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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
MARÍA ALEMÁN AGARRA PALA Y ESCOBA PARA HACER TALACHA. En más información de los representantes 
populares de Querétaro, nos cuentan que la diputada federal priista María Alemán sigue recorriendo las colonias 
de la capital queretana, pues recordemos que la legisladora ha manifestado su deseo de buscar la candidatura a la 
presidencia municipal de Querétaro. Ayer—a unos días de que el IEEQ socialice el inicio del proceso electoral 
2020-2021—se le vio bien protegida con su cubrebocas, pero agarrando con mucho ánimo la escoba y la pala, con 
las cuales hizo talacha de limpieza y bacheo en el condominio de Portal de Samaniego. (EUQ 2)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ALCALDE DE PINAL DE AMOLES PODRÍA RECIBIR MÁS DENUNCIAS POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
Un par de denuncias más esperan que se presenten en contra de Isidro Garay Pacheco, presidente municipal de 
Pinal de Amoles, por violencia de género. Así lo señaló Lorena Aguas Landaverde, abogada y habitante del 
municipio de Pinal de Amoles, quien denunció recientemente que fue agredida verbalmente a través de redes 
sociales por el alcalde. (CI, DQ 1 y 5)  
 
SI HAY SENTENCIA EN SU CONTRA, ALCALDE DE PINAL NO PODRÁ PARTICIPAR EN ELECCIONES DE 2021 
Por Paulina Rosales  
Luego de presentarse una denuncia por violencia política de género en contra del presidente municipal priista en 
Pinal de Amoles, Isidro Garay, Paul Ospital, dirigente estatal del PRI, enfatizó que, de darse una sentencia en su 
contra, no podrá ser candidato por esta fuerza política. Esto, explicó, debido a los cambios recientes en sus 
estatutos que estipulan que cualquiera que resulte juzgado por violencia de género no podrá acceder a una 
candidatura. (CI) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
LEGISLADORES DEL PAN NO DESCARTAN CONTENDER EN ELECCIONES DE 2021 
Las y los legisladores federales panistas representantes de Querétaro no descartan la posibilidad de participar en 
el próximo proceso electoral, sin embargo, están a la espera de los tiempos oficiales que dicte el Instituto Electoral 
y las determinaciones del PAN, ya que de ello y de la ciudadanía dependerá su participación en los próximos 
comicios. (ADN) 
 
MORENA TRAICIONA Y BUSCA COMPRAR VOLUNTADES: DIPUTADAS 
Por Diego Rivera 
La legisladora federal Marcela Torres aseguró que la federación busca utilizar el dinero de los fideicomisos para 
obras exóticas y para comprar voluntades de cara a 2021. Por su parte la diputada federal, María Alemán, afirmó 
que eliminar los fideicomisos es poner a disposición del presidente AMLO una bolsa de 68 mil mdp sin 
mecanismos de control. (N 1 y 4) 
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PRI 
 
SE REÚNE HUGO CABRERA CON SECTORES BENEFICIADOS POR TRABAJO LEGISLATIVO 
Expone el Diputado Local, Hugo Cabrera, en el marco de su segundo informe legislativo, el trabajo realizado desde 
el Congreso Local ante representantes de grupos beneficiados por los productos legislativos que se han impulsado 
a lo largo de dos años. Explicó que el 2020 resultó un año atípico, donde el mundo se enfrentó a una pandemia que 
trajo consigo una nueva forma de vida, situación que no detuvo el esfuerzo y compromiso, por el contrario, se 
adaptaron a nuevas modalidades para realizar el trabajo y cumplir con su responsabilidad. (AM 3, Q, AQ, LDH) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SCT DEJA SIN OBRA FEDERAL A QUERÉTARO 
Para el próximo año Querétaro se encuentra excluido de los proyectos de mayor inversión de obras federales por 
parte de la SCT, reveló la CMIC. (DQ principal) 
 
N: ERA MUJER 
El cuerpo hallado el pasado viernes dentro de un dren en Ciudad del Sol correspondía al de una mujer de entre 25 
y 30 años de edad el cual se encontraba embolsado. Sin embargo, aún está en calidad de desconocida. (N principal) 
 
AM: PROMUEVEN APOYOS EN VIVIENDAS VULNERABLES 
Ana Cristina Suárez, vocera y representante de la organización social TECHO, sede Querétaro, indicó que los 
apoyos que realiza esta organización social versa en apoyos en vivienda de emergencia y agua a comunidades 
vulnerables en regiones periurbanas y rurales en la entidad, que presentan problemas de pobreza y falta de 
servicios públicos.  (AM principal) 
 
EUQ: ESTADO, 8° CON MENOS DECESOS DE CORONAVIRUS 
Querétaro es la octava entidad con menor número de defunciones a causa del coronavirus, debido a que en 
territorio estatal se dio el 1.2% del total de los decesos acumulados en el país durante la presente pandemia, revela 
la Secretaria de Salud Federal.  (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
QUE NO POLITIZARON AGUINALDOS DICE RUIZ 
Por Paulina Rosales  
Al acercarse la fecha en la que los legisladores locales recibirán aguinaldo y que el año pasado fue de más de 109 
mil pesos, Mauricio Ruiz, diputado local por Morena, descartó hacer un llamado para que el resto de los 
legisladores donen esta percepción para la atención de la contingencia sanitaria. (DQ 3) 
 
QUIEREN MODIFICAR SANCIONES CONTRA MÉDICOS 
Por Paulina Rosales   
Con la intención de despenalizar el acto médico, Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en el 
Congreso, informó que presentará una iniciativa que reformaría el Código Penal del Estado para modificar las 
sanciones que se aplican a médicos y personal de salud. De acuerdo con la también coordinadora de la bancada 
priista, diferentes organizaciones como el Colegio Médico y personal de salud han externado su preocupación 
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sobre casos en donde se les demanda por la atención que brindan, principalmente en ginecología y traumatología. 
(DQ 3) 
 
SIN SOLUCIÓN A LA INSEGURIDAD: MURGUÍA 
La senadora panista Guadalupe Murguía aseguró que el Gobierno federal no ha atendido la inseguridad que vive el 
país. (AM 3)  
 
POLICÍA ESTATAL DESCARTA PRESUNTAS INTIMIDACIONES CONTRA SENADOR MORENISTA 
Por Paulina Rosales  
Leonardo Flores, encargado de la zona regional metropolitana de la PoEs descartó que exista una persecución en 
contra del senador morenista, Juan José Jiménez, esto luego de que denunciara una presunta detención arbitraria, 
así como hostigamiento por la policía estatal y municipal de Corregidora. En entrevista vía telefónica, describió 
que estos hechos ocurrieron el 18 de septiembre en la carretera estatal 413, cuando elementos policíacos que 
estaban en un puesto de observación identificaron a varios vehículos que circulaban a exceso de velocidad. (CI) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SUMA QUERÉTARO 9 FALLECIDOS MÁS POR CORONAVIRUS 
En Querétaro fallecieron nueve personas a causa del COVID-19. En el estado se suman 98 casos de COVID-19; se 
trata de 57 mujeres y 41 hombres. En la entidad se tiene un registro acumulado de nueve mil 850 casos de COVID-
19; 45% son mujeres y 55% son hombres. Este sábado se dio de alta sanitaria a 52 pacientes, con lo que se tiene un 
registro de siete mil 930 altas. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 681 
pacientes y 17 en la UMA COVID-19. Hay 146 pacientes hospitalizados, de los cuales 71 se encuentran graves, y se 
han registrado mil 76 defunciones. (N 3, LDH) 
 
DEPENDERÁ DEL COLOR EPIDÉMICO LA APERTURA DE PANTEONES EN LA CAPITAL 
Por Andy Martínez 
La SESEQ aclaró que dependerá del color en el que se encuentre el semáforo epidémico en el estado de Querétaro 
la apertura de panteones el próximo uno y dos de noviembre. La Directora de Servicios de Salud, Martina Pérez, 
informó que la decisión de abrir los ocho panteones del municipio de Querétaro, con motivo del Día de Muertos, 
depende del color en el semáforo epidemiológico en el que se ubique el estado. Esto luego de que autoridades de la 
capital pidieron a la CEPC y al Comité Técnico de Salud abrir los panteones, por lo que, se preparó un protocolo y 
ya fue enviado para su análisis. (Q) 
 
INVITA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD A VIVIR LA EXPERIENCIA ‘NUQLEO: GENERANDO DISRUPCIÓN EN 
QUERÉTARO’ 
La SEJUVE invitó a las y los jóvenes emprendedores a vivir la experiencia ‘Nuqleo: generando disrupción en 
Querétaro’, cuyo objetivo es brindar herramientas para desarrollar su proyecto de emprendimiento. Los 70 
mejores proyectos tendrán la posibilidad de entrar a convocatorias nacionales de INCMTY con una bolsa de 
premios de 165 mil pesos, acceso a mentoría con expertos en la iniciativa emprendedora, stand virtual para la 
interacción de los participantes e ingreso gratuito al festival INCmty 2020 que se llevará a cabo del 2 al 6 de 
noviembre. (AM 3, LDH)  
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OTORGARÁ SEJUVE MIL 500 BECAS DE REINSCRIPCIÓN A ESTUDIANTES UAQ 
Por Jahaira Lara 
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes para que continúen con sus estudios y evitar que se incrementen los 
índices de deserción escolar, la SEJUVE otorgará mil 500 becas de reinscripción a estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. (N 8) 
 
OFERTA LABORAL, ATENCIÓN A EMPRESARIOS Y CAPACITACIÓN 
La Secretaría del Trabajo, a través del SNE en Querétaro, realizará la edición 21 de Bolsa de Empleo para la zona 
metropolitana y reclutamiento de personal para SJR y Tequisquiapan. Este 5 de octubre se llevará a cabo el 
reclutamiento presencial con la empresa Almacenadora Liverpool, con 50 plazas en puestos como: auxiliar de 
chofer, chofer de camión, chofer de camioneta, recepcionista de mercancía y auxiliar de oficina en facturación. 
(ESSJR 4, IN) 
 
CORTE APROBÓ HACER EFECTIVA LA CONSULTA POPULAR: BOTELLO MONTES 
Por Leticia Jaramillo  
Hay euforia porque se juzgará a los expresidentes, pero la realidad lo que la SCJNA aprobó fue hacer efectiva la 
figura democrática de la consulta popular, un ejercicio democrático que estamos a punto de experimentar, señaló 
el abogado constitucionalista Enrique Botello Montes. (N 3) 
 

MUNICIPIOS 
 
EL 15 DE OCTUBRE CONCLUIRÍA REHABILITACIÓN DE QUERETAROLANDIA 
La secretaría de obras públicas en el municipio de Querétaro sigue la rehabilitación del parque temático 
Queretarolandia, localizado en las inmediaciones del parque bicentenario. Lo anterior, luego de que se detectaron 
anomalías como filtraciones de agua, las cuales ya son reparadas junto con otros aspectos, en los que se presenta 
un avance del 90% y que se prevé concluyan el 15 de octubre. (Q)  
 
INICIAN JORNADAS COMUNITARIAS 
Por Cecilia Conde  
En el 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. Las jornadas tienen como objetivo acercar los trámites y servicios a los trabajadores de las empresas de la 
demarcación, y en este parque laboran alrededor de 18 mil personas en aproximadamente 200 empresas. (DQ 5) 
 
CAPACITAN A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PC EN EL MARQUÉS 
Por Alejandro Nieto 
Personal de administrativo de Protección Civil en el Municipio de El Marqués recibió capacitación en materia de 
RCP sólo con las manos y uso y manejo del Desfibrilador Externo Automático. Lo anterior, a través del programa 
Municipio Cardio protegido, con el que se busca que se tengan las herramientas para atender cualquier tipo de 
emergencia. “La conclusión de ello sucedió con nuestro personal de oficinas, mismo que tenía conocimiento previo 
de esta materia, pero fue reforzada a través de nuestros instructores”, indicaron. (Q) 
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CORREGIDORA DARÁ APOYO DE VIVIENDA A POLICÍAS 
Por Laura Banda  
Aprueban en sesión ordinaria de cabildo, el programa de “Apoyo para la vivienda y mejoramiento de las 
condiciones habitacionales” para policías en activo de la SSPM de Corregidora y el programa “Incentivando a 
nuestra Protección Civil”. Con el programa de apoyo a los policías se busca que los elementos tengan condiciones 
dignas de vida y de esta manera se reconozca su esfuerzo al desempeñar sus funciones con valores y conforme a 
sus capacidades, y con este se busca otorgar cincuenta apoyos a policías municipales en activo, siempre y cuando 
cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos. (DQ 5) 
 
ALISTAN ENTREGA DE 27 MIL DESPENSAS 
Por Montserrat García  
El gobierno municipal de SJR continuará con programas sociales para mitigar la afectación económica ocasionada 
por la pandemia, comunicó el alcalde, Guillermo Vega, dijo que habrá una nueva etapa de apoyo alimentario con 
despensas para 27 mil familias. Señaló que sin importar que el semáforo epidemiológico pasara a color amarillo, 
este tipo de apoyos sociales continuará, debido a que se prevé que la afectación económica perdure varios años. 
(ESSJR 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNIDADES PLANEADAS 
No es un secreto que el estado de Querétaro ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, no solo en 
la industria, sino también en habitantes; pese a que la economía estatal se ha visto beneficiada por ello, hay un lado 
que ha sido puesto en evidencia: la expansión desordenada de la mancha urbana actual, a la que pertenecen los 
municipios de Corregidora, El Marqués, Huimilpan, y por supuesto la capital, Querétaro. (Q)  
 
SE MANTIENE LA COMPETITIVIDAD INMOBILIARIA 
Por Laura Banda  
Pese a la contracción del mercado inmobiliario, el estado de Querétaro ha logrado mantener su competitividad con 
relación al ámbito nacional. De acuerdo al reporte inmobiliario industrial del tercer trimestre, 3T, 2020, de la 
plataforma Solili, la estabilidad en precios ha permitido este posicionamiento donde resalta el hecho que 45% de 
los espacios que se comercializan actualmente se encuentran en moneda nacional. (DQ 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
KURI PROMUEVE EL INGRESO BÁSICO FAMILIAR. Nos cuentan que ayer anduvo recorriendo las calles de 
Querétaro el senador panista Mauricio Kuri González. Dedicó gran parte de su día a la recolección de firmas. El jefe 
de los senadores panistas y también la carta más visible que tiene este partido para quedarse con la candidatura a 
gobernador—de acuerdo a lo que dicen las encuestas—, nos cuentan platicó y pidió el apoyo de los ciudadanos 
para solicitarles que se sumen a una iniciativa que promueven los senadores de oposición. Se solicita al gobierno 
federal que encabeza AMLO que se le dé un ingreso básico de 3 mil 207 pesos a todas las familias mexicanas. (EUQ 
2)  
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
MAROMA 
Pidió 100 mil y llegaron más de 150 mil a exigir su renuncia. Aunque se minimice con maromas esta multitudinaria 
manifestación, lo que México vivió es un país inconforme y harto de la incertidumbre y la falta de rumbo. (N 1) 
 
PREVENCIÓN 
Ansiedad, depresión, incertidumbre son algunas de las sensaciones que en esta cuarentena extendida, derivada de 
la pandemia por covid19, se han acentuado y que han afectado en mayor medida a la juventud. Cobra especial 
relevancia lo dicho por el secretario de la Juventud, Rodrigo Ruiz, en el sentido de que le tema del suicidio debe 
dejar de ser un tema tabú, debe dejar de ocultarse y, por el contrario, es un tema del cual debe hablarse de manera 
abierta, como algo real y que pude atenderse a tiempo. (N 1) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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