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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
‘RECORTARÍA’ IEEQ PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
Por Nancy Burgos 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) buscará reducir el tiempo del proceso electoral y así 
evitar el hartazgo y cansancio ciudadano, explicó el Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, propuesta 
que deberá ser aprobada por la legislatura local antes del mes de mayo. Puntualizó que, normalmente el proceso 
electoral arrancaba el primer día del mes de septiembre y la propuesta es que se recorra a la segunda quincena de 
octubre, plazo que no afecta ni labores, inter o campaña, ni tampoco la suspensión de los programas sociales ni los 
tiempos para la separación del cargo de quienes busquen contender. “La única razón es que no tengamos un 
proceso electoral tan largo, ustedes recordarán duró más de un año el proceso electoral anterior y esto cansa a la 
gente, la fatiga y cuando viene la época de las campañas electorales ya están en un estado de ánimo que no les 
permite escuchar adecuadamente las propuestas”. Otras de las propuestas incluidas y que tendrían aplicación en el 
proceso electoral de 2021 es que aquellos queretanos que radiquen en el extranjero puedan emitir su voto en la 
elección de Gobernador, así como que aquellos procedimientos sancionadores sean resueltos directamente por el 
Tribunal Electoral, además de los ajustes en materia de paridad de género y cuotas indígenas, en donde subrayó 
todas las fuerzas conocen estás propuestas y ya les fueron expuestas. “Este tema de las personas indígenas es 
absolutamente nuevo para Querétaro, entonces nosotros propusimos un método de las cuotas, pero puede haber 
muchísimos métodos (…) observamos los números de dependencias que tienen numeralia con respecto al tema 
indígena, vimos las candidaturas que pudieran ser susceptibles de una cuota, hicimos una especie de tabla y 
llegamos a la propuesta vertida en el documento”. Con estas reformas plateadas resaltó se busca la incluso e ir 
evolucionando en materia electoral en el estado de Querétaro. 
 
http://adninformativo.mx/recortaria-ieeq-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
REFORMA ELECTORAL URGE PARA MAYO 
Por Paulina Rosales 
Las reformas electorales que entrarían en vigor para el siguiente proceso, tendrán que estar aprobadas antes de 
mayo de este año, adelantó el Consejero Presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano. Explicó que el órgano 
electoral alista el siguiente proceso y, en este sentido, trabajan con el INE para emitir observaciones como parte de 
la actualización al Reglamento Nacional de Elecciones. Romero Altamirano recordó que, si bien no pueden 
registrarse nuevos partidos políticos locales para el siguiente proceso, aquellas organizaciones que logren 
convertirse en fuerzas políticas nacionales, podrán postular a candidatos a cargos en el estado. (DQ 10) 
 
PRESENTA IEEQ OBRA EDITORIAL EN MATERIA JURÍDICA 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó la presentación del libro ‘El Diálogo Jurisprudencial de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los Tribunales Constitucionales y Regionales’ del autor Edgar S. 
Caballero González, dentro del ciclo ‘México 2020. Justicia y Democracia’. La obra fue comentada por: Luis Octavio 
Vado Grajales, Consejero Electoral del IEEQ; Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Teresita de Jesús Arroyo Córdoba, Profesora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y Rodrigo Chávez Fierro, docente de la misma universidad y 
moderador del evento. En el Auditorio del Museo de la Restauración de la República, Vado Grajales señaló que el 
propósito del ciclo convocado por el IEEQ, es acercar a Querétaro obras recientes en materia de democracia y 
justicia constitucional, en voz de sus autoras y autores. El Consejero Electoral destacó el libro de Caballero por su 

http://adninformativo.mx/recortaria-ieeq-proceso-electoral-2020-2021/
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estructura clara y lógica, en la que se aborda el Estado de Derecho, el perfil del juez o la jueza constitucional en 
México, las sentencias de la SCJN y otros tribunales internacionales, así como la propuesta de un método. Por su 
parte, el autor se refirió al contexto del libro publicado por Editorial Porrúa, la metodología para su construcción y 
los razonamientos para su consulta tanto por docentes como por futuros profesionales del derecho. Entre las 
personas asistentes estuvieron la Consejera Electoral Yolanda Elías Calles Cantú, docentes, estudiantes, 
representantes de órganos jurisdiccionales y público interesado.  
 
https://la4tmx.com/2020/02/11/presenta-ieeq-obra-editorial-juridica-plaza-de-armas/ 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Venegas Ramírez 
A unos meses de arrancar el proceso electoral y en la mera explanada del Cerro de las Campañas, la rectora Tere 
García Gasca habló fuerte ante los líderes y representantes de todas fuerzas políticas para que no tiren línea, 
porque su única bandera es la de la UAQ. Fue una pasarela el segundo informe de la jefa universitaria, con la 
presencia del gobernador Francisco Domínguez Servién y tres de sus antecesores: Mariano Palacios Alcocer, 
Enrique Burgos García e Ignacio Loyola que dirigieron al estado de 1985 a 2003, además del súper delegado y ex 
rector Gilberto Herrera Ruiz y los alcaldes panistas Enrique Vega Carriles, Luis Bernardo Nava y León Enrique 
Bolaño, de El Marqués, Querétaro y Cadereyta. Ahí estaban también el edil independiente de Tequisquiapan, Toño 
Mejía Lira, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano y la del 
Tribunal Electoral Gabriela Nieto Castillo, los secretarios de Educación, Alfredo Botello Montes, de Gobierno Juan 
Martín Granados Torres y de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes junto con el dirigente de Morena, Jesús Méndez 
Aguilar, su diputados Paloma Arce Islas, Mauricio Ruiz Oláes y Fabiola Larrondo y la lideresa de Querétaro 
Independiente, Connie Herrera. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/sergio-a-venegas-ramirez-pasarela-en-el-ii-informe-de-la-uaq/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN PUEDE REFRENDAR TRIUNFO EN EL 2021: IGNACIO LOYOLA 
Por Diego A. Rivera 
El PAN puede refrendar su triunfo para 2021 tanto en el estado como la capital, sin embargo, “el partido tendrá 
que reorganizarse, tenemos que sumarnos todos para lograr la continuidad del crecimiento de Querétaro”, 
consideró el exgobernador, Ignacio Loyola Vera. (N 4) 
 
PRI 
 
BURGOS EN CONTRA DE REPETIR CANDIDATOS 
Por Laura Banda 
El PRI tendrá posibilidades de ganar en las elecciones del 2021, siempre y cuando tenga candidaturas confiables y 
preferentemente jóvenes, dijo el exgobernador Enrique Burgos García. (DQ 12)   
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EL PRI AÚN ESTÁ A TIEMPO DE ALCANZAR EL 2021: ENRIQUE BURGOS 
Por Diego A. Rivera 
Aún hay tiempo y oportunidad para que el PRI llegue al 2021, aseguró el ex gobernador de Querétaro Enrique 
Burgos García, que señaló que el proceso electoral ya con “factores personales” iniciará a verse en diciembre de 
este año… Sobre las posibilidades de regresar a la gubernatura, aseguró, depende de dos cosas: que se hagan 
buenas propuestas y se tengan candidaturas confiables, perfiles que aseveró se tienen en el partido. (N 4) 
 
MARIANO PALACIOS ACLARA QUE “SIEMPRE ESTARÉ EN EL PRI” 
Por Verónica Ruiz 
Mariano Palacios Alcocer es miembro del PRI y siempre estará en el PRI, afirmó el ex gobernador del estado, al ser 
cuestionado sobre su cercanía con el senador panista Mauricio Kuri González. Sobre la visión que hoy tiene del PRI 
en Querétaro, refirió que en el mundo ha habido un desencanto por la democracia electoral, debido a que no ha 
podido resolver los problemas de la democracia social. (DQ 12) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VIOLENCIA EN GUANAJUATO SUBE TURISMO EN QUERÉTARO 
Por Laura Banda 
En 30% se ha incrementado el flujo de visitantes de ciudades vecinas del estado de Guanajuato que, debido a las 
condiciones de seguridad, han optado por venir a Querétaro ya sea a festejar en restaurantes y hoteles, así como a 
realizar compras en las plazas comerciales. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la 
entidad (Canirac), Octavio Mata, precisó que este incremento se tiene registrado a partir de mediados del año 
pasado y a la fecha, periodo en que lo mismo familias que parejas provenientes principalmente de Apaseo el 
Grande y Celeya, deciden venir a la entidad y aprovechar la tranquilidad para asistir ya sea a restaurantes o visitar 
los centros comerciales. (DQ, principal) 
 
N: ESPÍRITU UNIVERSITARIO 
Por Diego A. Rivera 
La Rectora de la UAQ, Teresa García, acompañada del gobernador Francisco Domínguez, rindió su Segundo 
Informe de Gobierno, donde además de dar a conocer el estado que guarda su administración, exigió respeto a la 
autonomía. No pretendan insultar nuestra inteligencia tratando de imponer una línea política, la UAQ es un espacio 
de libre pensamiento, plural y abierto a todas las ideologías. (N, principal) 
 
AM: SANTIAGO NIETO SE PRONUNCIÓ A FAVOR DE REDUCIR FLUJO DE EFECTIVO EN PROGRAMAS 
SOCIALES 
Por Khalid Osorio 
Ante la medida que implementará el Gobierno federal de bancarizar los programas sociales, propuesta por el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, actores políticos queretanos se 
pronunciaron a favor de reducir el flujo de efectivo, pues genera que entre intermediarios se haga manejo opaco de 
los recursos que van dirigidos a los grupos vulnerables. (AM, principal) 
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PA: RESPETO, EXIGE UAQ A PARTIDOS Y GOBIERNO 
Por Sergio Venegas Ramírez 
Teresa García Gasca no tuvo empacho al plantear la insuficiencia de recursos federales y estatales para el sustento 
de la Universidad Autónoma de Querétaro que sólo acepta a tres de cada 10 aspirantes, según dijo durante su 
segundo informe de actividades, celebrado ayer, al medio día, en la explanada de rectoría y en donde advirtió a 
todas las fuerzas políticas y a los gobiernos que no tiren línea, porque su única bandera es la universitaria. Pero 
también puntualizó que la institución se ha apretado el cinturón: La UAQ –dijo- es consciente de su obligación para 
utilizar los recursos de forma adecuada y de evitar gastos innecesarios. Por ello, se presentó al Consejo 
Universitario un Plan de Austeridad que abarca 8 áreas de oportunidad para hacer eficiente el manejo de los 
recursos. De acuerdo con el análisis general de resultados, se logró mejorar el uso de recursos en un 12%. La 
Secretaría de la Contraloría –detalló- realiza un estudio detallado del gasto por rubros, a fin de seguir encontrando 
mejores estrategias para el aprovechamiento de los recursos. (PA, principal) 
 
EUQ: LLAMA RECTORA DE LA UAQ A RESPETAR AUTONOMÍA 
Por Zulema López 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, pidió a todos los actores 
políticos federales, estatales y municipales respetar la autonomía universitaria.  Durante la presentación de su 
segundo informe, García Gasca dijo que la UAQ es un espacio de libre pensamiento, plural y abierto a todas las 
ideologías políticas y exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar esta condición del alma 
máter queretana. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

PANCHO ENTREGA LA CONAGO EL DÍA 21  
Por Cecilia Conde  
Será el 21 de febrero cuando se realice el evento del cambio de presidencia en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el cual se realizará en Baja California Sur, afirmó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. Precisó que la fecha fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien trasladará sus 
actividades a aquella entidad del norte la próxima semana. Aseguró que dará un informe final sobre su periodo al 
frente de la Conago en el periodo de julio de 2019 a febrero de este año, para después dar paso a la toma de 
protesta de Carlos Mendoza Davis. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

BAJO RESERVA 
¿TEJEN ALIANZAS POLÍTICAS? Durante las últimas semanas diversos actores políticos han desfilado por la 
oficina del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Santiago Nieto Castillo. Ayer le tocó pasar lista al diputado local Mauricio Ruiz Olaes. Aunque se dice que 
únicamente trataron temas de trabajo, las suspicacias políticas no se hicieron esperar, pues recordemos que don 
Mauricio ha manifestado su interés por buscar la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, 
mientras que don Santiago, originario de San Juan del Río, es mencionado como una posible carta de este partido 
político para la gubernatura, la cual se renovará en 2021. (EUQ 2)  
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¿FUEGO AMIGO? Que a propósito de la manifestación de estudiantes de Medicina de la UAQ en el informe de la 
rectora Teresa García, en Facebook, algunos estudiantes denunciaron: “¡No se debe OBLIGAR a nadie a 
manifestarse y menos sin saber la razón! Y menos ponerlo como carácter de OBLIGATORIA y que pasarán lista, en 
una manifestación que NO queremos, NO nos interesa y NO sabemos de qué se trata”. “¿De qué es?”, preguntó uno 
de ellos, “Nadie sabe, solo nos dijeron que a las 10 se suspendían clases y duraba hasta las 12, nos iríamos en 
silencio, y pasarían lista para una manifestación de carácter obligatorio”, respondió otro. Pero lo más delicado es 
que hay quienes señalan a ¡la mismísima directora Guadalupe Zaldívar Lelo de la Rea!, de querer “armarle” un 
teatro a la rectora durante el evento, porque no la han dejado “meter mano en las clínicas universitarias”. ¿Fuego 
amigo… o un mero “empoderamiento” por el apellido?, por aquello de que la directora es hermana del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea. Muy grave, de confirmarse, usar así a 
los estudiantes… A LA BRAVA… Que el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, 
confirmó la agresión a tres inspectores municipales por parte de comerciantes ambulantes foráneos que 
pretendían instalarse en el atrio del Templo de San Antonio de Padua. “Fueron agredidos por ambulantes que 
vienen de fuera del estado que pretenden imponerse a la brava y evidentemente el equipo de inspección hace su 
trabajo y fueron agredidos”. Ante estos hechos, dijo, se presentó una denuncia ante la fiscalía. En lo que va de la 
actual administración municipal, detalló, han sido agredidos ya 14 inspectores. ASUETOS… Que de aprobarse la 
propuesta de López Obrador de eliminar los fines de semana largos, la productividad en el sector laboral se vería 
afectada, advirtió Mario Ramírez Retolaza, titular de la Secretaría del Trabajo en Querétaro. “Hay varios estudios 
que refieren que si el periodo de asueto es en media semana, esto afectaría la productividad, por eso los puentes se 
hacen en lunes o viernes, porque no hay tanta afectación”, dijo. (CQRO) 
 
CUARTO DE GUERRA  
OMISO. Amarildo Bárcenas, alcalde panista de Pedro Escobedo, quiere aplicar la jugada “peje-zinha” para 
deshacerse de los problemas, o cuando menos ocultarlos, echando la culpa siempre al pasado, a los malos 
gobernantes que lo antecedieron porque él, se deduce de sus acusaciones, todo lo hace perfecto. Resulta que ahora, 
en su pleno segundo año de gobierno municipal, va detectando que en su municipio hay 50 licencias de venta de 
alcohol falsificadas o duplicadas. Y culpa, adivinó usted bien, a “anteriores administraciones”. Y no es por defender 
a la priísta Beatriz León, que bastante mal hizo las cosas periodo 2015-2018, pero sí hay que aclararle al alcalde 
que esos permisos son de índole estatal, así que en todo caso Amarildo anda culpando a la Secretaría de Gobierno 
de Juan Martín Granados. Y bastante fuera de tiempo, por cierto. ¿O qué ha estado haciendo su administración en 
año y medio de trabajo? GIGANTE. En Colón se discute el anuncio del ordinario alcalde Alejandro Ochoa Valencia, 
también del PAN, de invertir recursos públicos municipales en la construcción de un Cristo monumental en el 
Cerro de las Cruces, ya sea para bendecir al pueblo (“Cristo es amor”) o como eventual motor del turismo religioso. 
El rechazo proviene de activistas, como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del 
Estado Laico, que cuestionan la intención de Ochoa de entregar recursos para esta causa claramente católica. 
SOLO. Ese, el rechazo de activistas y las reacciones en redes sociales, son el único freno al plan del alcalde de 
Colón, porque desde las instancias políticas nunca nadie le dice absolutamente nada. Bueno, mala caras sí le ponen 
en las fiestas, pero de eso no pasa. Ochoa siempre hace lo que quiere. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q – UNIVERSIDAD 
Por Adán Olvera 
Las cifras de la rectora de la máxima casa de estudios suenan complicadas. Y es que 41 por ciento de universidades 
atienden a 70 por ciento de la demanda de estudiantes. La doctora Teresa García Gasca, rindió su informe de 
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actividades al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) esta casa de estudios compartió datos como 
que 97 instituciones de educación profesional en Querétaro, 22 por ciento son públicas, UAQ atiende 11 por ciento 
de la matrícula, 26 por ciento de licenciatura y 40 por ciento de posgrado. Hubo demandas de estudiantes de 
medicina que solicitan espacios y campus clínicos, la reapertura de las clínicas universitarias para realizar sus 
prácticas académicas. Profesores se manifestaron por la falta de condiciones laborales y se refieren 
específicamente a la falta de cobertura en apoyo a defunciones. Los entes universitarios de igualdad de género y de 
castigo al acoso escolar y sexual, no fueron temas que la rectora tratará de fondo y que ella lo sabe que hay 
investigaciones en curso en contra de altos niveles en la facultad de derechos y son varias las denuncias de acoso 
que están ingresadas y sobre todo hay conocimiento de la autoridad universitaria de la falta de equidad y de la 
misoginia que se vive en la facultad de derecho. El informe de la rectora fue un foro nuevamente como desde hace 
muchos años para solicitar más recursos a las autoridades para atender las demandas de estudiantes que buscan 
prepararse, solamente tres de cada 10 alcanzan un lugar en la UAQ. Los ex gobernadores de Querétaro que 
acudieron al informe de Teresa García Gasca: Mariano Palacios, Enrique Burgos e Ignacio Loyola, se hicieron notar, 
de Paco Garrido mejor ni hablar porque ni de gobernador en funciones le gustaba acudir a los eventos de 
protocolo, ahora menos que tiene tanto inmueble que administrar. La UAQ es sin duda la más importante 
institución de la entidad, queda claro que no es la única pero sí la más relevante. DE REBOTE. Un poco más 
cómodo en sus territorios se le vio al súper delegado de programas sociales, Gilberto Herrera Ruiz, al acudir al 
informe de la rectora aunque aseguran que a muchos en la UAQ ya no les agrada tanto la influencia que quiere 
imponer el doctor Herrera. (DQ) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio Del Agua 
ALERTA AMÉRICA VIZCAÍNO. Sospecha la ambientalista AMÉRICA VIZCAÍNO que pudieran ser provocados los 
incendios en la zona de Peña Colorada, como el de la noche del lunes, reportado por la Asociación de Colonos del 
Fraccionamiento Altozano, ubicado en el Municipio de Querétaro. Por tal motivo, exigen a las autoridades actuar 
con energía, pero como diría JOSÉ JOSÉ… lo dudo. ¡Aguas con Peña Colorada, hijos de la tostada! (PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A. Venegas Ramírez 
PASARELA EN EL II INFORME DE LA UAQ. Asisten Pancho, Gilberto y ex gobernadores. Alista Gamba procesos de 
entrega recepción. Impacta la crítica de Juan Vázquez a la CMIC. Le cobran facturas piratas al PRI de Ospital. Ya 
llegó el que andaba ausente: Sabino. Firme. A unos meses de arrancar el proceso electoral y en la mera explanada 
del Cerro de las Campañas, la rectora Tere García Gasca habló fuerte ante los líderes y representantes de todas 
fuerzas políticas para que no tiren línea, porque su única bandera es la de la UAQ. Fue una pasarela el segundo 
informe de la jefa universitaria, con la presencia del gobernador Francisco Domínguez Servién y tres de sus 
antecesores: Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García e Ignacio Loyola que dirigieron al estado de 1985 a 
2003, además del súper delegado y ex rector Gilberto Herrera Ruiz y los alcaldes panistas Enrique Vega Carriles, 
Luis Bernardo Nava y León Enrique Bolaño, de El Marqués, Querétaro y Cadereyta. Y por supuesto, en la parte 
central, todos los miembros del H. Consejo Universitario, los también ex rectores Alfredo Zepeda Garrido y Jesús 
Pérez Hermosillo y el equipo de la rectora que exigió respeto a la autonomía universitaria (en presencia de media 
docena de los miembros del comité de huelga del 58) y mayores recursos económicos para hacer frente a las 
crecientes demandas de la sociedad queretana. Con todo, destacó, la UAQ tiene el primer lugar estatal en 
programas de posgrado en el PNC y el octavo nacional y es la de mayor cobertura y presencia entre las 97 
instituciones de educación superior en la entidad. Habló Teresa García Gasca de la insuficiencia presupuestal que 
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está lejos de llegar a la petición del peso a peso, porque el gobierno estatal apenas aporta el 35 por ciento contra el 
65 del federal, por lo que se calcula alcanzar la meta en el 2024, a medio sexenio del próximo gobierno estatal. Por 
cierto, de los aspirantes a la gubernatura solamente estaba Gilberto Herrera Ruiz, que se llevó la ovación de la 
tarde ante la visible incomodidad del gobernador Francisco Domínguez Servién. No vino el coordinador de los 
senadores panistas Mauricio Kuri González, ni tampoco Lupita Murguía y mucho menos el moreno Juan José 
Jiménez Yáñez que está desaparecido desde que lo balconearon con lo de sus guaruras. Al segundo informe, en el 
que se detalló la presencia de la UAQ en 13 de los 18 municipios, acudieron miembros del Patronato Universitario, 
de los organismos empresariales y los rectores de las universidades  de San Luis Potosí y Tamaulipas, así como de 
las instituciones de educación superior queretanas, públicas y privadas, en donde quedó de manifiesto el liderazgo 
de la máxima casa de estudios, en donde ya empiezan a sentirse los vientos políticos preelectorales. Por eso García 
Gasca pidió a los gobiernos, partidos y posibles candidatos que no ofendan la inteligencia de los universitarios y no 
quieran tirar línea, porque esta noble y antigua institución es plural y abierta a todas las ideologías. Buen informe y 
claro mensaje, rectora. Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- Explanada. Que el único punto discordante lo puso la 
directora de Medicina de la UAQ, Guadalupe Zaldívar Lerlo de Larrea (¿les suena?) que exige la administración de 
las clínicas universitarias, facultad legal de la rectora con apoyo de un comité de salud en el que participa aquella 
facultad. Un nutrido grupo de estudiantes se manifestaron con pancartas. La rectora ofreció diálogo. -
¡PREEEPAREN!- Anticipados. Pues ya comenzó algo así como un proceso de entrega recepción de dependencias 
estatales de cara al cambio de gobierno del próximo año, bajo la coordinación del ex secretario de finanzas y ahora 
coordinador de asesores (¿?) Manuel Alcocer Gamba. Y todo, a querer o no, por aquello de que vaya a haber 
alternancia otra vez, pero ahora con Morena. Sudan frío.  -¡AAAPUNTEN!- Duro. Me cuentan que causaron 
molestia en la Casa de la Corregidora las declaraciones del empresario Juan Vázquez al acusar a la CMIC, de ser 
títere del gobierno y rechazar el reconocimiento que le andaban organizando a su padre, que fue un verdadero 
líder del sector de la construcción. Doy fe. -¡FUEGO!- Facturas piratas. De no creerse, que entre los adeudos 
fantasmas que dejó el tal Juan José Ruiz y le quieren cobrar a Paul Ospital se encuentra una supuesta traducción de 
los estatutos y programa de acción del PRI a la lengua hñähü, que nadie ha visto. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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