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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
LA SEGUNDA QUINCENA DE ESTE MES ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. En más del tema de las 
elecciones venideras, nos comentan que, la próxima semana se tendrá una definición del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro sobre la fecha en la cual dará inicio formal la organización del proceso electoral 2020-2021. 
La ley dice que el proceso debe arrancar en el transcurso de la segunda quincena de este mes. Para fijar la fecha de 
arranque ya casi terminan los consensos con los partidos y los cuatro nuevos consejeros que ya tomaron protesta 
el pasado jueves, 24 horas después de que recibieron su nombramiento de parte del Instituto Nacional Electoral 
(INE). (EUQ 2) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
NAVA NO DESCARTA BUSCAR REELECCIÓN 
Por Verónica Ruiz  
Cuando lleguen los momentos electorales pensaremos que proyectos políticos habrá, afirmó el presidente 
municipal de Querétaro, Luis Nava, al reiterar que no descarta buscar una reelección en la alcaldía capitalina. (DQ 
1 y 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REPUNTÓ 29% EL COVID-19 
El crecimiento de casos de Covid-19 en Querétaro en el mes de septiembre fue de 29.72%, de acuerdo con datos de 
la secretaría de Salud; mientras que el vocero organizacional, Rafael López González destacó que entre agosto y 
septiembre hubo el crecimiento más bajo de casos nuevos y defunciones. (DQ principal) 
 
N: LO EMBOLSARON 
Tras el hallazgo del cuerpo de una persona que fue embolsada y abandonada dentro de un dren de Ciudad del Sol, 
un fuerte movimiento policiaco y un extenso acordonamiento se colocó en la avenida La Cantera, para realizar sus 
indagatorias. (N principal) 
 
AM: RETENER DENOMINACIÓN, RETO DE PUEBLOS MÁGICOS 
El estado de Querétaro cuenta con seis Pueblos Mágicos. No obstante, para conservar el nombramiento que tiene 
Bernal, Tequisquiapan, Cadereyta, San Joaquín, Jalpan de Serra y Amealco, tendrán que actualizar sus normativas a 
la estrategia nacional planteada por la Secretaría de Turismo. (AM principal) 
 
EUQ: EN SEPTIEMBRE SE DESACELERAN LOS CASOS DE COVID-19 
En comparación con agosto, los casos graves de Covid-19 en Querétaro se desaceleraron durante el mes de 
septiembre, aseguró la Vocería Organizacional del gobierno estatal a cargo de Rafael López.  (EUQ principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PROPONE DIPUTADO PLANTAR UN ÁRBOL POR CADA NIÑA O NIÑO QUE NAZCA EN QUERÉTARO 
El día de hoy en rueda de prensa virtual, el diputado Roberto Cabrera, del PAN, presentó una iniciativa que 
reforma la Ley de Protección Ambiental, para obligar a los municipios sembrar un árbol por cada niña o niño que 
nazca en la entidad. Así mismo, comentó que esta actividad de reforestación deberá procurar el involucramiento 
de la sociedad en general, para su realización. (DQ 8, N 6, EUQ 3, ESSJR 3, 8, AQ)  
 
TERCERA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA EN LA LEGISLATURA DEL ESTADO 
Personal de la LIX Legislatura, acudió a la tercera reunión de capacitación en materia de transparencia, impartido 
por Julio Cesar Ramírez, adscrito a la Comisión de Transparencia y Acceso a la INFOQRO. La presidenta de la Mesa 
Directiva de la LIX Legislatura, diputada Connie Herrera, manifestó que “la transparencia es un elemento 
indisoluble de la democracia, no se puede pensar en un estado democrático de derecho sin ese elemento y sin que 
los gobernados ejerzan su derecho a saber”. (LDH)  
 
SE LLEVÓ A CABO LA MESA DE DIÁLOGO “JÓVENES: MEMORIA Y PORVENIR” 
El ejercicio de participación se llevó a cabo en Nuqleo y tuvo como objetivo reflexionar sobre un hecho histórico 
que marcó a México y que le recuerda a la generación actual que aún existen deudas por saldar, pues durante el 
diálogo se aseguró que la desigualdad crece, la violencia no cesa y las injusticias siguen presentes.  La diputada 
federal del PRI, María Alemán, impulsó la aprobación de una reforma a los artículos 4 y 73 para facultar al 
Congreso de la Unión de legislar sobre temas de juventud, con lo que se daría paso a consolidar la Ley General de 
Juventudes.  En su oportunidad, el diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías, resaltó la importancia de 
promover y fomentar espacios donde las y los jóvenes expresen sus ideas, pero, sobre todo, en donde sean 
escuchadas.  Finalmente, Rodrigo Ruiz, SEJUVE, agradeció este ejercicio histórico que congregó a diversas 
ideologías con el fin de construir y consolidar espacios de participación a favor de la cultura democrática. (N 5, 
LDH, IN)  
 
RECHAZAN LEGISLADORES FEDERALES POR QRO. EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS 
Legisladores federales por Querétaro rechazaron la extinción de fideicomisos, mediante lo cual al SHCP se 
quedaría con más de 98 mil millones de pesos, al eliminar 109 fondos y fideicomisos. La senadora Guadalupe 
Murguía y los diputados Felipe Macías y Sonia Rocha manifestaron su rechazo. (N 1 y 2) 
 
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ IBA A EXCESO DE VELOCIDAD 
Después de que el Senador de Morena, Juan José Jiménez, denunció hostigamiento de la PoEs, el encargado de la 
zona regional metropolitana de la PoEs,  Leonardo Flores, indicó que revisaron las unidades en las que viajaba el 
legislador, porque paso a un retén policial a exceso de velocidad en los límites entre Querétaro y Guanajuato. (DQ 
9, EUQ 2)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
ENTREGAN ESPACIOS REHABILITADOS 
Por Francisco González 
Los habitantes de Cadereyta de Montes y del COBAQ plantel 5, recibieron espacios deportivos rehabilitados que sin 
duda servirán para seguir fomentando el deporte, además de que se verán beneficiados con programas como 
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Brigada Balón y entrega de uniformes a los diferentes equipos y ligas que tienen sus actividades deportivas en 
estos espacios. Estas acciones se llevaron a cabo durante la gira que hizo el gobernador FDS, en donde Edward 
Sánchez del Rio, representante del INDEREQ fue el encargado de dar a conocer los trabajos y la inversión que se 
realizó en esta oportunidad. (DQ 29D) 
 
HORARIO DE CIERRE EN ANTROS Y BARES “ES MÁS COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS”: SESEQ 
La determinación de los horarios de cierre de los centros nocturnos y las cantinas corresponde al municipio, 
aseveró la directora de los Servicios de Salud, Martina Pérez. Esto luego de señalar el gobernador FDS que el 
Comité Técnico de Salud del estado evalúa que los centros nocturnos cierren o a las 11 de la noche o hasta media 
noche, al entrar en vigor el semáforo de riesgo epidemiológico en color amarillo. De acuerdo con los nuevos 
criterios establecidos por el estado, con el semáforo amarillo podrán operar a un 70% los restaurantes, cafeterías y 
viñedos. (DQ 3, N 3, EUQ 6, CI)  
 
COMPLICADO QUE QUERÉTARO PASE A SEMÁFORO VERDE: FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
En entrevista en San Juan del Río, el Gobernador FDS; reconoció que ve complicado que la entidad pueda pasar a 
color verde en el Semáforo Sanitario de la Secretaría de Salud Federal. Domínguez Servién, explicó que para que 
esto suceda tendrían que existir una serie de factores, como; una baja o nula ocupación hospitalaria y que no 
existan cadenas de contagio. (PI) 
 
POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO, REBASA QUERÉTARO LOS 100 CASOS DE COVID-19 
Por segundo día consecutivo, Querétaro registró más de 100 casos nuevos de Covid-19. Este viernes fueron 102 
nuevos contagios, con lo que ya suman nueve mil 752 casos acumulados de esta enfermedad en la entidad. La 
SESEQ informó que este día tres personas que estaban hospitalizadas perdieron la vida por Covid-19. Hasta hoy se 
han registrado mil 67 decesos en la entidad por esta enfermedad. Hay 146 pacientes hospitalizados, de los cuales 
82 se encuentran graves. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 636 pacientes, y 
25 en la Unidad Médica de Aislamiento Covid-19. (N 3, Q, CI, LDH, AQ) 
 
ARRANCA VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA EN QUERÉTARO 
La campaña de vacunación contra la influenza ya comenzó en el estado desde el lunes 28 de septiembre, y estará 
hasta el 31 de diciembre para personas vulnerables ante la enfermedad. Actualmente hay un módulo de 
vacunación en la Plaza de Armas que tiene un horario de 9 de la mañana a 14:30 horas de lunes a viernes, así como 
en los centros de salud de la SESEQ. (DQ 1 y 2, EUQ 1 y 7) 
 
CASOS ACTIVOS AL ALZA 
Por Cecilia Conde  
Los casos activos de Covid-19 en Querétaro han aumentado, tan solo hasta el corte de este jueves había 778 
personas que fueron diagnosticados en los últimos 14 días. En tanto, la directora de Servicios de Salud, Martina 
Pérez, afirmó que esto se debe a que aumentaron el número de pruebas de detección, ya que ahora tomarán la 
muestra a todos los casos sospechosos. “La importancia es porque las podemos diagnosticar y aislar en su 
domicilio, si así su condición lo amerita, y el evitar que contagien”, subrayó. (DQ 2) 
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MUNICIPIOS 
 
REHABILITAN OBRA DE MAV QUE QUEDÓ INCONCLUSA 
Por Verónica Ruiz  
La rehabilitación de Queretarolandia, al interior del Parque Bicentenario, obra que nunca fue inaugurada, tiene un 
avance del 90% y se estima que concluirá el 15 de octubre próximo, informó la secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Querétaro, Oriana López. Recordó que está en proceso la rehabilitación del inmueble con un monto 
de 898 mil pesos, debido a que registraban filtraciones de agua, y por lo cual se inició un proceso jurídico contra la 
empresa constructora. (DQ 1 y 5) 
 
ABRIRÁN PANTEONES 1 Y 2 DE NOVIEMBRE  
Por Verónica Ruiz  
La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro analiza junto con la Secretaría de Salud y la 
Coordinación Municipal de Protección Estatal, la posibilidad de abrir los panteones municipales los días 1 y 2 de 
noviembre. La titular de la dependencia municipal, Alejandra Haro, informó que solicitaron a las autoridades 
estatales abrir estos espacios durante las celebraciones de Día de Muertos, y en este sentido están analizando los 
protocolos que podrían implementarse. (DQ 5) 
 
SE REÚNE SECRETARIO DE GOBIERNO DE EL MARQUÉS CON ANTORCHA 
Recientemente, fue celebrada una reunión entre Belén Robles, Secretario de Gobierno de El Marqués y el dirigente 
del Movimiento Antorchista en Querétaro, Jerónimo Gurrola, con el fin de revisar el pliego de petitorio entregado 
al inicio de la administración que encabeza Enrique Vega. Fue expuesto por Gurrola Grave la disposición del 
Movimiento Antorchista para trabajar con coordinación con las autoridades municipales, en las comunidades y 
colonias de El Marqués, asegurando que lo que se busca es el porvenir de los ciudadanos. (IN)  
 
INAUGURAN INSTITUTO DE MEDIACIÓN COLONENSE 
Integrantes de la sociedad civil inauguraron el Instituto Colonense de Mediación con la finalidad de ofrecer a la 
población de Colón orientación en diversos temas y mecanismo alternativo de solución de conflictos, informó, 
Rogelio Estrada, coordinador del Instituto Colonense de Mediación. (DQ 8, N 8)  
 
REPORTA COLON ALZA DE 61.6% EN SUS INGRESOS 
Por Francisco Flores H.  
Pese a la pandemia el gobierno municipal de Colón reportó un alza de 61.6% en sus ingresos, durante el primer 
semestre, anunció la calificadora Vermú. (EUQ 1 y 5) 
 
MÁS INVERSIÓN EN SEGURIDAD 
Se han realizado inversiones importantes en equipamiento, tecnología y mejores condiciones laborales y de 
capacitación para los policías de SJR durante los últimos cinco años, aseguró el presidente municipal, Guillermo 
Vega. Destacó que SJR cuenta con un C4, con tecnología de punta, con más de 200 cámaras de videovigilancia para 
cuidar a las familias sanjuanenses. (N 8, ESSJR 2) 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
HABRÁ DOS CEREMONIAS PARA RECIBIR AL NUEVO OBISPO QUERETANO 
La Diócesis de Querétaro prepara dos ceremonias religiosas para dar la bienvenida al nuevo obispo del estado, 
Fidencio López Plaza, quien se espera que llegue al estado el próximo lunes 19 de octubre. De acuerdo al vocero, 
Martín Lara, el día lunes tendrá una misa a las seis de la tarde en la catedral, mientras que, al día siguiente, martes 
20, habrá una con el clero en el seminario conciliar. (N 1 y 4, Q)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – MOVILIDAD 
Por Adán Olvera 
El pasar de semáforo naranja a amarillo tiene sus consecuencias y sus resultados la dirección de Gestión para la 
Movilidad del municipio de Querétaro, prevé un incremento de hasta el 20% en el tráfico vehicular en la capital 
cuando los estudiantes regresen a clases presenciales, que eso ya es un hecho que se estará consumando 
posiblemente a finales de año en un sistema que puede ser mixto. Fue desde julio cuando el flujo vehicular en la 
capital prácticamente se regulariza en comparación con los meses de confinamiento. De acuerdo con datos 
presentados por la dependencia durante los primeros meses de la actual contingencia, se redujo el flujo en la 
movilidad hasta 115 mil 813 vehículos. Previo a la contingencia, en el mes de febrero se reportaba un flujo de 194 
mil 743 vehículos en la capital. En las últimas dos semanas de septiembre, se reportó en la zona poniente de la 
ciudad, una reducción del 10% con respecto a la segunda semana de febrero, previo a la llegada del Covid-19. 
Mientras tanto, en la zona norte de la capital, zona en donde se ha registrado una mayor movilidad durante la 
contingencia, fue donde mayor incremento tuvo en el mes de septiembre, pues durante la tercera semana de dicho 
mes se registró un aumento de casi un 30%. Por otro lado, en lo que respecta a la zona sur de la ciudad durante las 
primeras tres semanas del mes de agosto se tuvo un registro de una reducción de hasta 22%, con respecto al 
tráfico normal o habitual mientras que en la zona centro, hasta la última semana del mes de septiembre, se registró 
una reducción del tráfico de menos 17% y en la tercera semana, la disminución fue del menos 20%. Lo que quiere 
decir todo esto es que acostúmbrese al tráfico pesado en la capital porque viene un número importante de 
ciudadanos que saldrán a las calles y los agoreros del desastre citadino tendrán con que darse en las mal llamadas 
benditas redes sociales. DE REBOTE. Se queda sin amigos y sin socios, pero también sin abogados el ex edil de 
Colón. Alejandro Ochoa ahora es representado por defensores públicos al retirarse los abogados privados que 
traía. (DQ)  
 
BAJO RESERVA 
MAURICIO RUIZ SIGUE EN SU CARRERA POR ALCANZAR LA CANDIDATURA A LA ALCALDÍA CAPITALINA 
La semana, nos dicen, concluyó para el diputado local de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, con una serie de recorridos 
por el municipio capitalino. Recordemos que está en la etapa de difusión de su Segundo Informe de trabajo 
legislativo y lo mismo fue recibido en algunas plantas productivas que en el Distrito V. Nos recuerdan que Mauricio 
es una de las cartas con las que cuenta Morena para contender por la Presidencia Municipal de Querétaro. Nos 
dicen que pronto tendrá que definir Ruiz Olaes si va o no por la alcaldía capitalina, la cual será una de las joyas de 
la corona que estará en disputa en la elección del próximo 6 de junio de 2021. (EUQ 2) 
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PULSO - “LA POLÍTICA ES UNA VOCACIÓN…UN PROYECTO DE VIDA… QUE SE RENUEVA DE CARA AL 21”: 
HUGO CABRERA 
Por Andrés González 
Para los servidores públicos de Querétaro, los meses de septiembre y octubre se convierten, por ley, en la pública 
responsabilidad de rendir cuentas. Y los informes son la suma del trabajo realizado, de acciones y logros, espejo de 
verdades y postulados, para medir también oficio y compromisos. No son, como suele pensarse, soliloquios, sino 
que lo logrado es producto del camino que se recorre “de la mano con la sociedad”. El turno, en su Segundo 
Informe – “corte de cada” – es del diputado priista Hugo Cabrera Ruiz. Su mensaje – parte final de lo alcanzado – es 
una apretada concepción de lo que debe ser el servidor público, pero también – y con valentía – señala aquello que 
no debe ser. No pone nombres ni a uno ni a otros. No hizo falta. Así, aclara lo que es la “política” – la buena política 
– y separa, disecciona y distingue, a los buenos protagonistas, los de buen oficio, de los que “iracundos”, convierten 
a las instituciones en pertrechos para quienes no piensan como ellos o que buscan convertirlos en “títeres de los 
caprichos del poder”. Y puntualiza lo que sí es la política: “Es una vocación, mi vocación, por eso es que disfruto 
caminar nuestro estado desde Arroyo Seco hasta Amealco”. “La política es darles voz a las causas más sentidas de 
los ciudadanos…es poner al centro de la historia a las personas y sus derechos”. “La política es de acuerdos…y no 
crear lo mismo héroes que villanos”. “La política es diálogo…madurez para debatir y generosidad para escuchar”. 
“La política es una responsabilidad en la que no hay lugar para l improvisación o para aprender en el camino, son 
los sueños de las personas y el libre ejercicio de sus derechos lo que está en juego”. Así y con esto, Hugo Cabrera 
armaba, públicamente, la cátedra del ser pero también del deber ser, de las responsabilidades del servidor público. 
Y abunda: “La política es libertad para pensar y para decidir en estricto apego a la ley”. Y asomándose a la ventana 
de su porvenir en el servicio público en el que suma ya 30 años de su vida, suelta: “La política es un proyecto de 
vida…en donde la mejor recompensa siempre ha sido contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy, 
este proyecto de vida continúa y se renueva de cara al 2021, teniendo como carta de presentación, el poder ver a 
mi familia a los ojos y con las manos limpias”. Así – para lo que viene en el 2021 – ¿O más clarito? Pero Hugo, con la 
nitidez con la que ha caminado toda su vida, también señaló lo que no entra o no encaja en lo que debe ser un buen 
servidor público. “No pueden existir servidores y ex servidores públicos privilegiados, por los temores que habitan 
en su conciencia” en directa referencia a la llamada “Ley Guarura” que distingue la aplicación de las medidas de 
seguridad, que “debe de ser para todos y en igualdad de circunstancias”. “No hace buena política aquél que lo 
mismo crea héroes que villanos”. “Hay que excluir – del ejercicio de la política – a los deshonestos y de “pecho frío”, 
a los legisladores y servidores públicos de luces apagadas, de bolsillos llenos de dinero…” “A los políticos que, por 
complacientes, lo mismo dejan de sancionar conductas como las agresiones al personal de salud, que a aquellos 
que discriminan y violentan a los que han tenido que ser parte de la estadística del COVID 19”. Al final de su 
mensaje – por la formación de hogar que tiene, por la educación recibida- puntualizó: “Agradezco la comprensión 
de mi familia, el esfuerzo de mi equipo , el respaldo de mis amigos, la crítica de mis adversarios y mi gratitud y 
reconocimiento para mis 24 compañeras y compañeros legisladores, en especial para Abigail, Karina y Lupita – 
todas estas priistas- porque en equipo construimos un Querétaro de todos”. Decencia, oficio y deber, cumplidos en 
lo posible. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Trumpeado 
El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo a vocid19. Ella se quedó en la 
Casa Blanca y él en el hospital militar. Uno de los hombres más fuertes del mundo, del país más poderoso del orbe, 
doblegado por un bichito microscópico… No hay mejor lección para el uso obligatorio de…tapabocas. (N 1) 
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FUENTES 
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EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
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