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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES 
 
IMPULSAN PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES, A TRAVÉS DE OBSERVATORIO 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro (TEEQ) y el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM), para fortalecer las actividades del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro. A través de la Comisión de Igualdad Sustantiva, 
el IEEQ capacitará a su personal en el reconocimiento de actos de violencia política en razón de género, así como el 
manejo de quejas y denuncias; además, incorporará la perspectiva de género en los lineamientos de observación 
electoral, realizará propuestas para armonizar la normatividad en este tema, promoverá el involucramiento de la 
sociedad civil en el monitoreo de las elecciones, entre otras acciones. El Consejero Presidente del Instituto, 
Gerardo Romero Altamirano, afirmó que el trabajo permanente de la Comisión y de quienes integran el 
Observatorio, ha contribuido en gran medida a los avances en materia de paridad en el estado; asimismo, refrendó 
el compromiso institucional de generar las mejores condiciones para la participación de las mujeres en política. La 
Presidenta de la Comisión, Yolanda Elías Calles Cantú, reconoció a todas las personas que impulsan de manera 
cotidiana, desde distintos ámbitos, la agenda de la igualdad y señaló que corresponde a las instituciones 
respaldarlas. La Presidenta del TEEQ, Gabriela Nieto Castillo, dijo que es necesario construir condiciones 
igualitarias para la participación de las mujeres, por lo que las políticas institucionales, la cultura ciudadana y la 
estructura social deben estar alineadas con la igualdad. De igual modo, la Directora del IQM, Valeria Guerrero 
Ángeles, apuntó que el Observatorio es una plataforma que coadyuva a la participación femenina en política, al 
tiempo que constituye un espacio de diálogo, capacitación y concordia. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE 
en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, señaló que el estado cuenta con leyes electorales de avanzada; sin 
embargo, consideró relevante contar con mecanismos que abonen a garantizar los derechos político-electorales de 
las mujeres. En ese marco, se tomó protesta como integrantes del Observatorio a: Cristian Alin Castellanos Rivero, 
Evelin de Jesús Tejada Sinecio, Elvia Ramírez León (Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz A.C.), María Michelle 
Villanueva Moreno (Creando Soluciones para el Desarrollo Social y Humano A.C.) y Berenice López Zúñiga (Red 
para el avance político de las mujeres en Querétaro A.C.): finalmente, se impartió el ‘Seminario para fortalecer la 
participación en las acciones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro’ a 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y otros sectores. 
 
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/58127-
impulsa-iqm-e-ieeq-participacion-politica-de-las-mujeres.html 
 
https://noticiasmilnacional.com/2019/12/05/impulsa-iqm-e-ieeq-participacion-politica-de-las-mujeres/ 
 
DENUNCIAS 
 
DIPUTADOS NO ACATAN SU CÓDIGO DE ÉTICA: OCAMPO 
Por Domingo Valdez  
La 59 Legislatura de Querétaro y los 24 diputados responsables de establecer la sanción a la diputada Elsa Méndez 
están dejando pasar el tiempo y no están acatando ni la decisión del IEEQ, ni del TEEQ, ni de la Sala Monterrey del 
TEPJF, afirmó la activista Maricruz Ocampo Guerrero, quien agregó que se está ante una falta de aplicación al 
código de ética del Congreso, del que tanto alarde hacen los legisladores. El Congreso del estado aún no determina 

http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/58127-impulsa-iqm-e-ieeq-participacion-politica-de-las-mujeres.html
http://www.ultranoticias.com.mx/theme-features/cadereyta-portada/panorama-general-cad/item/58127-impulsa-iqm-e-ieeq-participacion-politica-de-las-mujeres.html
https://noticiasmilnacional.com/2019/12/05/impulsa-iqm-e-ieeq-participacion-politica-de-las-mujeres/
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qué sanción impondrá a la diputada Elsa Méndez, luego de que la Sala Regional de Monterrey determinara que sí 
violó leyes electorales en el estado. Ocampo Guerrero dijo también se está ante un ejemplo de que llegando a cierto 
puesto dentro de la función pública, la impunidad sigue siendo lo que prevalece. “Andan pegando de gritos [los 
diputados] porque hicieron un código de ética ¿En dónde está? ¿Dónde está la sanción que ordenó la Corte? Son 
igual de incongruentes que ella [Elsa Méndez]”, subrayó Ocampo. La activista consideró que los diputados ya 
debieron de haberse pronunciado al respecto y haber discutido la sanción a la diputada Méndez, ahora legisladora 
por el Partido Encuentro Social (PES) tras renunciar a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). Dijo que 
considera que Méndez piensa que está por encima de la ley, pues evidentemente no acató las recomendaciones de 
la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), como tampoco ha sido sancionada por su 
promoción personal en mayo pasado. “Tampoco ha recibido algún tipo de reprimenda o comentario de parte de 
sus compañeros, respecto a las violaciones constantes que ella lleva a cabo a los derechos humanos, sobre todo a 
las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de las mujeres. “Asimismo, su repudio a la educación sexual 
integral, así como a cumplir y hacer cumplir la Constitución, que pareciera que es una frase trillada, pero cuando 
ella levantó la mano, rindió protesta, ella y sus compañeros dijeron que harían cumplir con lo que la Constitución 
señala, y evidentemente eso está todavía por verse por parte de todos ellos”, precisó. En noviembre pasado la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió la sentencia 
definitiva que confirmó la resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), que determinó que 
Elsa Méndez difundió propaganda personalizada en mayo pasado, cuando apareció en anuncios espectaculares y 
en sus redes sociales felicitando a las madres por el 10 de Mayo. (EUQ 7) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/diputados-no-acatan-su-codigo-de-etica-activista 
 
SANCIÓN CONTRA DIPUTADA 
La Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado, Verónica Hernández Flores, informó que ya se 
recibió la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo 
que se analizará, toda vez que no establece alguna sanción en contra de la legisladora. “Estamos analizándola, y 
vamos a hacerles saber muy pronto… me la turnaron hace ocho días (…), no nos marcan una sanción como tal”.  
Cabe recordar que el IEEQ determinó que Elsa Méndez incurrió en promoción personalizada, con un espectacular 
en el que, con su imagen, felicitó a mujeres por el Día de las Madres. La diputada, que integraba entonces el grupo 
legislativo del PAN recurrió al TEEQ y posteriormente a la Sala Regional del TEEQ; en ambos casos se confirmó la 
sentencia del IEEQ. En ninguna de las resoluciones se menciona la sanción que debería aplicarse. (EUQ 3) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/ley-de-ingresos-estatal-sera-votada-el-fin-de-semana 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
N: SALIR ADELANTE 
El Paquete Fiscal 2020, que contempla 40 mil 685 millones de pesos, fue presentado por el diputado presidente de 
la Comisión de Presupuesto, Gerardo Ángeles, quien aseguró que pese al recorte federal y la situación que se vive 
en el país, se consolidaron rubros como educación, salud, seguridad, obras y acciones en los 18 municipios. (N, 
principal) 
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AM: PRESUPUESTO ESTATAL PRIORIZA RUBRO SOCIAL 
Pese a las disminuciones presupuestales que se aprobaron desde la Federación, el presupuesto de egresos del 
Estado de Querétaro enviado por el gobernador Francisco Domínguez al Congreso del Estado destaca por el apoyo 
al desarrollo social. (AM, principal) 
 
DQ: OTORGA PANCHO ALZA DE 10% PARA LA UAQ 
La UAQ obtendrá en 2020 un alza presupuestal por parte del gobierno estatal de 10% y un apoyo extra de 10 
millones de pesos, informó el gobernador Francisco Domínguez, tras su encuentro con la rectora Teresa García. 
(DQ, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO, ENTRE LOS MENOS CORRUPTOS 
En 2018, en Querétaro se tuvo una tasa de 1.9 de denuncias interpuestas de posibles actos de corrupción por cada 
100 servidores públicos, mientras que la media nacional es de 2.1. (EUQ, principal) 
 
PA: PRETENDIÓ PANCHO VENDER EL ESTADIO 
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, reveló que hace algún tiempo ofreció el Estadio 
Corregidora a la familia Hank Rhon. “Lo primero que le dije a Hank es, te vendemos el Estadio, porque el Estadio es 
de gobierno, pero lo ocupan los Gallos Blancos… pero ya no lo haría (vender el Corregidora) en esta etapa de mi 
administración”, declaró el mandatario sin especificar el momento ni las circunstancias de esa negociación. En 
cuanto al nuevo propietario del Club Querétaro, Jorge Hank, dijo que ya habló con él y que, de hecho, le pidió que 
Gallos continúe jugando en el empastado del Cimatario. “Que, si me lo prestas, no erogo tanto dinero”, solicitó el 
empresario tijuanense. (PA, principal) 
 
CQRO: SUFREN CON MORELIA 
Morelia sacó ventaja de 2-0 en la ida de las semifinales del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, contra un América 
que deberá revivir el próximo domingo en el estadio Azteca. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR, SEGUNDO LUGAR EN DESEMPEÑO; DESTACA POR GENERAR EMPLEO: ENCUESTA 
Por Francisco Velázquez 
Por segunda ocasión, el gobernador Francisco Domínguez ocupa el segundo lugar en desempeño en la tercera 
edición del Ranking de Gobernadores, el cual es publicado por la revista Campaigns & Elections y elaborado por la 
empresa de consultoría política y estudios de opinión pública, Varela y Asociados. (CQRO) 
 
428 NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO 
Se realizó la Ceremonia de Graduación del Programa de Formación Inicial 2019, en donde 428 nuevos elementos 
de diferentes corporaciones estatales y municipales se encuentran preparados para brindar su servicio a los 
ciudadanos (...) “Sirva esta ceremonia precisamente para reconocer a cada una y cada uno la actitud y la vocación 
de todos ustedes, 428 elementos de diversas corporaciones estatales, municipales que concluyeron su formación 
inicial recibieron mil 400 horas de programas formativo a cargo del Centro de Capacitación, Formación e 
Investigación para la Seguridad” afirmó el gobernador Francisco Domínguez. (DQ, N, EUQ, CQRO, AM) 
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SE INCREMENTÓ UN 10% EL PRESUPUESTO PARA LA UAQ: FDS 
El gobernador Francisco Domínguez aseguró que se incrementará un 10% el presupuesto para la UAQ para el 
próximo año, destacó que fue un compromiso con el al alma mater. Recalcó que el ejercicio de la universidad es de 
aproximadamente 800 millones de pesos, aunque en una reunión con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, le 
solicitó hacer un esfuerzo y mandó al congreso una petición para poder aumentar 10 millones de pesos más. (DQ, 
EUQ) 
 
PRESUPUESTO ESTATAL PARA UAQ CRECE 3 VECES MÁS QUE EL FEDERAL: FDS 
Por Francisco Velázquez 
Durante el encuentro entre el gobernador Francisco Domínguez y la rectora de la UAQ, Teresa García, se reconoció 
que el presupuesto del estado para la máxima casa de estudios de los queretanos “ha crecido tres veces por arriba 
del presupuesto federal”. Presupuesto federal”. Lo anterior fue expuesto en entrevista por el mandatario estatal, 
luego de preguntarle sobre la reunión que sostuvo con García Gasca, en la cual, informó gobierno del estado a 
través de un boletín de prensa, se ratificó el compromiso de su administración estatal para respaldar a la UAQ y 
trabajar en conjunto, en aras reforzar su presupuesto para el 2020. (CQRO) 
 
“CERCANÍA DE GOBERNADOR Y RECTORA FAVORECE A LA UAQ” 
Por Zulema López 
La cercanía entre el gobernador Francisco Domínguez y la rectora de la UAQ, Teresa García, se traducirá en un 
incremento del 10% directo al presupuesto de la institución, declaró el diputado presidente de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto en la 59 Legislatura y local, Gerardo Ángeles, al hablar del paquete financiero que 
presentó el ejecutivo estatal para 2020. (EUQ) 
 
PANCHO DOMÍNGUEZ OFRECIÓ ESTADIO CORREGIDORA A GRUPO CALIENTE 
El gobernador Francisco Domínguez admitió que sí pretendió vender el Estadio Corregidora a Grupo Caliente. Esto 
luego de que se hizo oficial que el equipo de fútbol Gallos Blancos fue comprado por dicho grupo. “Sí le dije, lo 
primero que le dije a Jorge Hank ‘te vendemos el estadio porque el estadio es del Gobierno del Estado, pero lo 
ocupan los Gallos Blancos’ y me dijo ‘ahí lo platicamos, pero si me lo prestas, no erogo tanto dinero”, precisó. (DQ, 
N) 
 
GALLOS NO SE VA DEL ESTADO, AFIRMA EL GOBERNADOR 
Por Marittza Navarro 
El equipo estatal de futbol Gallos Blancos se quedará en Querétaro, es una garantía del nuevo dueño, el empresario 
Jorge Hank Rhon, afirmó el gobernador Francisco Domínguez. De manera que está descartado que la franquicia, 
que recientemente adquirió el Grupo Caliente, se vaya a Mazatlán, Sinaloa, como presuntamente se estuvo 
fraguando. En entrevista, el mandatario queretano, dijo que mantuvo una comunicación con el dueño del equipo, 
quien prometió no sólo mantener en la plaza al equipo de fútbol, sino fortalecerlo con una mayor inversión. (EUQ) 
 
ABREN VENTANILLA DE APOYO A GANADEROS QUERETANOS EN LA FERIA INTERNACIONAL 
En apoyo directo a productores del campo queretano, el gobernador Francisco Domínguez instruyó que durante la 
FIGQ se abra una ventanilla de apoyo a productores queretanos para que adquieran ganado de alta calidad 
genética, sementales, hembras y vientres, para lo cual destinó una bolsa de recursos extraordinaria de 6.5 mdp. (N) 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN “CUIDATEQ”, EN TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO 
El ITQ Campus Querétar, iniciará una campaña de seguridad de la comunidad universitaria y personal denominada 
“CuidaTeq”, a través de la cual existirá un control de la identificación de la comunidad universitaria con gafetes; 
esto lo informó su director, Máximo Pliego Díaz. (DQ, AM, EUQ) 
 
APOYARÁN A GANADEROS CON BOLSA DE 6.6 MDP  
Por Anaid Mendoza 
Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con el apoyo de Holstein de México y la 
Unión Ganadera Regional de Querétaro, dará apoyo económico a los ganaderos de Querétaro adquieran hembras 
de registro de alto valor genético con una bolsa de 6.5 mdp, en el marco de la FIG 2019. En representación del 
secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl Dobler Mehner, el ingeniero Gerson Rincón Núñez compartió en rueda 
de prensa que SEDEA se suma al esfuerzo del sector ganadero para mejorar la ganadería en el estado.  (DQ) 
 
QUERÉTARO, ENCABEZA LA LISTA DE ENTIDADES SIN DEUDA EN MATERIA DE SALUD 
El estado de Querétaro encabeza la lista de entidades del país que tienen cero deuda en materia de salud. Así se dio 
a conocer durante la cuarta Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (...) Julio César Ramiŕez Argüello, 
titular de la SESEQ, presenció la ceremonia inaugural encabezada por el secretario de Salud federal, Jorge Carlos 
Alcocer Varela. (N, AM) 
 
HABRÁ ALERTAS POR CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS EN QUERÉTARO 
El estado de Querétaro se sumará a las ciudades que, derivado de los excesos de contaminantes en su atmósfera, 
emita contingencias ambientales, con la finalidad de tomar medidas preventivas. Durante la cuarta sesión 
ordinaria del CATSA fue presentado el Programa de Contingencia Atmosférica, con la presencia de Marco Del Prete 
Tercero, titular de la SEDESU. (AM, EUQ) 
 
NO CIRCULA A FORÁNEOS  
Por Laura Banda 
Marco del Prete, titular de la SEDESU, encabezó la cuarta sesión ordinaria del Comité de Alerta Temprana en 
materia de Salud Ambiental (CATSA), misma que tuvo como finalidad la presentación del Programa de 
Contingencia Atmosférica, iniciativa que contempla en Querétaro la suspensión a la circulación en un horario de 
5:00 a 11:00 horas para los vehículos con placas foráneas así como la limitación a la circulación para todos los 
vehículos que contaminen ostensiblemente y aquellos con placas de Querétaro que no estén verificados. (DQ) 
 
FORTALECERÁN DESARROLLO ORDENADOR CON EL POEREQ 
Marco del Prete, titular de la Sedesu, encabezó la sesión para la reinstalación del comité técnico del POEREQ, que 
tiene como finalidad fortalecer la polit́ica ambiental para la planeación del desarrollo del territorio de forma 
ordenada y con una visión de sustentabilidad. (AM) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
FDS DEBE MANEJARSE CON RECTITUD: MONTES  
El diputado Jorge Luis Montes Nieves exhortó al gobernador Francisco Domínguez y al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado a regirse con rectitud en los temas laborales, al referirse a las irregularidades presentadas en 
los temas laborales en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro.  (PA) 
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APRUEBAN DIPUTADOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, EN QUERÉTARO 
Por Katia Lemus 
Luego de un receso, los diputados integrantes de la comisión de Planeación y Presupuesto de la LIX Legislatura 
local reanudaron trabajos, para aprobar el Presupuesto de Egresos del estado de Querétaro para el año 2020. 
(CQRO) 
 
BUSCAN DESTINAR 255 MDP PARA EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 
Por Zulema López 
En 2020 se proyecta destinar 255 mdp del presupuesto estatal al pago de la deuda pública, lo que equivaldría 
liquidar 64.7% del monto total que actualmente se debe. La deuda estatal de Querétaro, de acuerdo a información 
de la SHCP, se compone por un crédito vigente que se tiene con Grupo Financiero Interacciones, con un saldo de 
394 mdp, con corte hasta el tercer trimestre 2019. (EUQ) 
 
LEY DE INGRESOS ESTATAL SERÁ VOTADA EL FIN DE SEMANA 
Por Zulema López 
Será el fin de semana cuando los 25 diputados voten las leyes de ingresos de los 18 municipios, así como el 
paquete fiscal del gobierno del estado para el 2020, declaró la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 59 
Legislatura, Verónica Hernández, quien calificó el presupuesto estatal como muy responsable. (EUQ) 
 
PRESUPUESTO 2020 CONTEMPLA PAGO TOTAL DE LA DEUDA ESTATAL 
El diputado presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura local, Gerardo Ángeles, 
informó que en el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo estatal se contempla el pago total de la deuda 
estatal. (DQ, AM) 
 
UNIVERSIDAD RECIBIRÍA DE LOS ESTADOS MÁS DE 810 MDP  
Por Paulina Mercedes 
El presupuesto estatal que podría entregarse a la UAQ para el próximo año, ascendería a más de 80 mdp, señaló el 
presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura local, Gerardo Ángeles Herrera. (DQ) 
 
TURNA TRIBUNAL A LEGISLATURA JUBILACIÓN DE CELIA MAYA DE MÁS DE 100 MIL PESOS MENSUALES 
Por Paulina Mercedes 
El diputado Néstor Domínguez de Morena, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara 
de Diputados del Estado, comentó que el Presidente del Tribunal ya envió a la Legislatura la prejubilación de la 
Magistrada Celia Maya García, aunque aún no se ha turnado a su comisión. (DQ) 
 
DIPUTADO DE MORENA RECONOCE QUE PENSIÓN PARA MAGISTRADAS ES EXCESIVA 
Néstor Domínguez, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso local, reconoció que es 
excesivo el monto de 140 mil pesos mensuales con el que pretenden jubilarse las magistradas del TSJ del estado de 
Querétaro, Celia Maya y Consuelo Rosillo. (EUQ, CQRO) 
 
RECONOCEN A MUJERES DESTACADAS EN QUERÉTARO 
El Teatro Experimental del Centro de Congresos fue el escenario que se vistió de fiesta para albergar la cuarta 
edición de los premios Nxu Bëhña, que reconocen a mujeres que han dejado huella en la sociedad desde su 
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trinchera. Dichos reconocimientos nacieron hace cuatro años de la mano de la diputada Abigail Arredondo con el 
que se busca reconocer a mujeres anónimas.  (N, AM) 
 
“SEGUIREMOS TRABAJANDO CON EL MISMO ÍMPETU”: HUGO CABRERA  
Por Aracely Tovar  
Retador y complejo, así definió el año 2020 el diputado local por Querétaro Hugo Cabrera, al hablar sobre algunos 
de los factores que resultaron cruciales en este segundo espacio de su periodo legislativo.  (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
PRESENTA MUNICIPIO CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE ÁRBOLES SOLARES 
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio capitalino, presentó la convocatoria para recibir las 
propuestas de equipos de las universidades públicas y privadas, a fin de elegir el diseño de los árboles solares que 
se elaborarán con los 3.3 mdp recaudados de los calentadores solares que oferto el municipio de Querétaro a bajo 
costo.  (DQ, N, EUQ, AM) 
 
MAÑANA INICIA EL TROVAFEST 2019 
El 7 y 8 de diciembre, el municipio de Querétaro será sede nuevamente del Trovafest 2019, que al acercar su sexta 
edición la cultura y el arte, será una herramienta más para fomentar la convivencia en paz y hacer de Querétaro la 
mejor ciudad para vivir.  (N) 
 
MANTIENEN PROGRAMAS PARA ABATIR LA POBREZA 
El 23% de la población del municipio de Querétaro, que significan 195 mil 492 habitantes, presenta una carencia 
de las 6 consideradas por el Coneval para ubicarse dentro del rango de pobreza y su ingreso; además, es 
insuficiente dentro de los parámetros de bienestar, indicó el titular de la Secretariá de Desarrollo Humano y Social, 
Arturo Torres Gutiérrez. (DQ, AM, EUQ) 
 
AMPLÍA H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA 
Contempla trabajos de urbanización en las principales calles de Chichimequillas. En sesión ordinaria de Cabildo el 
H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó una ampliación de recursos para obra pública 2019, el cual tiene como 
objetivo destinar presupuesto a obras de urbanización que se realizarán en la comunidad de Chichimequillas. (DQ, 
N, AM, EUQ, PA) 
 
APRUEBAN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y ADMINISTRACIÓN CONDOMINAL EN CORREGIDORA 
En sesión ordinaria de cabildo, fue aprobado el reglamento en materia de convivencia y administración 
condominal para el Municipio de Corregidora, donde se establecen las normas internas de convivencia con pleno 
respeto a los derechos fundamentales de las personas. (DQ, EUQ, Q) 
 
ILUMINAN MÁS DE 7 KM DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, encabezó la entrega y encendido del alumbrado público en 
el libramiento sur poniente en una extensión de 7,5 km del tramo de Misión Mariana hasta Los Ángeles con una 
inversión de 11 mdp. (N, PA) 
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ACUSA ALCALDESA DESCONOCIMIENTO SOBRE IMPUESTO A GANADEROS 
La propuesta de cobrar un impuesto de entre cinco y 10 pesos por cabeza de ganado vendida en el municipio de 
Ezequiel Montes no debe politizarse, solicitó la alcaldesa de aquella demarcación, Elvia Montes, quien agregó: “Ya 
todo mundo se sube al tren de estar opinando cosas que ni saben; yo creo que hay que acercarnos, capacitarnos, 
ver cuál es el tema”. (DQ, EUQ, CQRO) 
 
RESCATARAN OBRA EN SAN PEDRO AHUACATLÁN EN 2020 
Por Rossy Martínez 
Luego que el Secretario de Trabajo de SJR, Fernando Ferrusca Ortíz anunciara que el gobierno municipal 
encabezado por Guillermo Vega Guerrero se encuentra gestionando recursos para retomar el proyecto de la 
carretera al acceso a la comunidad a San Pedro Ahuacatlán, el municipio dio a conocer que para el 2020 van por 
rescate a esta carretera. (PA) 
 
BUENA TEMPORADA PARA LOS CANTEROS 
Se presenta una de las temporadas altas del año para los artesanos canteros de la comunidad de Escolásticas, en el 
municipio de Pedro Escobedo, pues repunta la venta de figuras de la Virgen de Guadalupe, señaló la delegada, 
Imelda Loa Leyva. (ESSJR) 
 
DUERMEN EN CALLES DE LA CIUDAD 120 PERSONAS 
Se tienen detectadas alrededor de 120 personas que pernoctan en calles y drenes de la ciudad, 
a quienes los elementos de la UMPCQ les hacen exhortos para que se acerquen a las instalaciones del albergue 
municipal Yimpathi,́ informó el director de la dependencia, Carlos Rodriǵuez Di Bella. (AM, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
RECHAZAN LOS GANADEROS NUEVOS IMPUESTOS 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Alejandro Ugalde Tinoco, Presidente de la UGRQ, exhortó a la alcaldesa de Ezequiel Montes a tocar otras puertas 
antes de pensar en afectar a los ganaderos con más impuestos. Al señalar que el sector se vio rasurado de todo 
incentivo Federal, Ugalde Tinoco dijo que la mayoría de los productores en la entidad tienen menos de diez 
cabezas y pocas perspectivas de crecimientos “El querer imponer impuestos. Si de por sí no hay incentivos de 
crecimiento, esto sólo motiva al ganadero a tener menos animales. El 73% de los productores tienen menos de 10 
unidades.” (PA) 
 
LLEVARÁ UGRQ FONDOS DE ASEGURAMIENTO A LA SIERRA  
Por Anaid Mendoza 
La próxima semana el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, llevará a cuatro municipios serranos la 
bolsa asignada para el estado del fondo de aseguramiento, del que logró se apoye a la entidad con 4 millones 250 
mil pesos por las bajas de animales consecuencias de la sequía. (DQ) 
 
CON PERFORMANCE “UN VIOLADOR EN TU CAMINO”, EXIGEN EN LA UAQ ALTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
El Colectivo Mujeres de la FCPS de la UAQ y alumnas de la institución realizaron el performance “Un violador en tu 
camino” en la Explanada de Rectoría. (N, ADN) 
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DOS EMPRESAS CONTRATAN A 75 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
Hasta el momento, dos empresas tienen contratadas a 75 personas privadas de la libertad como parte del esquema 
de industria penitenciaria; sin embargo, existen mesas de trabajo con cuatro compañías más que están interesadas 
en contratar a internos, informó el titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, Miguel 
Ángel Contreras. (CQRO) 
 
PROMUEVEN CONDICIONES DE IGUALDAD Y RESPETO A LOS DH DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Junta de Asistencia Privada del 
estado de Querétaro realizó en el HITO el foro ‘Viviendo la discapacidad’. (AM) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA 
TEMPRANO. Los integrantes de la LIX Legislatura del estado de Querétaro madrugarán este sábado, ya que desde 
muy temprano sesionarán en el pleno del Congreso para aprobar el presupuesto del ejercicio 2020. Se espera una 
jornada ardua y que prevalezca la conciencia sobre las necesidades que se tienen que atender para el bienestar de 
los queretanos y sus familias. SERENOS. Sorprendió la tranquilidad con la que algunos integrantes de Morena 
estuvieron en los trabajos de la Comisión de Planeación y Presupuesto, ya que pese a muchas críticas que han 
hecho sobre el tema y tener el micrófono abierto para expresarlo, ningún “moreno” se atrevió a hablar. Más que 
callados cuando se indicó que el incremento en recursos para el próximo año por parte del gobierno federal en el 
rubro de educación, fue de apenas el 3.5%. LO QUE HAY. En cambio, no sorprende la fúrica explosión de la 
diputada Elsa Méndez. Quiere vengarse del PAN que tanto la cobijó e intenta hacer del extremismo una marca 
electorera, casi como aquel consejo de las abuelitas a sus nietas desubicadas: “si no sabes combinar… ¡pues 
contrasta, mija!” (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “SIN PRETEXTO” 
Por Adán Olvera 
La reciente desaparición de la joven Karen en la Ciudad de México, deja una gran lección en la que la sociedad de 
Querétaro, no puede estar ajena y es que en el pasado reciente ya hemos pasado por situaciones similares en 
donde jóvenes son reportadas como desaparecidas y afortunadamente aparecen con bien, después de pasar por 
situaciones en las que simplemente se encendieron las alarmas y se trataba de cuestiones personales manejadas 
con un toque de irresponsabilidad. La situación que vive Querétaro y México en cuestión de violencia hacía la 
mujer, no puede tomar como pretexto, lo sucedido en el caso de la capitalina Karen, que pasó el mayor tiempo en 
un lugar de esparcimiento y decidió comunicarles a sus familiares que un taxista era grosero con ella y que no le 
daba confianza. No se pueden tomar los casos a la ligera y no es momento de juzgar a nadie por ciertas acciones y 
es que, lo sucedido recientemente es el ejemplo de la movilización social para lograr un objetivo con buena causa 
de localizar a una persona que presuntamente está desaparecida; justo el mismo día y en un lapso de horas 
similares, un par de mujeres en la capital fueron reportadas como desaparecidas sin que se hiciera la misma 
publicidad; lamentablemente las dos reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida y evidentemente 
no se realizaron y se destinaron los mismos recursos como los destinados para buscar a Karen, que encendió las 
redes sociales y una sociedad que aparentemente está tomando conciencia de una problemática en crecimiento. En 
la desaparición de personas y específicamente de mujeres no puede haber pretextos y mucho menos juzgas con la 
rabia que lo hacen las redes sociales, porque estaríamos cayendo en revictimizar a las mujeres que han padecido 
violencia y que luchan con honestidad y mucha dignidad para vencerla. Por cierto, en la Universidad Autónoma de 
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Querétaro (UAQ) se encienden las alertas una vez más en contra de algunos acosadores y esperemos que exista la 
valentía y voluntad de las autoridades para deslindar responsabilidades y castigar en su caso a los presuntos 
responsables y mañosos. De Rebote. Juan José Ruiz, recibió de parte de la justicia electorales federal que es 
improcedente el juicio de protección de garantías político electorales, en el caso de su destitución como presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Querétaro; tendrá primero que reclamar el acto ante el comité nacional y 
posteriormente buscar la protección de la justicia federal. No los dejará descansar. (DQ) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Día Negro. De acuerdo a las tendencias, hoy podría ser un día negro para México, si al presidente estadounidense 
Donald Trump, se le ocurre designar a los carteles mexicanos como terroristas y así tener la opción de invadirnos. 
De concretarse… veremos los tamaños residenciales y sí están a la altura de Juárez que el tanto alude. Aquí está el 
Cerro de los Campanas… Por sí hace falta.  (N) 
 
ASTERISCOS 
Alistan llegada de turismo de congo al Bajío. Con el propósito de preparar la salida de los primeros 35 turistas de la 
República Democrática del Congo que visitarán México en próximas fechas, además de analizar planes y proyectos 
que se tienen para el país, autoridades de Turismo se reunieron con representates del Buró de Turismo de México, 
promotores del proyecto Eco Park Bernal. Se vieron dos puntos importantes en la orden del diá: turismo entre 
México y Congo, así como canalización de la inversión mexicana en el Congo, por lo que se prevé que los turistas 
congoleños visiten Bernal, Querétaro, Morelia, Michoacán y San José Iturbide, Guanajuato. Comerciantes de 
Amealco se manifiestan en Plaza de Armas. Comerciantes del unicipio de Amealco y Santiago Mexquititlán se 
manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigirles a las autoridades el permiso de poder vender 
artesaniás en las calles y en algunas zonas de la ciudad. Entre los argumentos, también advirtieron que el Frente 
Civ́ico Felipe Carrillo Puerto, de Pablo González Loyola, les impide trabajar en algunas zonas del municipio. Hotel 
Misión express se instalará en Corregidora. Ya en diás recientes, el presidente municipal de Corregidora, Roberto 
Sosa Pichardo, sostuvo una reunión con los ejecutivos del Hotel Misión Express, quienes preparan su instalación 
dentro de la demarcación, en la zona de El Pueblito. El edil aseguró que su Administración se mantiene en 
búsqueda de acercamientos con empresarios de los diversos sectores, para atraer inversión, desarrollo y empleo, 
lo cual destacó como buenas noticias para el municipio. (AM 8) 
 
BAJO RESERVA 
Sesión de Pleno para el fin de semana. Nos comentan que los diputados locales ya se programaron para trabajar el 
fin de semana. En los siguientes días se dará la aprobación en el Pleno del PEF para 2020, al igual que las Leyes de 
Ingresos de los 18 municipios. Ayer la Comisión de Planeación y Presupuesto que preside Gerardo Ángeles 
concluyó su trabajo al dejar listos los dictámenes. Los diputados acordaron que sacarán esto el fin de semana, 
aunque todavía nos dicen, se deshoja la margarita, pues no está definido si sesionarán sábado o domingo. 
Domínguez encabezará el 16 Encuentro Ganadero. Hoy estará el gobernador Francisco Domínguez nuevamente en 
las instalaciones del Eco Centro Expositor, pues apenas estuvo ahí el miércoles pasado, donde entregó apoyos para 
el sector agropecuario. Ahora, nos dicen, el mandatario queretano nuevamente estará en dicho lugar para recibir a 
los secretarios de Economía (SE), Graciela Márquez, y Agricultura (SADER), Víctor Manuela Villalobos, quienes 
participarán en el 16 Encuentro Ganadero, que en esta ocasión se celebra en el estado de Querétaro. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Destacan presupuesto para la UAQ. Que luego de que la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local 
aprobó un incremento del 10 por ciento al presupuesto de la UAQ, lo que significa que el próximo año ejercerá un 
monto de 742 millones 482 mil 112 pesos (en 2019 fueron 674 millones 983 mil 738 pesos), el diputado del PAN 
Gerardo Ángeles Herrera señaló que -adicionalmente- la máxima casa de estudios del edo. Tendrá una bolsa para 
obras de 58 millones de pesos y 10 millones de pesos más para un fondo que permitirá solventar gastos operativos 
de la institución. “La cercanía que tiene el gobernador con la rectora ha dado frutos, pues hoy la asignación de 
recurso para la UAQ crece en un 10 por ciento, mientras que el recurso estatal para la máxima casa de estudios es 
de 10 por ciento, el de la federación solo es de 3.4 por ciento”, aseguró. Así las cosas, este fin se semana podrían 
sesionar los diputados para aprobar el paquete fiscal 2020 para el estado, confirmó la diputada Verónica 
Hernández Flores, presidenta de la Mesa Directiva, quien además afirmó que este es “responsable y sano”. 
Ventanilla para ganaderos.  Que para apoyar -de manera directa- a productores del campo queretano, el 
gobernador Francisco Domínguez destinó una bolsa de recursos extraordinaria de 6.5 millones de pesos y ordenó 
la apertura de una ventanilla al interior de la Nave Ganadera del Ecocentro Expositor, la cual permanecerá abierta 
durante la Feria Internacional Ganadera. Ahí, productores de los 18 municipios del estado podrán adquirir ganado 
de alta calidad genética, sementales, hembras y vientres; para ello, los interesados deberán presentar credencial 
del INE, CURP, Registro de Unidad Pecuaria y acreditación de la propiedad. El Corregidora, gancho para tener 
equipo de 1ª división. Tras la adquisición del equipo de futbol Gallos Blancos por parte de Grupo Caliente, el 
gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que la escuadra continuará en la entidad y 
que no entraría en negociaciones para vender el estadio La Corregidora, ya que es de los queretanos; además de 
que “ahí está el gancho de siempre tener un equipo de primera división”, por lo que seguirá en préstamo. (CQRO 1 
y 2) 
 
FUEGO AMIGO. COMPROMETIDOS CON LA 4T 
Palacio Nacional. Destacados empresarios, como Juan Germán Torres Landa, Enrique Borbolla Garcia, Sergio 
Chufani y Oscar Borbolla, se entrevistaron este jueves con Poncho Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia para 
analizar y apoyar los grandes proyectos nacionales de AMLO. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
Cerró Textiles Hércules. Ayer cerró Textiles Hércules la planta industrial más antigua de Querétaro, dejando en la 
calle no solamente a sus últimos obreros, sino a una treintena de ancianos ex trabajadores que pelean desde hace 
15 años sus derechos ignorados por esta empresa que cambió seis veces de nombre ante la sospecha complicidad 
de la autoridad laboral federal. ¡Y la 4-T? Agua de la Cuarta Transformación para la jubilación. (PA 1) 
 
TABLERO  
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
El estilo personal de Don Faustino. Misionero. Por más de ocho años nuestro Noveno Obispo, don Faustino 
Armendáriz Jiménez, sirvió a la comunidad queretana con gran emoción y sin descanso. Imponiendo lo que en 
política Daniel Cosío Villegas llamaba el estilo personal, en este caso de evangelizar. Aquí el ahora Arzobispo de 
Durango, que ya empezó a mover a sus nuevas ovejas, se hizo peregrino y encabezó nueve veces la romería al 
Tepeyac, además de hacer un centenar de giras por la Sierra Gorda, más que los dos últimos gobernadores del 
Estado. Tuvo también inusual cercanía con los medios de comunicación a los que atendía, sin distingos, todas las 
semanas y también cuando se le requiriera para algún tema específico. En el caso de PLAZA DE ARMAS que lo 
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entrevistó por primera vez en Matamoros, al frente de la Diócesis de Tamaulipas y lo vio asumir en Durango, 
tuvimos docenas de encuentros y siempre fue solidario y generoso. Así lo recordaremos siempre. “No me voy, me 
llevan” nos dijo en la última plática como obispo, antes de despedirse de Querétaro el 31 de octubre con una 
celebración para la Virgen de Soriano acompañado de una veintena de obispos y decenas de miles de 
representantes de las 117 parroquias de la Diócesis a la que sirvió con amor y emoción. El 21 de noviembre pasado 
tomó la encomienda que dispuso el Papa y asumió como responsable de una provincia que abarca Durango y las 
diócesis sufragáneas de Mazatlán, El Salto, Torreón y Gómez Palacio, en donde, admitió, extrañará a Querétaro, 
porque en nuestra tierra aprendió las manifestaciones de piedad popular y se enamoró de su centenaria 
Peregrinación al Tepeyac. Y es que, como nos confesó (valga la expresión) él tenía la seguridad de permanecer 
aquí, en donde ninguno de sus antecesores había sido trasladado a otra sede episcopal, por lo que dejó muchos 
planes pendientes, incluido el de la catedral y nuevas parroquias, que quedarán en la decisión del nuevo obispo, 
cuya designación podría tardare un mes, dos, seis o hasta un año. El proceso de elección, explicó, comenzaría hasta 
que el obispo ordinario toma posesión en la nueva sede, cosa que ya ocurrió. Mientras tanto se quedaría al frente 
un administrador, que resultó el obispo emérito, don Mario de Gasperín Gasperín. Su última misa –emotiva como 
la que más- la ofició el domingo 17 de noviembre en el Seminario Conciliar de Hércules, acompañado por la imagen 
de la Patrona de Querétaro, la Virgen de los Dolores de Soriano. Ahí, explicó, “la vida de un pastor es una vida 
itinerante, donde ahora vamos a otro servicio donde Dios no pone, donde Dios nos pide, no importa el lugar, la 
distancia ni la realidad social”. Lo importante, añadió, “es evangelizar y llevar a Jesucristo a los demás, como 
luchamos por hacerlo aquí y es lo mismo que vamos a hacer en Durango. A querer primero a nuestro pueblo, que 
ya lo queremos, y continuar realizando esta tarea incansable, porque tiene que serlo para dar frutos. O sea, tiene 
que ser permanente”. ¿Qué se lleva? Le preguntamos. -El cariño de los queretanos. Me llevo la cultura de los 
queretanos. La fe de los queretanos y, sin duda, todo aquello que implica una realidad y una idiosincrasia de un 
pueblo muy valioso. Creo que muchos obispos querrán estar aquí en Querétaro. ¿Y qué nos deja? -Les dejo mi 
gratitud y también un trabajo que luchamos por realizar. La semilla del Evangelio que se sembró casa por casa, 
entre los jóvenes, entre los adultos, los ancianos, en los lugares muy desafiantes como fue la Colonia Juárez de San 
Juan del Río, el caminar por las vías, el encontrarnos a hermanos con adicciones terribles, el encontrarnos con 
situaciones de familias de vacío de fe, de violencia doméstica, pero al final de cuentas lo importante es que les 
llevamos a Jesús. Previamente, en su última homilía a los queretanos, invocó el ejemplo de San Pedro y Pablo, 
hombres fieles hasta el sacrificio. “Hermanos, advirtió, no esperemos caminos evangelizadores, sobre todo quiénes 
somos especialistas en ello, como somos los sacerdotes, los pastores, los agentes de pastoral laicos, sin el 
ingrediente del sacrificio y del dolor”. Así, Faustino dijo adiós a los queretanos el 20 de noviembre, un día antes de 
tomar la Diócesis de Durango. Todavía en el AIQ algunos feligreses le pedían que se quedara. Imposible. Ya iba en 
camino, llevándose en el corazón la consigna de San Junípero Serra, de mirar siempre adelante y nunca retroceder. 
Va a extrañar mucho a Querétaro, declara –“aquí se queda parte de mi vida”- y espera regresar en viajes de 
descanso. A los Armeros nos quedará el recuerdo de su carisma y apoyo en los años recios y necios, en donde 
siempre encontramos su mano, sintiéndolo –con respeto a su alta jerarquía- como un verdadero amigo. Así se lo 
expresamos en la honrosa e inolvidable comida que compartimos, días antes de su partida, con el ya designado 
Arzobispo, mi Nena, nuestros hijos y el ex embajador en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer con su esposa Anita. 
Testigos todos de su estilo personal, sencillo y cercano. Gracias, don Faustino. -BLANCAS Y NEGRAS-Jota Jota. Al 
negarle la protección de los derechos políticos invocados por Juan José Ruiz Rodríguez, la Sala Electoral del Poder 
Judicial de la Federación remitió el tema de la revocación o destitución del ex presidente estatal del PRI a las 
instancias partidistas en donde definitivamente ya no lo quieren. A pesar de ello, sus amigos creen que Juan José 
todavía puede patalear porque puso a la mayoría de los dirigentes municipales y del comité estatal. Olvidan dos 
cosas: la decisión del líder nacional Alejandro Moreno “Alito” y la tradicional disciplina del tricolor. O sea, adiós. En 
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Morena andan confundidos. La división y disputa por el comité nacional también pega aquí, en donde algunos 
miembros sin lealtad probada presumen apoyos políticos del centro cuando no han dado buenos resultados en sus 
actuales cargos legislativos. Con todo, la carta abierta de Morena es la del súper delegado, senador con licencia y ex 
rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz, sin perder de vista al zar antilavado Santiago Nieto Castillo. De los otros 
hablaremos después. En el PAN, mientras tanto, avanzan los acuerdos en los grupos para sacar la candidatura de 
unidad en torno al todavía jefe de los senadores azules Mauricio Kuri González al gobierno estatal, que pasa por 
negociar posiciones en los ayuntamientos y en los congresos federal y local. Se da por hecho que el ex aspirante 
presidencial Ricardo Anaya Cortés irá en el primer lugar en la lista pluri para San Lázaro con el proyecto de ser 
coordinador de la bancada. Los cabos sueltos son los ex alcaldes Armando Rivera Castillejos y Marcos Aguilar Vega 
que a lo mejor no ganan, pero pueden ayudar a perder. La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANA-Sinceridad. 
Las reuniones de seguridad que son de la mañana no las encabezo yo. No le veo caso en la cuestión de Querétaro: 
Francisco Domínguez Servién. ¿Cómo para qué, no? -JUGADA FINAL-La 4-T. A los morenos que buscan en la CDMX 
los apoyos políticos que no tienen acá donde se les conoce, un oportunista y traicionero ¡Jaque Mate! Despedida: El 
Arzobispo Faustino Armendáriz, el ex embajador de México en el Vaticano Mariano Palacios Alcocer y su esposa 
Anita, nos honraron con su presencia. En familia: Para la familia Venegas Ramírez ha sido y será siempre un 
privilegio la solidaridad, consejo y apoyo del noveno Obispo de Querétaro, don Faustino Armendáriz. (PA 2) 
 
QUERETALIA “EL QUERÉTARO PARTIDISTA” 
Por Andrés Garrido Del Toral 
Ahora haremos el ejercicio literario político al revés: pondremos a los personajes de la política actual en un 
contexto político de la Historia Nacional y local. Empecemos con el impresentable alcalde colonense, que 
seguramente hubiera sido Antonio López de Santa Anna por aquello de que le gustaban al viejo dictador bipolar las 
jovencitas, las reelecciones, las peleas de gallos, el alcohol sin medida, aparecer solamente en momentos de 
lucimiento personal y dejar a sus subordinados las tareas ingratas de la vida gubernamental y candidatearse lo 
mismo por federalistas que por centralistas. Recordemos que Ochoa era priísta afecto a Hugo Cabrera Ruiz y 
después fue candidato externo del PAN desde donde se reeligió…pero también 8ª es todo lo demás. Al ínclito 
amigo de sus compañeras de la Secundaria 1, Alejandro Delgado Oscoy, quien apareció en videos de sus fiestas 
generacionales bailando muy pegado con sus compañeritas, casi tamalada y no lambada, le queda perfectamente el 
papel del lascivo Maximino Ávila Camacho. En la lambada la danza es una paseada de chile; en la tamalada el chile 
es por dentro. A mi amigo financiero Manuel Alcocer Gamba lo identifico con Miguel Lerdo de Tejada por lo pulcro 
de su manejo hacendario, aunque no por ideología, ya que don Miguel era todo lo contrario a los panistas en 
aquello de ser autor de la principal Ley de Reforma: la que obligaba a la Iglesia y corporaciones civiles a vender 
todas sus propiedades. A Alfonso Camacho González lo relaciono con Sebastián Lerdo de Tejada por aquello de 
eterno solterón y bajito de estatura. A Roberto Loyola Vera y a Chucho Rodríguez los veo como unos tipos sobrios, 
templados y continentes de la Reforma, mientras que a Francisco Garrido Patrón lo miro encarnado en José 
Manuel Hidalgo, aquel señorito perjumado que se metió a la corte francesa para ofrecer el dizque trono mexicano. 
A Manuel Pozo Cabrera lo siento como Santos Degollado por aquello de ser héroe de las derrotas. Al valiente y 
perseguido de los gobiernos conservadores, Sergio Arturo Venegas Alarcón, lo imagino como Francisco Zarco, y a 
sus compañeros de la mesa 24 del restaurante 1810 los encarno en los conspiradores de Querétaro. A Ignacio 
Loyola Vera lo catalogo como un cruzado o Macabeo, como Miguel Miramón, mientras que al muy respetable y 
religioso de Simón Guerrero lo veo encarnado en Tomás Mejía. Al descuidado y genio poeta de Salvador Alcocer 
me lo imaginaba como Guillermo Prieto, pero al poeta Federico Cervantes y a su eterna amargura etílica lo 
relacioné siempre con Fernando Pessoa. Al eterno maestro Carlos Alcántara Ordaz siempre lo identifiqué con José 
María Iglesias o con Ezequiel Montes Ledesma, mientras que Víctor Perrusquía Nieves siempre fue Emiliano 
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Zapata para mí por aquello del aguardiente y las damas chinas. Al muy serio e inescrutable Alfredo Botello Montes 
lo comparo con el líder anti reformista Félix Zuloaga, al mismo tiempo que veo en Marcos Aguilar Vega al jurista 
Teodosio Lares. Por la cerrazón mental e ideológica, veo en Elsa Méndez a Isabel la Católica, y a Elvia Carrillo 
Puerto la miro encarnada en mi amiga Ana Bertha Silva Solórzano. Al muy científico de Gilberto Herrera Ruiz lo 
veo como al genial Melchor Ocampo, mientras que al gran profesor guerrerense y cadereytense, Rafael Díaz 
González, lo comparé siempre con su paisano Ignacio Manuel Altamirano. Por su energía y talento Sonia Alcántara 
Magos hubiera sido la mejor amiga y consejera de La Corregidora, mientras que por su diplomacia y buenas 
maneras Enrique Burgos García hubiera sido Manuel Doblado o Matías Romero. Mariano Palacios Alcocer hubiera 
encarnado fácilmente en José María Luis Mora o Ignacio Ramírez “El Nigromante”, mientras que Alfredo V. Bonfil 
es de fácil comparación con Felipe Carrillo Puerto. Don Fernando Díaz Ramírez podía ser con toda autoridad un 
santón conservador como Lucas Alamán, mientras que el pensante de Inocencio Reyes Ruiz no hubiera tenido 
problemas para ser Justo Sierra o Ignacio Manuel Altamirano. Por llorón y sentimental, mi compadre Lupe 
Martínez Martínez fácilmente sería Pancho Villa, mientras que el bravucón y naco de Fernández Noroña se 
transmutaría en el asesino descerebrado de Rodolfo Fierro. Manuel Bartlett se me figura José Stalin y don 
Fernando Gutiérrez Barrios a Fouché. El mártir y a la vez victimario de Monreal parece el héroe reformista y 
enemigo de Juárez, el ambicioso Jesús González Ortega. Al borracho, drogadicto, traidor y asesino de Victoriano 
Huerta sí me cuesta encontrarle un símil actual: ¿ustedes a quién proponen? Les vendo un puerco cirrótico y 
mariguano con cara de Victoriano Huerta. (PA) 
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