo de Bomberos de Querétaro y la dirección municipal de Protección 
Civil, se pudo evitar que un sujeto de entre 34 y 40 años de edad se quitara la vida saltando desde la parte alta del 
acueducto. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INAUGURA GOBERNADOR CENTRO DE BIOINGENIERÍA, EN TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, llevó a cabo la inauguración del Centro de 
Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, el cual es el número 53, entre privados y públicos, 
que se abre en el estado. “El 53 centro de investigación público y privado que tenemos en el estado de Querétaro. 
En ello se desarrolla conocimiento, se promueve ideas, soluciones que impulsan técnica y mucha ciencia”, resaltó. 
(DQ, N, AM, EUQ) 
 
CONMINA PANCHO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORVENIR DE 
MÉXICO 
Al inaugurar la Segunda Reunión de la Red Nacional del Sistema de Justicia Penal de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib), el gobernador del estado Francisco 
Domínguez conminó al fortalecimiento institucional como sustento de una construcción amplia y profunda del 
porvenir de México. (N, CQRO, EUQ) 
 
GOBERNADOR PIDE CERRAR FILAS Y COMBATIR LA DELINCUENCIA 
Por Khalid Osorio 
Ante los sucesos de violencia en Culiacán, en donde se había confirmado la detención de Ovidio Guzmán, hijo del 
“Chapo” Guzmán, el gobernador Francisco Domínguez exhortó a cerrar filas y combatir la delincuencia. (AM) 
 
COSMOS, UNO DE LOS MEJORES EVALUADOS  
Por Cecilia Conde 
Este miércoles se realizó la segunda reunión de la Red Nacional del Sistema de Justicia penal de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, en el que el gobernador Francisco 
Domínguez destacó que el programa Cosmos se mantuvo como el segundo mejor evaluado en justicia acusatoria.  
(DQ) 
 
MÁS DEL 60% DE LOS BENEFICIARIOS DEL APOYO AL TRANSPORTE PÚBLICO APRUEBAN EL PROGRAMA: 
ENCUESTA 
Un sondeo que se llevó a cabo para conocer el grado de satisfacción respecto del programa de apoyo a usuarios del 
transporte público por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq), revela que 
hasta 64% de los beneficiarios señalaron un nivel alto de aceptación. (DQ, EUQ) 
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CRECIERON UN 12% LAS EXPORTACIONES  
Por Laura Banda 
En los últimos 15 años el valor de las exportaciones del estado de Querétaro ha crecido a una tasa promedio del 
12%, informó Marco del Prete Tercero, titular de la SEDESU, al inaugurar los trabajos del Décimo Quinto Foro 
Logístico y de Comercio Exterior. (DQ) 
 
CAPTAN 5 MMDP DE INVERSIÓN FRANCESA 
En lo que va de la administración estatal, se lograron concretar 11 inversiones francesas que involucran 5 mil 
millones de pesos y alrededor de 4 mil empleos, indicó Marco del Prete, titular de la SEDESU, al confirmar que se 
busca que la empresa de alta tecnología, Safran, concrete nuevas inversiones en la entidad. (DQ, EUQ) 
 
ENTREGAN APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO EN COLÓN 
En compañía del Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, Carl Heinz Dobler, el Presidente 
Municipal, Alejandro Ochoa Valencia realizó la entrega simbólica de herramientas para la agricultura y el comercio 
a productores locales. (AM) 
 
SEQUÍA ALCANZA YA A DIVERSOS MUNICIPIOS  
Por Mercedes Rosales 
La sequía provocada por la falta de disponibilidad de agua, y que de acuerdo con la Conagua está presente en seis 
municipios de Querétaro, ha comenzado a extenderse a San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, señaló 
Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA.  (DQ) 
 
FORTALECEN EL TURISMO DE ROMANCE 
Tomaron protesta de la Asociación de Empresarios de la Industria de Bodas y Eventos de Querétaro, donde Hugo 
Burgos, titular de la SECTUR, encabezó este gran evento. (DQ, N) 
 
SUMAN 27 AUTOMOVILISTAS DETENIDOS POR DOCUMENTACIÓN FALSA 
En las últimas tres semanas, 27 personas han sido detenidas por portar documentación falsa para circular, informó 
el titular de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, quien agregó que, a pesar de que no se han detectado placas 
clonadas, sí se han localizado placas sobrepuestas. (DQ, CQRO) 
 
ALERTAN SOBRE FALSOS GESTORES DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR 
Por Rubén Pacheco 
La SSC alertó sobre la presencia de gestores de licencias de conducir apócrifos en Querétaro. De acuerdo con el 
titular de la dependencia, Juan Marcos Granados, se trata de un grupo de personas que se denominan gestores y 
ofrecen licencias del estado de Guerrero, por medio de redes sociales.  (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESENTA DIPUTADA MA. CONCEPCIÓN HERRERA LA ‘APP QUERETANA’  
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y coordinadora de la Fracción Querétaro Independiente 
en la LIX Legislatura, diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, se reunió con representantes de medios de 
comunicación en la entidad, para darles a conocer la primera ‘APP Queretana’ de Participación Ciudadana, con 
disponibilidad para todo México y en 143 países del mundo. (AM, PA) 
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LANZAN APLICACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Anaid Mendoza 
La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Concepción Herrera Martínez encabezó la ceremonia de 
inicio a la campaña de difusión de la aplicación que tiene como objetivo que la ciudadanía incida en las políticas 
públicas en la que destaca el botón de consciencia. “La Comisión de Participación Ciudadana de la LIX Legislatura 
pone al alcance de los ciudadanos la primera aplicación móvil de Participación Ciudadana con disponibilidad para 
todo México y en 143 países del mundo que desde lo local ahora Querétaro busca innovar y contribuir en la 
obtención de mejores resultados en la tutela de los derechos humanos”. (DQ) 
 
CONVOCAN A CONCURSO  
Por Anaid Mendoza 
Con el propósito de recuperar valores ciudadanos y promover la reflexión de regresar a los cimientos 
característicos de Querétaro, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la LIX Legislatura, Fabiola 
Larrondo Montes, dio a conocer las bases del concurso de fotografía “ValorEs Querétaro”.  (DQ) 
 

MUNICIPIOS 
  
LOGRAN BAJAR DE LOS ARCOS A UN SUJETO QUE AMENAZABA CON LANZARSE 
Autoridades estatales informaron que se logró convencer al sujeto que intentó lanzarse de la parte alta del 
acueducto, durante las labores de convencimiento, esta persona solicitó ver a su pareja sentimental y pidió un 
cigarro. Al negarse a descender por la presencia de los oficiales de policía en el lugar, se realizaron las maniobras 
pertinentes para asegurar la integridad del sujeto y bajarlo del monumento. Mientras se realizaban las labores de 
convencimiento, esta persona de nombre Fernando “N”, amenazaba con hacerse daño con una navaja en el cuello o 
brincar. Una vez que fue auxiliado para descender, fue asegurado y trasladado a los servicios de salud. Una vez que 
reciba la atención pertinente, será remitido ante las autoridades correspondientes. Debido al operativo se tuvo que 
realizar el cierre de Calzada de los Arcos por más de dos horas, por lo que automovilistas tuvieron que buscar vías 
alternas. (PA, ADN, DQ, N, CQRO, EUQ) 
 
DESCARTA NAVA RECHAZO A CONTENIDO DE SHOW DE BALLARTA COMO MOTIVO PARA CANCELACIÓN 
Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, descartó el hecho de que no se haya permitido 
la realización del show de stand up “Dios está muerto” de Carlos Ballarta, en el Teatro de la Ciudad, sea debido al 
contenido del espectáculo. Indicó que el único problema es que el trámite para adquirir el permiso del lugar es que 
no se hizo de acuerdo a lo que marca la normatividad, es decir, con 12 días de anticipación a la fecha requerida. 
(DQ, CQRO) 
 
ANALIZARÁN PRESUPUESTO EN LA ANAC 
Por Gonzalo Flores 
El lunes sesionará la ANAC donde se analizará a fondo el tema del presupuesto federal para 2020, informó el 
alcalde capitalino Luis Bernardo Nava. (AM) 
 
OPERARÁ CAPITAL 27 NUEVOS VEHÍCULOS PARA LA LIMPIEZA  
El alcalde capitalino Luis Bernardo Nava hizo entrega de 27 vehículos para fortalecer las labores de limpieza de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con una inversión de 44 mdp. (DQ, N, AM, CQRO) 
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RECONOCE NAVA NECESIDAD DE MEJORAR PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, reconoció la necesidad de fortalecer y ajustar los 
alcances de los programas municipales que lleven a mejorar la percepción del ciudadano en temas de seguridad. 
(DQ, EUQ, CQRO) 
 
SANCIONAN A PROMOTORA DE STANDUPERO 
La empresa promotora del Standupero Carlos Ballarta será acreedora a una sanción económica por la venta 
anticipada de boletos sin contar con los permisos necesarios emitidos por el gobierno municipal, aseguró el 
secretario general de gobierno, Apolinar Casillas. (EUQ, ESSJR) 
 
RENUNCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
La secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, Alejandra Pulido Briseño, presentó su renuncia por 
«cuestiones personales», la cual será efectiva a partir del próximo lunes 21 de octubre. Lo anterior fue dado a 
conocer por la Administración municipal a través de un comunicado de prensa, en donde no se dan mayores 
detalles sobre esta salida. (DQ, N, AM, CQRO, EUQ) 
 
MÁS DE 165 MIL PERSONAS LLEGARÁN A PANTEONES 
Se prevé una afluencia de 165 mil personas en los 8 panteones municipales para los días 1 y 2 de noviembre por lo 
festejos del día de muertos, informó la secretaría de servicios públicos municipales, Alejandra Haro. Indicó que 
existe una ocupación de 36 mil 800 mil espacios en estos panteones y un poco más de 2 mil disponibles. En ese 
sentido, enfatizó que se han hecho más de mil inhumaciones y 900 exhumaciones en lo que va de la 
administración. (DQ, N, EUQ) 
 
ENRIQUE VEGA ENTREGA APARATOS AUDITIVOS EN EL MARQUÉS 
Enrique Vega Carriles, presidente municipal de El Marqués, acompañado de Claudia Martínez Guevara, presidenta 
del Sistema Municipal DIF, encabezaron la entrega de 153 aparatos auditivos a niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad. (N, EUQ) 
 
ESPERAN CERCA DE 30 MIL VISITANTES EN SCHOENSTATT 
Con motivo de la Fiesta del Santuario de Schoenstatt, que se llevará a cabo el 19 y 20 de octubre, el municipio de 
Corregidora espera la llegada de entre 25 mil y 30 mil visitantes para este fin de semana. (N, EUQ, CQRO) 
 
ALCALDE DE COLÓN NIEGA INSULTOS  
Por Cecilia Conde 
El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, aseguró que el video que circuló en redes sociales y 
en el que presuntamente aparece insultado a asistentes a una feria podría estar editado.  (DQ) 
 
AÚN NO HAY ACUERDOS CON EL JEFE DIEGO, DICE OCHOA 
Por Marittza Navarro 
A tres semanas de dar a conocer el adeudo millonario de predial de Diego Fernández de Cevallos, no se ha 
generado ningún acuerdo con el municipio de Colón, aunque hay disposición para pagar, afirmó el alcalde 
Alejandro Ochoa. (EUQ) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
CUMPLIR PROMESAS EXIGEN AL GOBERNADOR 
Con saldo blanco y una asistencia de mil 100 personas, concluyó cerca de las cuatro de la tarde de este jueves la 
Marcha Estudiantil contra el sistema Qrobús y las promesas pendientes del gobernador Pancho Domínguez en 
materia de transporte público. (N, CQRO, EUQ, PA) 
 
MARCHAN 900 POR UN QROBÚS DE $4 
Por Alejandro Payán 
Más de 900 alumnos de la UAQ, Universidad Pedagógica Nacional (UPN), estudiantes en general y transportistas 
marcharon desde la Plaza del Estudiantes para exigir a las autoridades estatales el regreso a la tarifa preferente de 
4 pesos que existía hasta el año pasado y un mejor servicio de transporte. José Manuel Peña Quintanilla, presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, explicó que marcharon a raíz de la falta de respuesta 
con las autoridades, derivados de la marcha del mes de agosto. (DQ) 
 
HASTA 7 AÑOS DE PRISIÓN PODRÍA ALCANZAR OPERADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CHOCÓ VS 
TREN 
Confirma la Fiscalía del Estado que el operador de la unidad del transporte público que intentó ganarle el paso al 
tren en la comunidad de La Valla, en San juan del Río, se encuentra en prisión preventiva. Los hechos se 
registraron el pasado viernes en donde se reportaron 9 personas fallecidas y 13 lesionados, el conductor fue 
trasladado lesionado y ahora se encuentra detenido. Además, que deberá pagar cerca de 4. 5 millones de pesos 
para reparación de daños e indemnización de las víctimas, (CQRO, ADN) 
 
PODRÍA SALIR LIBRE EL CHOFER DEL ACCIDENTE EN LA VALLA 
El Fiscal Alejandro Echeverría, precisó que en caso de que el conductor del microbús accidentado en La Valla, San 
Juan del Río, que cobró la vida de nueve personas, repare la totalidad de los daños provocados, tendría la 
oportunidad de salir libre. (DQ, N, EUQ, ESSJR, PA)  
 
PROMETE FISCAL JUSTICIA 
Por Cecilia Conde 
El 8 de abril fue encontrado su cadáver en la colonia Verona y se clasificó como suicidio, pero a petición de los 
deudos y tras peritajes externos que demuestran la participación de otra persona en la muerte, ahora se investigan 
los hechos, confirma el FGE, Alejandro Echeverría Cornejo. Esto luego de que la madre de la víctima denunció la 
semana pasada, que por negligencia se había mantenido impune el homicidio. (DQ) 
 
HERRERA: IMSS E ISSSTE, SIN DESABASTO DE MEDICINAS 
Por Zulema López 
El IMSS e ISSSTE trabajan sin desabasto de medicamentos, sostuvo el delegado de la Secretaría del Bienestar, 
Gilberto Herrera. (EUQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
INSULTOS. Estalló Juan José Ruiz, dirigente estatal del PRI, contra su secretaria general Graciela Juárez, a quien 
acusó de “traidora” por supuestamente colaborar con el delegado del CEN, Jorge Meade Ocaranza, para hacerle una 
auditoría que podría costarle, dicen, hasta la destitución. Según testigos del encuentro, el furioso arrebato incluyó 
insultos muy personales de Ruiz contra “Chela” y se dio durante una sobremesa inicialmente amistosa entre los 
jefes tricolores y los poderes detrás del trono Juan Carlos Arreguín y Miguel Díez. RECUERDO. Ahí, en plena 
andanada de reproches y a raíz de la acusación de “traidora” salió a relucir aquel desacato de una orden de la 
Suprema Corte que “Chela” Juárez provocó, siendo alcaldesa de Pedro Escobedo, para “de rebote” quitarle a Alonso 
Landeros la dirigencia estatal del PRI. Hoy como secretaria general aún no se lo perdonan. REACOMODO. El ala 
conservadora del PAN comenzó a ganar terreno dentro del Gobierno municipal Luis Bernardo Nava, tras la 
renuncia de Alejandro Pulido como titular de Administración. Justo cuando se especulaba sobre la llegada de 
alguien cercano al tesorero municipal Francisco Martínez Domínguez, la decisión del alcalde no fortaleció al joven 
y muy empoderado secretario, sino al veterano y ahora censor musical y de espectáculos Apolinar Casillas, titular 
de Gobierno, quien al frente de los “duros” logró imponer a la más leal de sus colaboradoras, Ana María Osornio, 
para ocupar la vacante que dejó Pulido. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “SANTA LUCÍA” 
Por Adán Olvera 
El Poder Judicial le despejó la pista al presidente López Obrador y su administración, para que puedan iniciar las 
obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, una obra que fue catalogada como de seguridad nacional y que según 
palabras del presidente toda la información de la obra estará disponible de manera abierta y transparente para los 
ciudadanos; se supone que no habrá negocios y corrupción en las obras. La reciente sacudida en el Poder Judicial 
nos dice mucho y esperemos que no se trate de un desequilibrio en los poderes de la unión, pues tampoco se ve 
una investigación de fondo de los presuntos casos de corrupción en el poder judicial. El país vive situaciones 
importantes que tienen que afrontarse de manera inmediata y una de ellas es la falta de obra pública y de 
inversión del gobierno en obras para reactivar la economía, ese es un comentario de los constructores y de la gente 
dedicada a este sector, que ve cómo pasan los meses y la industria está casi paralizada. México necesita de este 
termómetro social que es la construcción y ver a los trabajadores del sector laborando de manera ardua para 
proveer desarrollo, en este caso la construcción la llevará a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional; la 
construcción de este aeropuerto ha estado llena de polémica y de críticas de diferentes sectores y es que la 
confusión es bastante, ya que el anterior aeropuerto estaba ubicado presuntamente en un lago y se iba hundir. El 
nuevo aeropuerto de Santa Lucía, según los críticos, tiene un cerro enfrente que imposibilitará las operaciones 
aéreas de manera correcta; lo cierto es que la obra ha iniciado y es la insignia del sexenio. Por el bien de México y 
su desarrollo Santa Lucia arrancó y seguramente nada la va a detener. DE REBOTE. Norberto Alvarado, reconocido 
abogado queretano, es uno de los perfiles que busca de manera importante ocupar un lugar en el Tribunal 
Superior de Justicia, lo avala la experiencia como profesionista del derecho y conocedor de las áreas de 
oportunidad que hay en los juzgados. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Sin gato encerrado. La salida de Alejandra Pulido Briseño de la administración municipal capitalina no tiene “gato 
encerrado” ni se convierte para decir lo menos en un tema para un sesudo análisis político. La ahora exfuncionaria 
decidió dejar el cargo público, como sucede en el caso de muchas personas cuando dejan un empleo, por 
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considerar otros proyectos como prioridad. ¿Proyectos mejores? No sabemos. En la vida siempre hay que tomar 
decisiones y ella como cualquier otra persona, las tomo. Nada más. Ya hay ganadores del premio estatal del 
deporte. Después de la respectiva votación por el jurado de este año, el INDEREQ, definió a los ganadores del 
premio estatal del deporte. Miguel Ugalde, Gilberto Cardoso y Juan Carlos Linares son los galardonados de este año 
en la categoría Atleta Juvenil, Atleta de alto rendimiento y deporte adaptado, y entrenado, respectivamente. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Se alborotan las aguas en el PRI. Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Este conocido refrán, nos 
comentan, ilustra lo que pasa en el Comité Estatal del PRI, donde cada vez se rumora con mayor insistencia una 
posible destitución del dirigente de este partido, Juan José Ruiz. Nos recuerdan que a principios de semana se 
inició una auditoría financiera que se ordenó desde el CEN que encabeza Alejandro Moreno, debido a constantes 
denuncias que pusieron algunos priistas queretanos al acusar que existen irregularidades y poca transparencia en 
el manejo de los recursos.  Presentan aplicación móvil en la Legislatura. Nos comentan que ayer en una amena y 
concurrida reunión con reporteros de la fuente legislativa, a la que también asistió la presidenta de la Mesa 
Directiva, Verónica Hernández Flores, la diputada del partido Querétaro Independiente, Concepción Herrera 
Martínez, presentó la aplicación móvil “APP queretana”, así como la canción promocional de la aplicación. El 
objetivo de esta herramienta es dar a conocer todo lo relativo a la Participación Ciudadana, sus mecanismos, sus 
leyes respectivas a nivel local, nacional e internacional, así como el poder participar para la mejora de su entorno. 
(EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Que más del 60 por ciento de los beneficiarios del apoyo al transporte público aprueba el programa de la Sedesoq, 
con base en una encuesta de la empresa Tendencia IM., difundió el gobierno estatal este jueves, en el que se llevó a 
cabo la marcha de estudiantes universitarios. El sondeo -que se aplicó telefónicamente a 2 mil 416 beneficiarios 
del programa con un muestreo aleatorio simple a personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, entre 
el 12 de septiembre y el 16 de octubre- arrojó, asimismo: “que el servicio otorgado en los módulos tuvo el nivel 
más alto de aprobación con 79 por ciento, mientras que el proceso para obtener el apoyo también fue bien 
aceptado hasta en un 62 por ciento de los beneficiarios”. Por otro lado, el 66 por ciento de los beneficiarios dijo que 
prefiere el apoyo en efectivo y el 40 por ciento se pronunció porque les sea entregado de manera mensual. Y, en 
una escala del uno al cinco, a la pregunta “¿Cómo calificas el programa de apoyo para el uso del transporte público 
Qrobús?”, el 43 por ciento respondió que “muy bien”, 21 por ciento “bien”, 19 por ciento “regular”, seis por ciento 
“mal” y 11 por ciento “muy mal”.  Adicionalmente, en relación con el proceso para adquirir el beneficio, el 41 por 
ciento de los entrevistados manifestó que “muy bien”, en tanto, el 21 por ciento respondió que “bien”, el 21 por 
ciento “regular”, nueve por ciento, “mal”, y seis por ciento, “muy mal”.  El 61 por ciento consideró como “muy bien” 
el servicio a la hora de acudir por el apoyo, y el 69 por ciento respondió que el cambio en la política de apoyo para 
el uso del transporte está “muy bien”, el 16 por ciento dijo que “bien”, el nueve por ciento, que “regular”, el tres por 
ciento “mal” y tres por ciento “muy mal”. Que “por complicaciones de agenda”, el quinto Foro de Rendición de 
Cuentas de Legisladoras y Legisladores Federales del estado de Querétaro, que se llevaría a cabo hoy en el 
auditorio Fernando Díaz Ramírez, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) -y al que asistirán Marcela 
Torres y Marcos Aguilar, del PAN; así como María Alemán Muñoz del PRI-, fue pospuesto “hasta nuevo aviso”. ¿La 
razón? De acuerdo con los legisladores, según informó la UAQ, es el inicio de la discusión en torno a la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en la Cámara de Diputados. (CQRO 1 y 2) 
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EL JICOTE 
Por Edmundo González Llaca 
Francisco Domínguez de Informes y cuentos. Decía Shakespeare: “La vida son antecedentes”. En la política los 
antecedentes son fundamentales, por ello, recuperar la memoria es una de las responsabilidades más importantes 
de la crítica, y gracias a los instrumentos electrónicos ya no hay necesidad de echarse un clavado en las 
hemerotecas para encontrar, revivir el pasado y cotejarlo con el presente. Resulta conmovedora y desconcertante 
la defensa que hace el Señor Gobernador Francisco Domínguez cuando dice que ya cumplió con su promesa de 
campaña en relación con el transporte, le recordamos: “El transporte público será gratuito para personas mayores, 
discapacitadas y estudiantes”. Ante la convocatoria de UAQ y otras comunidades estudiantiles para la realización 
de una marcha, el Gobernador calificó la marcha de: “muy rara”. No, lo raro es que el Gobernador considere la 
gratuidad como el pago de dos pesos. Eso no es raro es toda una revolución del lenguaje y de la lógica. Otro tema. 
En el discurso de toma de protesta el Gobernador anunció: “Abriremos la microfinanciera Mujer Queretana, las 
queretanas luchonas, guerreras, saben que cuentan conmigo”. Al respecto no hay noticias sobre el cumplimiento 
de esta promesa. También en el discurso de toma de protesta el Gobernador ofreció arrancar el programa: “Médico 
en tu Colonia”. Viniendo de un gobernador el ofrecimiento se entiende que será en todo el Estado. Apenas en 
agosto de este año el Municipio de Querétaro arrancó oficialmente el programa: “Médico en tu calle”. Del resto de 
los municipios nada se sabe aún. Tardoncito pero el Gobernador tiene tiempo para cumplir su promesa. Es de 
lamentarse que en los informes se manipulen estadísticas, se digan mentiras, se omita información, pero resulta de 
pena ajena que se exhiba una ignorancia absoluta. Con énfasis y hasta en tono bravucón, Francisco Domínguez en 
su informe dijo: «No importa lo que se decida en la federación, no me importa lo que diga una mayoría, aquí en 
Querétaro no vamos a permitir la legalización de las drogas». El Gobernador no parece saber que el tema de las 
drogas, estupefacientes, diversos tipos de sustancias químicas son del ámbito federal; de la Secretaría de Salud, 
concretamente. Salvo que el Gobernador convoque a separarnos de la Federación y nos convierta en la “Hermana 
República de Querétaro”, no podremos más que acatar lo que legisle la Cámara de Diputados. Recordé cuando 
López Obrador, por medio de un memorándum, abrogó la reforma educativa y normas constitucionales sobre la 
cuestión. Se afirma que el poder le nubla la vista a cualquiera, pero ¿Cómo es posible que, ya no una nube negra 
sino todo un eclipse, propicie que los gobernantes olviden que su mandato está sometido a la Constitución? Me 
imagino que el gobernador y el presidente consideran que el voto que les ha favorecido les ha dado, no el poder 
legal, sino una especie de varita mágica y con un “ting”, que en ocasiones provoca estrellitas en la atmósfera, 
piensan que se debe cumplir su voluntad y ocurrencias. En fin, la afirmación del gobernador de que no le importa 
lo que diga la federación y que no permitirá la legalización de las drogas, se llama: demagogia. ¿Qué es demagogia? 
Gabriel Zaid nos ayuda con la definición: “Demagogia es el homenaje del cinismo al poder de la verdad”. (PA) 
 
FUEGO AMIGO / ULTRAMARATÓN MX 
Llegó el día. Tras una preparación de meses, hoy arrancan en el Ultramaratón de Fresnillo, Zacatecas los 
queretanos Samantha Portilla y Braulio Guerra Urbiola, que aquí aparecen con María Fernanda Portilla de Guerra. 
La prueba incluye 10 kilómetros de nado, 421 de bicicleta y 84 corriendo. Todo en tres días. ¡Ah, bárbaros! (PA 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Impiden bomberos intento de suicidio. Salvamento. Por más de tres horas un presunto suicida mantuvo en jaque a 
la ciudad de Querétaro al trepar en Los Arcos para, supuestamente quitarse la vida por un problema sentimental. 
El hecho, por fortuna, terminó felizmente y con aplausos para el Heroico Cuerpo de Bomberos que lo rescató. Este 
hecho extraordinario afectó a miles de personas por el cierre de la Calzada de los Arcos, entre las dos de la tarde y 
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las cinco, mientras se trataba de convencer al sujeto para bajarlo. Ha habido intentos de suicidio y suicidas en 
puentes de algunas vialidades importantes, como Constituyentes y 5 de febrero, pero no se recuerda un caso en el 
Acueducto, en donde algunos jóvenes han subido para caminarlos o hacer transmisiones en las redes. Nada como 
lo de ayer, transmitido en directo a través de la página de PLAZA DE ARMAS por nuestro jefe de Información, 
Fernando Venegas Ramírez, el primer periodista en reportar el hecho. Con él vivimos más de tres horas de tensión 
con el hombre que allá, a más de 20 metros de altura, amenazaba con cortarse la garganta si se le acercaban los 
bomberos que, hay que decirlo, se jugaron la vida para salvar la suya. El suceso, atendido oportunamente por los 
cuerpos de auxilio, seguridad y protección civil, fue observado por centenares de personas que transitaban por el 
lugar y por miles en la página de los armeros. Los internautas pudieron seguir las incidencias en tiempo real y los 
avisos preventivos para que evitaran circular por la zona, así como comentarios del público sobre la necesidad de 
atender clínicamente los crecientes casos de depresión. De ahí que no entendamos la decisión de una de las 
principales redes sociales de bajar nuestros reportes, aduciendo que violábamos sus políticas, cuando por 
supuesto no estábamos haciendo apología del delito ni alentando suicidios, como les consta a nuestros seguidores. 
El tema de los suicidios o su intento debe sí ocupar a la sociedad, a las instituciones educativas y de salud, al 
gobierno, a los medios de comunicación y las iglesias. Y en especial el fácil acceso a Los Arcos. El director de 
Protección Civil del Municipio, Carlos Rodríguez di Bella comentó ayer, luego del incidente, que va a comentar 
posibles alternativas con el INAH. Por lo pronto nos sumamos al reconocimiento para los valientes bomberos como 
Luis Alberto Villanueva y una mujer de la Policía municipal Marilu Breña, que se arriesgaron y subieron por la 
escalera para convencer y bajar al frustrado suicida. Vale. -BLANCAS Y NEGRAS-Emproblemados. Juan José Ruiz 
pretende sostenerse, contra viento y marea, como presidente del comité estatal del PRI, a pesar del proceso de 
responsabilidades iniciado por la dirigencia nacional a petición de militantes y jefes de los sectores. Acostumbrado 
a hacer y deshacer en el tricolor, JJR ha ignorado la comedida invitación del líder nacional a incorporarse a tareas 
de partido en la Ciudad de México y dar paso a la renovación local. En los corrillos priistas y en las mesas de café se 
cruzan apuestas sobre la posible salida de Ruiz, a quien ven defendiéndose en los tribunales para quedarse hasta el 
21 y buscar la candidatura al gobierno del Estado. Y es que después de Pancho cualquiera, dicen. Lo cierto es que 
Juan José, que no gana ni en su colonia, difícilmente puede aspirar a más que la regiduría que ostenta y le permite 
votar a favor las propuestas del alcalde Luis Bernardo Nava. Así las cosas, el PRI –por primera vez tercera fuerza en 
Querétaro- necesita ya a 700 y tantos días de las elecciones, reforzar sus estructuras y lanzar a sus mejores cartas 
para la gubernatura, ayuntamientos y distritos. Y ya en su momento definir si van o no en coalición con los 
partidos de siempre o si intenta una alianza histórica con su enemigo histórico, el PAN, como nos lo adelantó la 
diputada albiazul Marcela Torres Peimbert, para enfrentar a Morena. ¡Imagínese!  -EL HISTORIETARIO-Soluciones. 
Se hizo al lado de Pepe Calzada desde los tiempos del sector popular y con él fue haciendo carrera. Incluso llegó a 
manejar el programa emblemático del sexenio pasado. Juan José Ruiz se ganó la confianza del último gobernador 
que llegó por el PRI, aunque luego se declaró sin colores y entregó el estado. Tras el lamentable proceso del 2015, 
su mentor lo colocó al frente del comité estatal del PRI, sosteniéndolo ahí contra la opinión de muchos militantes. 
Sin embargo, como suele suceder, el joven político sintió que podía volar solo y traicionó a su padrino, que en 
respuesta le retiró el apoyo. Resultado: el ex gobernador, ex secretario de Agricultura y actual dirigente nacional 
del Movimiento Territorial del PRI, le mandó decir al delegado Jorge Meade Ocaranza que ya no respalda a su 
discípulo. La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANA- Cinismo “No soy yo. Tienen envidia de lo que estamos 
haciendo y quisieran ser parte del éxito de Colón: Alejandro Ochoa, presidente municipal, al negar que él sea el que 
dice groserías en la feria de San Francisco. Para eso me gustaba. -JUGADA FINAL- Tricolor. A Juan José Ruiz que se 
fue a correr el maratón de Chicago y ya no correrá el del 21 en Querétaro, un futurista y enfermizo ¡JAQUE MATE! 
(PA 2) 
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