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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
NUEVA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
TOMAN PROTESTA 4 CONSEJERÍAS ELECTORALES DEL IEEQ 
En sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), se llevó a cabo la toma de 
protesta de Daniel Dorantes Guerra, Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y José Eugenio 
Plascencia Zarazúa como Consejerías Electorales del máximo órgano de dirección, en atención al acuerdo 
INE/CG293/2020. El Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano, destacó que los cuatro nombramientos 
son resultado de un procedimiento transparente e imparcial realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en 
el que cada una de las consejerías demostró su idoneidad para el encargo.  “Esta es la integración idónea del 
Consejo General para afrontar, de la mejor manera, el proceso electoral local 2020-2021 y garantizar a la 
ciudadanía de Querétaro unas elecciones libres, justas y transparentes, como lo ha hecho el Instituto durante más 
de 24 años”, afirmó el presidente.  La Consejera María Pérez Cepeda y el Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles 
reconocieron la experiencia, la trayectoria, el conocimiento y el trabajo desempeñado por las nuevas Consejerías 
en las áreas operativas del Instituto, lo que permitirá conformar un equipo de trabajo eficiente, cumplir los fines 
institucionales y organizar con éxito el siguiente proceso comicial local en el contexto de la pandemia por Covid-
19.  En su mensaje, la Consejera Rosa Martha Gómez dijo que asume la nueva responsabilidad con la firme 
convicción de sumar a la toma de decisiones, que lleven al estado a seguir siendo un referente de democracia, 
participación e inclusión; además, reiteró su compromiso para generar consensos, con apego a los principios de la 
función electoral y el trabajo institucional.  De igual manera, el Consejero Daniel Dorantes refrendó su convicción 
de actuar siempre, en lo personal y en lo público, con ética, conforme a los principios de la materia y los valores 
democráticos, con el objeto de enaltecer la democracia como un sistema de vida y mejorar la calidad de vida de las 
familias.  La Consejera Karla Isabel Olvera ofreció a quienes integran el colegiado su colaboración, esfuerzo y 
disciplina en el proceso de toma de decisiones y en cada una de las actividades que sean encomendadas, de 
acuerdo a los ejes que rigen la función electoral.  Del mismo modo, el Consejero José Eugenio Plascencia señaló que 
la nueva conformación del órgano superior de dirección da muestras de la calidad del funcionariado del Instituto y 
aseguró que el organismo se encuentra preparado para organizar la mejor elección en 2021.  Las Consejeras Rosa 
Martha Gómez y Karla Isabel Olvera, así como el Consejero Daniel Dorantes, fueron designados por un periodo de 7 
años, mientras que el Consejero José Eugenio Plascencia cumple un periodo de 4 años. Las y los representantes de 
Morena, Partido Acción Nacional (PAN), Querétaro Independiente (QI), Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su 
confianza y reconocimiento a las Consejerías Electorales que se integraron al Consejo General, de cara al inicio del 
proceso electoral en el estado. En la sesión de carácter urgente participaron las siguientes representaciones 
partidistas: Martín Arango García del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, José de Jesús Acosta Talamantes del PRD, 
Jorge Alberto Llamas Blanco de MC, Ricardo Astudillo Suárez del PVEM, Ángel César Zafra Urbina del PT, Susana 
Rocío Rojas Rodríguez de Morena, Ma. Concepción Herrera Martínez de QI y Anahí Carolina Ramírez Ayala del 
Partido Encuentro Solidario (PES).  (PA 4, CQRO 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/rindieron-protesta-4-consejeros-electorales/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2020/10/01/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/10/01/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq/ 
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https://codiceinformativo.com/2020/10/rinden-protesta-nuevos-consejeros-electorales-del-ieeq/ 
 
https://www.elconspirador.com.mx/ieeq-toma-protesta-a-nuevos-consejeros/ 
 
https://queretaro24-7.com/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq/ 
 
http://codigoqro.com.mx/2020/10/02/rinden-protesta-ante-el-ieeq-los-4-nuevos-consejeros-electorales/ 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/rinden-protesta-nuevos-consejeros-del-ieeq/ 
 
http://www.expressmetropolitano.com.mx/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-
ieeq/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq 
 
http://www.sinpermisoqro.mx/?p=10884 
 
https://elqueretano.info/trafico/toman-protesta-los-4-nuevos-consejeros-electorales-del-ieeq/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=btUU9-TbKdk 
 
https://informequeretano.com/2020/10/01/rinden-protesta-nuevos-consejeros-electorales-del-ieeq/ 
 
https://noticias79.news/noticias/nuevos-consejeros-en-el-ieeq/ 
 
https://elobservadordequeretaro.com.mx/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq/ 
 
https://rrnoticias.mx/2020/10/01/aprueba-ieeq-dos-debates-entre-candidatos-a-la-gubernatura/ 
 
https://www.queretarotv.com/toman-protesta-4-consejerias-electorales-del-ieeq/ 
 
https://www.albalaqueretaro.com/post/toman-protesta-4-consejer%C3%ADas-electorales-del-ieeq 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/el-instituto-electoral-del-estado-de-queretaro-ieeq-rindio-protesta-a-
los-nuevos-consejeros-electorales/ 
 
APRUEBA IEEQ DESIGNACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS ELECTORALES  
Por Paulina Rosales 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la designación de los nuevos consejeros electorales y 
que se mantendrán, en su mayoría, un periodo de siete años en el cargo. En sesión del Consejo General, se aprobó 
que los nuevos integrantes de este organismo serán Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno, 
Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio Plascencia Zarazúa, quien fungía como secretario ejecutivo del órgano 
electoral. Los nuevos integrantes sustituirán a Luis Octavio Vado Grajales, Luis Espíndola Morales, Yolanda Elías 
Calles Cantú y Gema Nayeli Morales Martínez.  Los nuevos consejeros electorales se mantendrán en su cargo 
durante siete años, a excepción de Plascencia Zarazúa quien estará hasta septiembre del 2024. Gerardo Romero 
Altamirano, consejero presidente del IEEQ, subrayó que la elección de los consejeros es resultado de una elección 
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transparente e imparcial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y apuntó que esta renovación, reforzará la 
experiencia del organismo que se encargará de la organización de los siguientes comicios locales. “En total, estas 
siete consejerías que aquí nos encontramos, sumamos 22 procesos electorales y 56 años de experiencia en materia 
electoral”, declaró. En tanto, la consejera electoral María Pérez Cepeda recordó que el IEEQ tendrá retos que 
enfrentar, al aproximarse un proceso electoral “inédito”, ya que en las próximas elecciones se incluirá el voto de 
queretanos en el extranjero para la gubernatura, las candidaturas indígenas y garantizar condiciones sanitarias 
para ejercer el derecho al sufragio. “Garantizar a la ciudadanía que el día seis de junio, puede salir a votar con toda 
la confianza, porque tendremos las condiciones sanitarias y habremos tomado todas las condiciones y todas las 
precauciones”, puntualizó. (DQ 1 Y 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueba-ieeq-designacion-de-nuevos-consejeros-electorales-
5831884.html  
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/designaron-a-cuatro-nuevos-consejeros-5834583.html 
 
CUATRO NUEVOS CONSEJEROS EN EL IEEQ 
Por Juan Antonio del Agua 
Como se lo adelantó PLAZA DE ARMAS el lunes en la columna de El Armero, este jueves rindieron protesta los 
nuevos consejeros del IEEQ, que así quedó debidamente integrado de cara al proceso que viene. Ellos son: DANIEL 
DORANTES GUERRA, ROSA MARTHA GÓMEZ, KARLA ISABEL OLVERA MORENO Y JOSÉ EUGENIO PLASCENCIA 
ZARAZÚA. ¡Bienvenidos! Agua nueva, aunque nos llueva. (PA 1) 
 
https://plazadearmas.com.mx/cuatro-nuevos-consejeros-en-el-ieeq/ 
 
DESIGNADOS LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN QUERÉTARO 
En sesión ordinaria, el Consejo General del INE designó a 49 Consejeras y Consejeros Electorales de 19 Organismos 
Públicos Locales; se trata de la presidencia en Baja California, y de consejerías en Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. El Consejero Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, señaló que estas designaciones son un paso de suma relevancia de cara a las elecciones de 2021. Para 
Querétaro se eligió a Daniel Dorantes Guerra, Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y José 
Eugenio Plascencia Zarazúa (Concluyen el encargo el 30 de septiembre de 2024). “Es un momento complicado, 
tanto por la pandemia como por las circunstancias económicas derivadas de esta crisis sanitaria. Nos corresponde 
a las autoridades electorales (nacionales y locales) seguir garantizando los derechos políticos de la ciudadanía y 
mantener vigente y robusta nuestra democracia constitucional, que es construcción y patrimonio de todas y todos 
los mexicanos”, señaló el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova. 
 
http://expresoqueretaro.com/noticias/designados-los-consejeros-electorales-en-queretaro/ 
 
REUNIÓN CON EL CDE DEL PRI 
 
PAUL OSPITAL REAFIRMA AL IEEQ EL COMPROMISO DEL PRI CON LA DEMOCRACIA Y LAS INSTITUCIONES 
Con el fin de reiterar que el PRI queretano está comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el respeto 
a las instituciones, hoy el presidente del CDE del PRI, Paul Ospital, se reunió con el Consejero Presidente del 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueba-ieeq-designacion-de-nuevos-consejeros-electorales-5831884.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aprueba-ieeq-designacion-de-nuevos-consejeros-electorales-5831884.html
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Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano. El dirigente priísta, Paul Ospital, 
abordó diferentes temas con el Consejero Presidente del IEEQ como son los nuevos lineamientos de este 
organismo público para las próximas elecciones del 2021 en Querétaro, como son la participación de personas 
indígenas, reglamento para debates, entre otros asuntos que interesan a los ciudadanos para el proceso electoral 
local 2020-2021 que esperan y se merecen. 
 
https://super9.com.mx/2020/09/30/paul-ospital-reafirma-al-ieeq-el-compromiso-del-pri-con-la-democracia-y-
las-instituciones/ 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
INICIA EL EJERCICIO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO 2020 
Por Abelardo Islas 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO) y el 
municipio de Querétaro dieron inicio al Ejercicio Local de Gobierno Abierto 2020, a través del cual y mediante la 
deliberación la población elegirá la obra pública para su zona. La comisionada del Infoqro, María Elena 
Guadarrama, y el síndico municipal Miguel Parrodi pusieron en marcha el ejercicio ciudadano, junto con la 
secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Oriana López Castillo, quien dio una explicación de las cuatro 
obras a escrutinio popular. Guadarrama puso de manifiesto que durante el Ejercicio Local de Gobierno Abierto 
2020 los ciudadanos participantes de las Delegaciones Félix Osores y Felipe Carrillo Puerto (que constituyen el 
polígono oriente de la ciudad de Querétaro) habrán de votar por las obras que tengan mayor impacto social. 
Explicó que en las mesas de trabajo de este 1 de octubre surgirán tres propuestas que serán llevadas a una 
segunda mesa de trabajo, prevista para el 8 de octubre. En esa segunda mesa de trabajo los ciudadanos y la 
autoridad municipal hablarán sobre la viabilidad técnica y presupuestal de las obras sugeridas y por último, el 18 
de octubre será la consulta en la que se decidirá la obra con perspectiva social a realizarse. En esta fase habrá un 
apoyo fundamental del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para la votación de la obra que 
finalmente resulte ganadora, recordando que todo el proceso, incluida la votación, se realizará de manera digital, 
ya sea desde el teléfono celular, computadora o tableta electrónica. 
 
https://updatemexico.com/destacadas/inicia-el-ejercicio-local-de-gobierno-abierto-2020/ 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
COLUMNA TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
Faltan ocho meses y cuatro días para las elecciones. De acuerdo con el calendario electoral propuesto por el IEEQ y 
aprobado por la LIX Legislatura del Estado, el proceso 2020-2021 abrirá en la segunda quincena de octubre.  Los 
posibles candidatos al gobierno por los tres partidos principales están a la vista y podrían confirmarse en las 
próximas semanas, aunque el registro ocurrirá del 23 al 27 de marzo. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/a-un-ano-del-cambio-de-gobierno-2/ 
 
 
 

https://super9.com.mx/2020/09/30/paul-ospital-reafirma-al-ieeq-el-compromiso-del-pri-con-la-democracia-y-las-instituciones/
https://super9.com.mx/2020/09/30/paul-ospital-reafirma-al-ieeq-el-compromiso-del-pri-con-la-democracia-y-las-instituciones/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
APROBACIÓN DE CONSULTA, SOMETIMIENTO DE LA CORTE ANTE AMLO: PAN QUERÉTARO 
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la solicitud del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para someter a consulta popular la posibilidad de investigar y enjuiciar a ex Presidentes, en 
Querétaro el Secretario General del PAN, Martín Arango, lamentó está acción ya que señaló es un indicio del 
sometimiento del poder judicial al ejecutivo federal. (ADN)  
 
RECHAZAN DESAPARICIÓN DE 109 FIDEICOMISOS 
Ante la decisión de Morena de desaparecer 109 fideicomisos públicos, que concentran 68 mmdp, se dejará sin 
atención a las víctimas de la violencia, defensores de los derechos humanos, periodistas, acciones contra el cambio 
climático y protección civil, cine, ciencia, y tecnología con el “pretexto” de utilizar este recurso para mitigar la crisis 
económica y sanitaria del Covid-19, alertó Agustín Dorantes, dirigente del PAN en el estado. (DQ 3) 
 
PARA OPOSICIÓN LA EXTINCIÓN DE LOS FIDEICOMISOS EN EL PLENO  
Por Tina Hernández  
La oposición paró la iniciativa de extinción de fideicomisos en el Pleno de la Cámara Baja, al no obtener los votos 
suficientes para la mayoría calificada. De 239 diputados presentes, 199 votaron a favor, 13 se abstuvieron y 27 
votaron en contra. Dentro de las múltiples inconformidades el diputado federal (PAN) Felipe Fernando Macías, el 
presidente del PRI en el estado Paul Ospital y el diputado y presidente estatal del PAN, Agustín Dorantes, 
coincidieron en los daños que esa iniciativa causaría a Querétaro. (N 1 y 5) 
 
MORENA 
 
CITLALLI NO QUIERE A NIETO CANDIDATO 
Si Santiago Nieto fuese nuestro candidato ganaríamos aquí en Querétaro, pero yo creo que lo mejor es que siga en 
la Unidad de Inteligencia Financiera opinó la candidata a ocupar la Secretaría General de Morena, Citlalli 
Hernández, en su visita por Querétaro, quien se reunió con la militancia queretana para dar a conocer que es 
necesario iniciar un proceso de reconciliación. (DQ 1 y 2) 
 
MORENA NO ES DE LOS FAVORITOS PARA LA GUBERNATURA EN QUERÉTARO: CITLALLI HERNÁNDEZ 
Por Katia Lemus  
La aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, Citlalli Hernández, 
reconoció que ese instituto político no es de los favoritos a la gubernatura en Querétaro. “El reto es grande, porque 
en Querétaro no somos los principales favoritos a la gubernatura, por lo que habrá que generar una gran estrategia 
para convencer a los queretanos de que la transformación nacional quiere llegar a la transformación local en 
Querétaro”. (CQRO 3) 
 
DESDE QUERÉTARO, ASPIRANTE A LA DIRIGENCIA DE MORENA ACUSA FRAUDE 
Esta mañana en su visita al municipio de San Juan del Río, Alejandro Rojas Díaz Durán, el aspirante a la dirigencia 
nacional de MORENA adelantó que se presenta un fraude en la elección interna, acusando al INE de ‘ponerlos esa 
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situación’. Explicó que el INE debió cumplir la Constitución y la ley electoral al garantizar un proceso electivo 
dentro de Morena, donde hubiera un periodo de campaña, tope de campaña y debates. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PIDEN CIERRES A LAS 24:00, TODOS PAREJOS 
No obstante que algunos casinos de la ciudad promocionan su reapertura con operaciones hasta las 03:00 horas, el 
Comité Técnico que define los esquemas de reactivación económica en resguardo de la contingencia sanitaria por 
Covid-19 analiza un cierre a las 24:00 horas “todos parejos”, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién. 
(DQ principal) 
 
N: INICIA VIADUCTO PONIENTE 
La parte elevada del Viaducto Poniente, fue puesta en marcha ayer por el alcalde Luis Bernardo Nava, quien 
acompañado por el gobernador Francisco Domínguez Servién y el senador Mauricio Kuri González, entre otras 
personas. (N principal) 
  
AM: ‘EXPORTA’ QUERÉTARO VETO A LAS BOLSAS DE PLÁSTICO  
Catalogan esta iniciativa como una experiencia única en México, sin embargo, demandan implementar economía 
circular para dar varios usos al material (AM principal) 
 
PA: GANARÁ LA GUBERNATURA MORENA, AFIRMA CITLALLI 
Confía la senadora capitalina Citlalli Hernández en el triunfo del Movimiento Regeneracion Nacional al gobierno de 
Querétaro con la posible candidatura del senador con licencia Gilberto Herrera Ruiz o de su suplente Juan José 
Jiménez Yáñez, pero descarta prácticamente al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo porque es un elemento 
fundamental en la lucha de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción y, en su opinión, debe permanecer 
en su cargo. De visita a esta ciudad la candidata que encabeza la competencia por la secretaría general del comité 
nacional de Morena dio una conferencia de prensa en el restaurante 1810 y se reunió con un centenar de 
militantes en el Hotel Camelinas, acompañado de los líderes estatales y algunos diputados locales para presentar 
las líneas de su proyecto de trabajo. Entrevistada por el periódico PLAZA DE ARMAS indicó que las encuestas 
favorecen ampliamente a su partido en la mayoría de las gubernaturas en disputa en el 2021, menos aquí y que eso 
hace mayor el reto porque el PAN tiene la candidatura del senador Mauricio Kuri González y si ganara “¡pobre 
Querétaro!”. (PA principal) 
 
EUQ: PLANTEAN AMPLIAR HORARIOS DE BARES Y RESTAURANTES 
Autoridades de Salud pedirán a los gobiernos municipales extender una hora más la operación de restaurantes 
para cerrar a las 11 de la noche, esta medida también aplicaría para bares, casinos y centros nocturnos, informó el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. (EUQ principal) 
 
CQRO: EN OPERACIÓN, PRIMERA ETAPA DE VIADUCTO PONIENTE 
La primera etapa del nuevo Viaducto Poniente, que reducirá los tiempos y costos de traslado, además de que 
beneficiará a más de 879 mil personas, fue puesta en operación este jueves durante un acto encabezado por el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, y el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. (CQRO 
principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
APLICACIÓN DE LEY NO SE SOMETE NI A CONCURSO, NI A SUBASTA: MAURICIO KURI 
Luego de que la tarde de este jueves, la SCJN declarará constitucional y procedente la consulta popular para decidir 
si enjuiciar, o no, a expresidentes de la República; el senador del PAN, Mauricio Kuri, lamentó dicha resolución. 
(AQ) 
 
BUSCAN FRENTE A FAVOR DEL CAMPO 
Para el ejercicio fiscal 2021, los ganaderos buscarán concretar un frente con legisladores locales y federales para 
que en el paquete económico 2021 del gobierno federal se etiqueten recursos para ganaderos, al tiempo de evitar 
recortes al sector. El presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde, compartió que hoy ya se tuvo contacto con el 
senador Mauricio Kuri González, por ello se espera que a través de él también se haga presión desde el Congreso 
de la Unión. (N 7) 
 
PAN APOYARÁ CON AMPAROS CONTRA RECORTE DE FIDEICOMISOS 
Buscará el PAN apoyar con amparos a los beneficiarios de los fideicomisos federales que pretende eliminar el 
gobierno federal, además de que se exigirá que no se desaparezca el Fortaseg, declaró el diputado federal, Felipe 
Fernando Macías. (AM 5, EUQ 2) 
 
SENADOR DENUNCIARÁ ACTOS DE HOSTIGAMIENTO 
Por Paulina Rosales  
Tras denunciar una presunta detención arbitraria en la frontera de Querétaro y Guanajuato por alrededor de seis 
patrullas de la PoEs y Municipal de Corregidora, el senador por Morena, Juan José Jiménez, afirmó que presentará 
una denuncia ante la FGE y la CNDH, describió que hace más de una semana, mientras transitaba de Querétaro 
hacia Guanajuato, fue alcanzado por elementos de la POEs y municipales de Corregidora. (DQ 2) 
 
PRESENTA JJ INFORME LEGISLATIVO 
A través de conferencia de prensa el Senador Juan José Jiménez presentó los avances que se han tenido derivado 
del trabajo de la Casa de Enlace Legislativo en San Juan del Río, además de destacar el trabajo de profesionales en 
beneficio de la ciudadanía. (N 12N) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PEDIRÁ PANCHO A FEDERACIÓN QUE NO SE RECORTEN PARTICIPACIONES 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, pedirá a la federación que las aportaciones y participaciones para los 
estados no se recorten. Destacó que a partir de lo que se logre con la federación, el gobierno estatal planeará el 
presupuesto local y enviarlo al congreso el fin de año. Y es que de acuerdo con el paquete federal se recortó el 6 
por ciento en ese rubro. (ADN) 
 
ESTIMA GOBERNADOR PÉRDIDA DE 70 MDP TRAS DESAPARICIÓN DE FONDOS Y APORTACIONES 
FEDERALES 
El estado de Querétaro tiene la fortaleza para hacerle frente a la desaparición de fondos y fideicomisos del 
gobierno federal; aseguró Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro. Agregó que son alrededor de 
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70 mdp los que perdería el gobierno estatal, que corresponden al Fondo Metropolitano, pues de la misma manera 
pasó con los apoyos al sector agropecuario este año. (AQ) 
 
REPONDRÁ EL ESTADO, FONDOS RECORTADOS 
De recurso total se repondrán los fondos que sean recortados del gobierno federal para Querétaro, como es el caso 
del Fondo de Recursos Metropolitanos por 70 mdp que estaría cancelado, señaló el gobernador Francisco 
Domínguez Servién. Explicó que este recurso iba a ser destinado para la ampliación de la carretera a 
Chichimequillas, sin embargo, el estado destinará el recurso para su construcción. (DQ 5, N 2)  
 
ENTREGA GOBERNADOR HOSPITAL GENERAL DE CADEREYTA DE MONTES 
Francisco Domínguez Servién, hizo la entrega de la rehabilitación del Hospital General de Cadereyta de Montes, 
obra con la que reafirma su compromiso de proteger la salud de los más de 142 mil habitantes de la región. El 
mandatario recordó que desde inicios de la pandemia la obra fue considerada esencial y los trabajos nunca se 
detuvieron; es por ello que tras cumplir el plazo fueron concluidas la primera y segunda etapa de la ampliación del 
nosocomio, que da cabida a 65 camas censables y que fortalecerá los servicios en la Región Sanitaria 3. (LVDQ)  
 
ABREN PRIMERA ETAPA DEL VIADUCTO PONIENTE 
Fue aperturada la primera etapa del Viaducto Poniente en el municipio de Querétaro, en lo que se aplica recurso 
estatal y municipal equivalente a 730 millones de pesos. Encabezó el gobernador Francisco Domínguez Servién. El 
paso elevado del Viaducto Poniente conecta el blvd. Bernardo Quintana con la zona poniente de la capital con tres 
carriles directos que permiten reducir el tiempo de traslado de 40 a 10 minutos, aproximadamente, el paso 
considera 2.7 kilómetros y beneficiará a alrededor de 300 mil familias que utilizan esta vialidad. (AM 7, EUQ 1 y 3, 
RQNXN, EQNO, IN, ADN) 
 
UN PASO PARA LA MOVILIDAD: LUIS NAVA 
Por Verónica Ruiz  
La obra del Viaducto Poniente reducirá tiempos de traslado al conectar Prolongación Bernardo Quintana con el 
norponiente de la ciudad para beneficio de más de 300 mil personas de la delegación Félix Osores y Felipe Carrillo 
Puerto, señaló Luis Nava.  El gobernador Francisco Domínguez Servién celebró la apertura de los carriles 
superiores de esta obra, que calificó como emblemática, con la cual se da muestra que en Querétaro se entiende 
que invirtiendo en obra pública es la única forma de constituir un piso parejo, que genere desarrollo y nuevas 
oportunidades para toda la población. Por último, la secretaria de Obras Públicas Municipales, Oriana López, 
informó que la longitud del Viaducto Poniente es de 2.7 kilómetros en total. (DQ 1 y 4) 
 
GOBERNADOR PIDE RESPETO A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN ELECCIONES  
El gobernador Francisco Domínguez Servién pidió respeto a la autonomía de la UAQ en las elecciones. Hizo un 
llamado a todos los actores políticos para respetar la autonomía y no interferir en los procesos de la institución. La 
comunidad universitaria elegirá a quien encabezará los esfuerzos de la UAQ a partir de enero de 2021 y hasta el 
2024. (N 2, RQNXN, M, AQ) 
 
PÚBLICO PODRÍA ACOMPAÑAR A LOS GALLOS BLANCOS A MEDIADOS DE MES 
Por Diego Rivera  
En este contexto el gobernador Francisco Domínguez Servién reiteró que todas las decisiones gubernamentales se 
basan en tratar de evitar que “regresemos al semáforo naranja o peor, al semáforo rojo y se complique la 
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economía". “Esta es una oportunidad para la economía, para mejorar los empleos, para que las familias lleven 
mejor salario a su casa; no es de convivencia social”. Por eso celebró que la directiva de Gallos Blancos haya 
decidido aplazar la posibilidad de tener público en el estado hasta después de la primera mitad de octubre. (...) 
Respecto a su quinto año de gestión, se dijo contento, pues hace cinco años le dieron su confianza las queretanas y 
los queretanos y ya están aquí los hechos; sin embargo, aún está pendiente la puesta en marcha del Hospital 
General de Querétaro. “Me siento contento, satisfecho, al cien todavía no, porque hasta que no abra e inaugure las 
puertas del nuevo hospital que están a punto de tener la entrega-recepción de la obra y estamos trabajando ya en 
el equipamiento". (N 2) 
 
REFRENDA FDS LUCHA POR QUERÉTARO 
Por Tina Hernández  
A cinco años de la administración estatal 2015-2021, el gobernador Francisco Domínguez Servién, aseveró que la 
lucha por mejorar la vida de las familias queretanas es permanente en su gestión. "El día de hoy (jueves) se 
cumplen cinco años de que las familias queretanas me dieron la confianza para ser su gobernador. Quiero 
agradecerles a todas y todos los ciudadanos, sin excepción, por ser parte de esta lucha permanente". En su mensaje 
que se difundió por redes sociales, el titular del Poder Ejecutivo del estado señaló que hoy la lucha es por la salud, 
economía, seguridad y bien común de Querétaro. (N 2) 
 
QUERÉTARO, CON 118 NUEVOS CASOS DE COVID 19 EL PRIMER DÍA DE OCTUBRE  
El primer día de octubre Querétaro registró 118 casos nuevos de Covid 19, así como siete decesos por la misma 
enfermedad. La SESEQ informó que entre los contagios de este día hay seis menores de edad. El total de casos 
acumulados de infección por SARS CoV-2 causante de la enfermedad Covid 19 en la entidad asciende a nueve mil 
650, mientras que los decesos ya suman mil 64. (N 1 y 5, Q) 

  
MUNICIPIOS 

 
CON LOS HECHOS SE TRAZA EL FUTURO: LUIS B. NAVA  
El Viaducto Poniente se desarrolló porque había un desafío para nuestra capital y, ahora con hechos se está 
trazando un futuro, aseguró el presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Nava. El edil destacó que el 
Viaducto Poniente es una obra de gran trascendencia, por los 1.7 kilómetros de la parte elevada y los 730 mdp de 
inversión, por lo que es considerada la infraestructura pública de mayor magnitud realizada en este municipio y 
legado para muchas generaciones. (N 1 y 3) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO CUENTA CON PROTOCOLOS PARA ABRIR LOS PANTEONES ESTE 1 Y 2 DE 
NOVIEMBRE 
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro cuenta con protocolos para abrir los panteones de la 
demarcación el 1 y 2 de noviembre. La titular de la dependencia, Alejandra Haro de la Torre, indicó que estos 
protocolos se realizaron en conjunto con la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro. (ADN, EQ, 
CQRO 5) 
 
CAPITAL ES SEGUNDO EN TRANSPARENCIA 
El municipio de Querétaro se colocó en el segundo lugar en el índice de Transparencia de la información Fiscal de 
los Municipios (ITDIF-M) correspondiente al 2020, que elabora la consultora ARegional. (DQ 7) 
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LLEVAN PROGRAMA JORNADAS COMUNITARIAS EN TU PARQUE Y EN TU CALLE A TRABAJADORES DEL 
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega y Tonatiuh Cervantes, SEDESOQ encabezaron el inicio del 
programa Jornadas Comunitarias en Tu Parque y el programa En Tu Calle, que tiene, en esta modalidad, el objetivo 
de acercar los trámites y servicios a los trabajadores de las empresas de la demarcación. (AM 5, AQ) 
 
SUSPENDEN A DELEGADO DE SAN ILDEFONSO POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL 
Por Francisco Velázquez  
Derivado de una queja interpuesta ante la DDHQ por presunto acoso sexual, el delegado de San Ildefonso Tultepec, 
municipio de Amealco, Ángel Sánchez fue suspendido de su cargo para que pueda atender este asunto, por el que 
también existe una carpeta de investigación ante la FGE. Así lo dio a conocer el director de Administración del 
municipio de Amealco, José Luis Tovar, quien expuso que la solicitud para suspender a dicha autoridad auxiliar fue 
realizada por la defensoría, que, debido a la queja, abrió el expediente DDH/164/2020. (CQRO 6, ESSJR 1 y 9) 
 
TEQUISQUIAPAN AÚN NO OFRECE DISCULPA PÚBLICA A FAMILIARES DE VÍCTIMA: DDHQ 
Por Francisco Velázquez  
La disculpa pública que le fue recomendada al presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía, por parte de 
la DDHQ, luego de la desaparición de una persona, no ha sido emitida, dio a conocer la presidenta del organismo 
autónomo, Roxana de Jesús Ávalos. (CQRO 1 y 6) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
RECTORA DE LA UAQ SE ADHERIRÁ A LA CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN POR RECTORÍA 
La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, aseguró que se “adherirá por completo” a la convocatoria aprobada por 
el consejo universitario para la elección de próximo o próxima representante de esta casa de estudios. (ADN) 
 
DURANTE PROCESO ELECTORAL, RECTORA ATENDERÁ FUNCIONES BÁSICAS DE SU CARGO 
Por Esmeralda Trueba  
La rectora de la UAQ, Teresa García, afirmó que en el marco del proceso de elección para rector o rectora por el 
periodo 2020-2024, atenderá las funciones básicas de su cargo, a fin de no obstaculizar el proceso electoral y con 
ello garantizar una contienda respetuosa. (CQRO 4) 
 
PERSONAS AJENAS A LA UAQ INTENTARON EXTORSIONAR A UNIVERSITARIOS 
Por Jahaira Lara  
Tras detectar el envío de correos a la comunidad de la UAQ a través de dos cuentas falsas y a nombre de la rectora 
Teresa García con el fin de extorsión, la académica destacó que se cree que son delincuentes ajenos a la institución 
los que quisieron engañar a los universitarios. (N 6) 
 
CON EL BUEN FIN ON LINE SE BUSCA EVITAR CONTAGIO 
Por Tina Hernández  
El “Buen Fin” de estos años buscará privilegiar las ventas en línea, con el objetivo de disminuir las aglomeraciones 
de personas en las plazas comerciales, y con ello evitar una ola de contagios por Covid- 19, así lo informó el 
presidente de la Canaco en Querétaro, Carlos Habacuc. (N 1 y 4) 
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DEMANDAN AMPARO PARA QUE SE LEGISLE INICIATIVA DE MATRIMONIOS IGUALITARIOS 
Por Katia Lemus  
El Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a favor del Estado Laico presentó, ante el poder 
Judicial de la federación, un amparo para que la 59 Legislatura de Querétaro legisle la iniciativa de matrimonio 
igualitario que desde hace dos años permanece en la “congeladora”. Walter López, vocero del Frente Queretano 
por el Derecho a la No Discriminación y a favor del Estado Laico, aseguró que los integrantes de las asociaciones de 
la sociedad civil organizada están hartos de la simulación al interior del Congreso local. (CQRO 1 y 7) 
 
LIMPIEZA DE TRES SEMANAS EN LOS ARCOS; SIN DENUNCIAS 
Tres semanas llevará la limpieza de las pintas realizadas en Los Arcos durante la protesta para exigir la 
despenalización del aborto, así lo informó Estela Reyes, directora del Centro en Querétaro del INAH. (DQ 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
ASTERISCOS 
ACLARA UAQ QUE NO PROPORCIONA DATOS PARA BECA FEDERAL. En días recientes, se ha solicitado de manera 
oficiosa a algunas oficinas de la UAQ datos personales de sus estudiantes, bajo el argumento de incorporarlos al 
programa de becas del gobierno federal 'Jóvenes Escribiendo el Futuro', el cual, no aseguran la asignación de la 
beca. La UAQ aclaró que derivado de que estudiantes han recibido información confusa al respecto, e informó que 
la institución se ciñe a lo que ordena la Ley Federal de Protección de Datos Personales y no proporciona 
información privada que está bajo su resguardo. BOMBEROS RECIBEN CAMIÓN DE BAKERSFIELD. Bomberos de 
Querétaro estrenará un nuevo camión para realizar su labor, el cual fue donado por la ciudad de Bakersfield, con la 
que mantienen un hermanamiento desde 2005. Esta nueva unidad será parte del equipamiento con el que contará 
una nueva base que se instalará dentro del Parque Bicentenario con apoyo del Municipio de Querétaro. FELIFER 
MACÍAS, CONCENTRADO EN SU LABOR COMO DIPUTADO FEDERAL. Aún es muy pronto para pensar en ocupar 
otros cargos, asegura el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera. Sin embargo, señaló que está dispuesto a 
seguir trabajando por Querétaro y por México desde cualquier trinchera, por lo que no descarta contender por 
algún cargo público en 2021. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
FDS LLAMA TODOS LOS ACTORES POLÍTICOS A NO METERSE EN LA ELECCIÓN DE LA UAQ. Nos cuentan que ayer 
el gobernador Francisco Domínguez platicó con los reporteros que cubren la fuente gubernamental. Tenía muchos 
meses de no hacerlo debido a que desde marzo pasado la pandemia por el Covid-19 modificó la logística con la cual 
cumple con su agenda pública, que tiene restricciones de asistentes por motivos sanitarios. Se sumó al llamado que 
hizo hace algunos días la rectora de la UAQ, Teresa García. Pidió a todos los actores políticos que no se metan en el 
proceso electoral que vive esta casa de estudios. “Habrá elecciones o reelección, lo que decida la comunidad 
universitaria, yo los respaldo al 100%”. EL GOBIERNO CAPITALINO PROPONE A SESEQ ABRIR PANTEONES PARA 
EL DÍA DE MUERTOS. A casi un mes de que llegue el Día de Muertos, una de las festividades de mayor tradición 
para los mexicanos, el gobierno municipal capitalino ya prepara un plan para permitir a los queretanos durante 
esta pandemia visitar a sus seres queridos que ya se adelantaron. La titular de Servicios Públicos Municipales, 
Alejandra Haro de la Torre, nos comenta que ya envió una propuesta a la Secretaría de Salud estatal en la que 
incluye la implementación un protocolo sanitario que permita abrir los panteones los días 1 y 2 de noviembre. La 
respuesta, nos cuentan, se podría tener el próximo lunes. (EUQ 2) 
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VAMOS JUNTOS - VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO 
Por Agustín Dorantes 
Ha sido un año difícil, inédito y será, sin duda, inolvidable. No sólo México, sino todo el mundo se doblegó ante una 
amenaza sin precedentes. Enfrentar las distintas crisis que este año ha atravesado el país ha sido una verdadera 
proeza; sin embargo, gracias a las buenas decisiones de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, 
quienes han pensado antes de actuar y que velan por el bienestar de la ciudadanía, Querétaro se ha consolidado 
como un referente en la lucha por un mejor porvenir. Hacer frente a las crisis sanitaria y económica ha 
representado un reto para los gobiernos. Afortunadamente, nuestra entidad ha contado con un liderazgo prudente, 
sensato y acrisolado para guiarnos en la construcción de un Querétaro unificado, resiliente y fuerte. Para 
evidenciar que en el estado se han tomado las decisiones más adecuadas, el gobernador Francisco Domínguez 
Servién, emanado del Partido Acción Nacional, rindió su Quinto Informe de Gobierno, Durante el evento, además 
de señalar los logros que su administración ha conseguido, indicó aquellas acciones que, como representa el Poder 
Ejecutivo de Querétaro, tomó para diezmar los problemas sanitarios, económicos y de seguridad que atentan 
contra la paz y a dicha de las y los queretanos, entre los que me gustaría destacar: La adquisición de equipo para el 
traslado seguro de pacientes Covid-19 y equipo de atención especializado para pacientes graves. La reconversión 
de los Hospitales General y del Niño y la Mujer para atender pacientes Covid-19. La transformación del Centro de 
Congresos en un albergue temporal para aislar a personas no graves que también tuvieron coronavirus. La puesta 
en marcha de la “línea Covid”, a través de la cual los ciudadanos se pueden poner en contacto para recibir asesoría 
en la detección de síntomas, así como un apoyo en atención psicológica. La distribución de apoyos alimentarios, así 
como el otorgamiento de empleo temporal, la ampliación del programa de apoyo a la tenencia, la simplificación de 
la verificación para que solo se realice una vez al año y los 5 mil litros de agua potable durante los meses de abril y 
mayo que se brindaron para apoyar a las y los ciudadanos. No obstante, seguimos en la lucha y tenemos que 
continuar dando lo mejor de nosotros mismos para lograr Reactivar Querétaro y demostrarle al Gobierno Federal 
que Sí Hay De Otra. Querétaro lo hacemos todas y todo, no podemos rendirnos, no podemos dejar de luchar y no 
podemos conformarnos con estar bien, pues hay que querer estar excelente. Sacar a México adelante depende de 
nuestro esfuerzo y depende de que nos sigamos cuidando. No sólo hemos sido un referente a nivel nacional en el 
manejo de la crisis sanitaria, sino que también lo somos en inversiones y en desarrollo, además, estamos 
avanzando en materia de movilidad y ambiental. En Querétaro hay empleos, hay estabilidad, hay seguridad, pero, 
sobre todo, hay ganas de mantenernos como líderes. Vamos por el camino correcto, tenemos que seguir trabajando 
juntos. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
¡SORPRESIVA DECISIÓN DE LA CORTE! Sorpresa, causó la histórica -y muy polémica- decisión de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de declarar ayer, en una votación dividida de seis votos contra cinco, la constitucionalidad 
de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El tema, por supuesto, fue tendencia en redes sociales con 'hashtags' como: #LaJusticiaNoSeConsulta, 
#LaConsultaVa, #JuicioAExPresidentesVa, #MeQuedeEnShock, #ElPuebloDecide, #VictoriaDelPueblo!, 
#DíaHistórico y #SCJNsometida… así ha dividido el tema a la opinión pública. Además, el pleno de la corte 
determinó, con ocho votos a favor, reformular la pregunta que será sometida a consulta, la cual quedó de la 
siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco 
constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los 
años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. 
En las próximas 24 horas, la Suprema Corte notificará al Senado de la República su resolución, “para los efectos 
conducentes”. APLICACIÓN DE LA LEY NO SE SOMETE NI A PARECER, NI A CONCURSO, NI A SUBASTA: KURI. Y por 
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lo pronto, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, en Twitter, escribió: “Lamentamos, 
aunque respetemos la decisión de la #SCJN. Los juzgadores deben atender al principio de que lo que no está en el 
expediente no está en el mundo. La aplicación de la ley no se somete ni a parecer, ni a concurso, ni a subasta”. 
RESPETAREMOS SIEMPRE DECISIONES DE LA SCJN: GOAN. “Aunque no siempre coincidamos con las decisiones de 
la @SCJN, las respetaremos siempre. La Constitución establece claramente las facultades, competencias y 
procedimientos de la procuración e impartición de justicia”, publicó también en esta red social la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional (Goan), presidida por Francisco Domínguez Servién. (CQRO) 
 
PULSO - FEMINISMO Y PARIDAD DE GÉNERO, BAJO LA LUPA DE LA LEY 
Por Andrés González 
Por las públicas y nada tranquilas manifestaciones – en la capital del país, en Querétaro por igual – sobre 
feminismo, pero también sobre la paridad de género por los tiempos electorales ya vecinos, son dos temas del más 
alto interés, además de actualidad. De las manifestaciones de la mujer: “En primer lugar reconocerles a las mujeres 
que hagan todas estas manifestaciones, que ya las mujeres no se queden calladas, porque de verdad estamos 
viviendo una violencia fuera de serie. Yo creo que toda la vida hemos vivido violencia en contra de la mujer…hoy 
con todos los avances – desde el punto de vista legal – yo veo que cada vez hay más violencia en contra de las 
mujeres pero ¿Qué es lo que pasa? Pues que en ocasiones las autoridades no investigan adecuadamente, hay 
abusos de autoridad en contra de estas mujeres. Entonces, yo considero que es un hartazgo, que es tan excesivo 
todo lo que se está haciendo en contra de las mujeres, que ellas están manifestándose. Y estas manifestaciones son 
un reflejo de lo que nos están haciendo como grupo de mujeres. No es que yo avale la violencia, por supuesto que 
no. Yo soy juez, representante del estado de derecho y del debido proceso y siempre me someteré a las normas, a 
las reglas y ser respetuosa de todo esto. Por supuesto que nunca voy a avalar la violencia, pero en esa misma 
proporción de que estamos viviendo esa violencia, en esa proporción las mujeres se están manifestando”. Quién 
habla así es la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Dra. Mariela Ponce Villa, 
titular de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, con 26 años de servicio en el Poder Judicial y que ha 
cubierto en este poder diversas áreas de lo penal, así como en áreas administrativas, en el Instituto de 
Especialización Judicial o en la secretaría particular de la Presidencia de este Tribunal. Y en torno al feminismo, 
disecciona: “Si nosotros entendemos que el feminismo es estar luchando contra los hombres, el querer sentirnos 
más que los hombres, el querer ganarle a los hombres, este feminismo yo lo rechazo y no va conmigo. Yo no soy de 
esa ideología sino de un feminismo en donde se nos permita a la mujer ejercer nuestros derechos que ya están en 
la Constitución y en las leyes. Entonces, no deberíamos porque alzar la voz, no deberíamos porque reclamar, no 
debería porque haber una violencia en contra de las mujeres. Se hace en la medida de que eso no se respeta y no se 
hace mucho por evitarlo, en esa medida somos feministas, en lo real, aun cuando lo tengamos en lo normativo… 
así, yo me considero del movimiento moderado. Yo nunca estaría en contra de un hombre, ni muchos menos 
demostrar que yo puedo más que un hombre sino que los dos, tanto hombre como mujer, tenemos capacidades 
distintas pero complementarias”. Estas apreciaciones las hace la magistrada al seno del Seminario para festejar el 
67 aniversario del voto femenino en México, lo que se ha caminado en función de los derechos de la mujer y lo 
plasmado en la Constitución sobre la paridad de género en todo. Lo organiza, bajo la modalidad de zoom, Freire, 
Cultura, Arte y Humanismo, en favor de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro, 
AMANC, siendo coordinado por la Dra. María Luisa Álvarez, directora general de Freire y la Lic. Betsabé Guzmán 
Trujillo, comunicadora, asesora en política e imagen. Esta es la segunda ponencia y por la calidad de las ponentes, 
figura ya este seminario como uno de los más buscados y aceptados en temas de los derechos de la mujer. Abrió la 
maestra Ruth Zavaleta; el próximo jueves estarán las licenciadas María Alemán Muñoz Castillo, diputada federal y 
Beatriz Guadalupe Marmolejo Roja, diputada local, sobre los mismos temas de la mujer. Cerrará la Lic. Margarita 
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Zavala, conocida abogada y política mexicana, ex diputada federal, aspirante a la presidencia de la república que 
declinó y fundador junto con su esposo Felipe Calderón, de la organización política “México Libre”. Pero la doctora 
Mariela Ponce abordó ayer el tema de paridad de género, plasmado ya en la Constitución, en aquellos puntos 
donde no se han cumplido. “…y es que aún no se han generado las reformas, las leyes secundarias para la 
administración pública, tanto federal como estatal, particularmente en el Poder Ejecutivo y en las Secretarías de 
Estado. Y como son decisiones del Ejecutivo, estas no se someten a votación ni nada de eso. El titular del Poder 
Ejecutivo tiene que lograr que haya paridad en su gabinete de trabajo y en sus secretarías. Estas son las leyes que 
nos faltan. Debería de haber reformas a las leyes de las administraciones públicas federal, a las del estado. Nos está 
faltando eso y faltaría la ley que regule en qué forma se va a lograr eso”. Pero la magistrada también habló del 
Poder Judicial, en donde la paridad se aplica. Ahí se tienen – fíjese usted bien – un total de 1330 empleados, de los 
cuales 870 son mujeres y de estas, más del 50 por ciento son madres de familia. Algo parecido se tiene aquí en 
Querétaro en el Poder Legislativo, en donde de 25 diputados, 13 son mujeres. Y… ¿En el Poder Ejecutivo y el 
gabinete de trabajo? (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
No se Olvida. Por la memoria de los caídos por la esperanza de un mejor México, por la que dieron la vida los 
estudiantes mexicanos, que este 2 de octubre sea luctuoso y no tortuoso con manifestaciones anarquistas la 
destrucción del patrimonio y el demonio en las calle. Por ellos ¡salvemos a México! (N 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
A UN AÑO DEL CAMBIO DE GOBIERNO. Los 1 de octubre queretanos, días complicados. Duros: Calzada-Camacho y 
Calzada-Domínguez. La senadora Citlalli candidatea a JJJ y a Gilberto. Pedirá licencia Kuri; Botello listo para 
relevarlo. De sucesiones. Los relevos de gobernador en Querétaro no han estado exentos de complicaciones, pero 
quizá uno de los más duros fue el del 1 de octubre de 1979 -atestiguado por este reportero- cuando Antonio 
Calzada Urquiza le entregó “la estafeta”, así decía él, a Rafael Camacho Guzmán y éste prácticamente lo corrió del 
Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez” en cuanto rindió protesta, ante la sorpresa del ya exmandatario y del 
profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación y representante personal del presidente José López 
Portillo. Parsimonioso, el bien recordado José Héctor Pimentel Espinosa, presidente de la XLVI Legislatura del 
Estado nombró una comisión integrada por diputados para acompañar al “ciudadano Antonio Calzada Urquiza” al 
exterior del recinto, antes de que el nuevo gobernante dirigiera su primer mensaje urbi et orbi. El arquitecto, “el 
prócer” como le llamaban los miembros de la Nueva Generación que tomó el poder seis años antes, oyó con 
asombro la invitación a retirarse pero como pudo ocultó su disgusto, se levantó del presidium y lentamente bajó la 
escalinata en donde Teresa Rovirosa de Calzada lo confortó con un gran abrazo y beso frente a los miles de 
invitados que aplaudieron solidariamente la escena. No tenía prisa don Antonio que partió plaza por en medio del 
auditorio, deteniéndose a saludar y oír palabras de apoyo, mientras el tiro de Camacho parecía revertírsele. Una 
vez que su antecesor tuvo a bien, o a mal, retirarse, “El Negro” Camacho -así apodado desde su juventud, tomó la 
tribuna para exigir que pusieran tierra de por medio los que robaron a Querétaro y dio inició al gobierno de un 
solo hombre, el único que haría política en el sexenio. Pero eso no fue todo. Le tocó cerrar la función al secretario 
Olivares quien no se limitó a felicitar al nuevo gobernador y entregar el saludo del primer mandatario del país, 
sino que -desde su dilatada experiencia- le dijo a Camacho que los gobernantes deben aspirar al último aplauso, 
como el que esa mañana le rindieron los queretanos al arquitecto Antonio Calzada. Seis años más tarde, ante el 
presidente Miguel de la Madrid, don Rafael le entregó el mando del estado a Mariano Palacios Alcocer, con quien 
había tenido severas diferencias como rector de la Universidad -movimiento de mayo 80- y que perteneció a la 
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Nueva Generación de su odiado antecesor. Ahí Palacios denunció la inocultable pública de más de seis mil millones 
de aquellos que recibía y la inaceptable corrupción y arbitrariedad policiaca y anunció un nuevo rumbo, en el que 
se erradicarían el capricho, el gesto prepotente y las fantasías personales sobre la sustancia de las necesidades 
colectivas. O sea que Camacho no tuvo el último aplauso al que deben aspirar los gobernantes, según le dijo seis 
años antes el maestro Olivares Santana. De allá para acá han pasado cuatro décadas y hemos visto tres alternancias 
entre el PRI y el PAN, de Enrique Burgos García a Ignacio Loyola Vera en 1997, de Francisco Garrido Patrón a José 
Calzada Rovirosa en 2009 y de éste a Francisco Domínguez Servién en 2015. Además de dos transiciones entre 
miembros de un mismo partido: Mariano Palacios Alcocer a Enrique Burgos García en 1991 y de Ignacio Loyola 
Vera a Francisco Garrido Patrón en 2003. A un año del próximo cambio de gobierno el PAN busca mantenerse en el 
poder y lograr su cuarta gubernatura, mientras que Morena, la nueva opción, pretende encabezar la cuarta 
alternancia, con un PRI que lucha por abandonar el sótano y está dispuesto a hacer una alianza no convencional, 
como nos adelantó el líder nacional Alejandro Moreno “Alito”. Hace cinco años en la tercera alternancia, en otro 1 
de octubre, el gobernador interino Jorge López Portillo Tostado, del PRI, le entregó el poder a Francisco 
Domínguez Servién, del PAN, ante el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el presunto “Señor 
Kors”. No estuvo presente el gobernador con licencia y ya para entonces secretario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa, por lo que no escuchó los duros cuestionamientos de su sucesor que prometió poner a la luz todo aquello 
que estaba en la oscuridad y a partir de ese día no habría -jejeje- un solo espacio para la deshonestidad ni perdón 
para el pasado ni oportunidad para el abuso. Peeero, cosas de la vida, lo oyó todo el exgobernador Antonio Calzada 
Urquiza, que ahí -en el Teatro de la República- habrá recordado su propia sucesión y la andanada de Camacho 
Guzmán. En efecto, los relevos en Querétaro, como le decía al principio, no han estado exentos de complicaciones, 
pero hace cinco años el señor Francisco Domínguez Servién se sirvió a placer y no se midió al proclamar que ahí 
comenzaba “la renovación profunda de la ética pública de la nación”. Claro, no conocíamos todavía el video que 
muestra a su secretario privado Guillermo Gutiérrez Badillo “Chespirito” recibiendo millones de pesos en efectivo, 
sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, según denuncia del ex director de Pemex 
Emilio Lozoya. El asunto investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza el queretano Santiago 
Nieto Castillo, con consecuencias impredecibles para los presuntos implicados, entre los que se cuenta el entonces 
senador y actual gobernador de Querétaro. Todo, candidaturas, elecciones y toma de posesión ocurrirá en menos 
de un año. ¿Qué pasará el 1 de octubre de 2021? Vivir para contarla, diría Gabriel García Márquez. El juicio sobre 
ésta administración lo harán en su momento los queretanos, pero -dependiendo del sucesor- podríamos tener un 
sumario dentro de un año. La política es así. -EL HISTORIETARIO- El AJOD. El auditorio Josefa Ortiz de 
Domínguez de 1979, que era nuevo, no es el mismo de hoy. Aquél, construido por el gobernador Antonio Calzada y 
de donde fue expulsado, lo tiró Rafael Camacho Guzmán para hacer uno más moderno y funcional ahí mismo.  A 
este reportero el arquitecto Calzada le compartió su queja: Si Camacho quería construir uno mejor, podría haberlo 
hecho en otro sitio para comparar y no tirar la inversión recién hecha. Claro, eran otros tiempos, de cuando se 
podía y el país era conminado a administrar la abundancia petrolera. Luego andaban defendiendo al peso como un 
perro. -BLANCAS Y NEGRAS- Citlalli. Estuvo ayer en Querétaro la senadora Citlalli Hernández, que encabeza la 
encuesta para la secretaría general del comité nacional de Morena. Estuvo en una conferencia de prensa en el 1810 
y en un encuentro con militantes en el Hotel Camelinas. En ambos actos participaron el secretario general en 
funciones de presidente Jesús Méndez y el presidente del Consejo Estatal Ángel Balderas, “a título personal” 
(mmm) y por considerarla la mejor opción. Y es que mientras bien a bien todavía no se sabe quién quedará en 
la presidencia nacional, pues la disputa entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado es a muerte, la joven 
senadora por la Ciudad de México, de 30 años, que ya fue diputada federal a los 25 y viene de las 
juventudes lopezobradorista, parece firme para el cargo. Cabe señalar que no hay fórmulas. Presidente y 
secretario general se eligen por separado. La senadora Citlalli Hernández estuvo acompañada también, en sus 
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dos actividades, por los diputados locales Paloma Arce Islas y Néstor Gabriel Domínguez Luna, visibles aspirantes 
de Morena a las presidencias municipales de Querétaro y San Juan del Río, respectivamente. Férrea promotora 
de la 4-T, doña Citlalli dio una amplia explicación del proyecto de Morena que no debe ser un partido más 
y enfatizó el interés de ganar el gobierno de Querétaro, para lo cual tiene cartas sólidas como la de su 
compañero Juan José Jiménez Yáñez y el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz. Descartó al zar antilavado 
Santiago Nieto Castillo porque es parte fundamental de la lucha del presidente contra la corrupción y eso 
es más importante que la disputa electoral. Interesante visita. -LA FRASE DE LA SEMANA- Visionario. Sí hay 
de otra y vendrán tiempos mejores: Francisco Domínguez Servién, en el mensaje de su quinto informe de gobierno 
ante la LIX Legislatura del Estado. Domingo 27 de septiembre de 2020. De acuerdo. -JUGADA TRAS JUGADA- 
Cámara Alta. Desde hace un año quería Mauricio Kuri González dejar la coordinación de los senadores del PAN 
para enfocarse en su aspiración de gobernar a Querétaro, pero no lo dejaron para no generar una lucha interna 
entre los Madero, Zepeda, Mota y otros interesados en sucederlo. Así, se le vinieron los tiempos encima y está por 
pedir licencia para dedicarse de tiempo completo a la pre-pre-campaña. En el lance resulta beneficiado su 
suplente, el todavía secretario de Educación del Estado Alfredo Botello Montes, que ha sido diputado 
federal, secretario de gobierno con Garrido y disputó la candidatura en 2009 contra Manuel González 
Valle, Armando Rivera  y Jorge Rivadeneya- Es paradójico que lleguen al Senado, semillero de gobernadores, de 
donde han salido cinco de los últimos siete de Querétaro, políticos que no buscaron esa posición, como Alfredo 
Botello, del PAN y Juan José Jiménez, de Morena, cuando algunos priistas como Jesús Rodríguez Hernández, Marco 
Antonio León Hernández, Ernesto Luque Hudson o Braulio Guerra Urbiola no han podido llegar. Y hay más casos 
de otros que sí llegaron  como el ya desaparecido Billy Herbert y Guillermo Tamborrel, del PAN o  el del 
paradigmático líder campesino Adelfo Hurtado, del municipio Peñamiller, que nunca presentó una 
iniciativa pero repartía aguacates entre sus compañeros senadores.  ¡Suertudos! -JUGADA FINAL- Hay de 
otra. Al gobernador Francisco Domínguez Servién que hace cinco años quería iniciar “la renovación de la ética 
pública de la nación” y hoy figura entre las 70 personas físicas y morales denunciadas por recibir moches de Emilio 
Lozoya Austin, un sobornado y corrupto ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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