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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CALENDARIO ELECTORAL  
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Dentro de ocho meses (y un día) elegiremos gobernador, 18 ayuntamientos, 25 diputados locales y cinco federales. 
Todo, menos presidente de la República y senadores. Ejercicio similar, por lo menos en lo que se refiere a 
mandatarios estatales, habrá en la mitad del país, lo que lo hace la elección más grande en nuestra historia. Aquí la 
novedad es que, por primera vez, la disputa no está entre el PAN y el PRI como hasta hace seis años, sino entre el 
PAN y Morena que logró el segundo lugar en la presidencial del 2018. Acción Nacional, que pretende su cuarta 
gubernatura -después de Ignacio Loyola, Paco Garrido y Francisco Domínguez- tiene una carta a la vista, Mauricio 
Kuri González, mientras el Movimiento Regeneración Nacional, en donde decide ya sabes quién, se manejan tres 
nombres: Gilberto Herrera Ruiz, Santiago Nieto Castillo y Juan José Jiménez Yáñez. Y en el Revolucionario 
Institucional, que podría tener una “alianza no convencional”, la candidatura está entre Paul Ospital y Hugo 
Cabrera. También hay la posibilidad de candidatos independientes, figura muy devaluada desgraciadamente. Otros 
datos. En el caso de Querétaro competirán al menos ocho partidos, a reserva de lo que resuelva el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los no aceptados por el Instituto Nacional Electoral, entre estos 
los de Margarita Zavala, Elba Esther Gordillo y Pedro Haces. Los hasta ahora seguros son: Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Partido Verde 
Ecologista de México, Morena, Partido del Trabajo, Querétaro Independiente y Partido Encuentro Solidario (el 
reconvertido PES). Hasta el 30 de junio del presente año, había registradas 1,676,382 personas inscritas en la lista 
nominal de electores. Sin embargo, el listado nominal que se empleará será determinado en 2021 por el INE. En lo 
local son 437 cargos (propietarios y suplentes) en disputa. Más los 5 de diputados federales. De acuerdo al artículo 
22 de la Ley Electoral del Estado, el proceso comicial local iniciará entre el 16 el 31 de este mes, que antes 
arrancaba el 1 de septiembre, pero este gobierno se empeñó en retrasar. Corresponderá al Consejo General del 
IEEQ determinar la fecha exacta. El registro de coaliciones locales será previo al inicio de las precampañas, las 
cuales iniciarán el 15 de enero de 2021, conforme a la Ley Electoral del Estado y si el INE no determina otra fecha. 
Por lo que ve al registro de candidatos a la gubernatura se hará del el 23 al 27 de marzo y del 7 al 11 de abril para 
ayuntamientos y diputaciones locales. A pesar de los retrasos motivados por la obsesión panchista de aplazarlo 
todo, lo que no se puede cambiar es la fecha de la elección -domingo 6 de junio de 2021- cuando los queretanos 
decidiremos el rumbo del estado. O sea, en ocho meses. Y un día. El del juicio. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/a-ocho-meses-y-un-dia-de-las-elecciones-2021/ 
 
DENUNCIAS 
 
IMPUGNARÍAN AL IEEQ POR EXONERAR A ACCIÓN NACIONAL 
El partido Morena buscará evidencias y analizará si es posible impugnar la resolución del IEEQ que declaró 
inexistente las denuncias presentadas hacia los panistas por la entrega de apoyos y despensas durante la 
contingencia sanitaria. Méndez Aguilar subrayó que es un hecho que se entregaron estos apoyos, no obstante, se 
debe analizar “¿De qué forma?, ¿cómo fue la introducción a la dádiva?”. “Se tiene que analizar perfectamente bien 
si entramos a una controversia, porque fundamentalmente es difícil sustentar justamente que se está llevando a 
cabo un proceso, que no es el adecuado y que pudiera caer en un acto anticipado de campaña”, declaró. Al ser 
cuestionado sobre las denuncias presentadas hacia morenistas por actos anticipados de campaña, Méndez Aguilar 
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señaló que solo tiene conocimiento de un proceso. Cabe recordar que la diputada local por Morena, Paloma Arce 
Islas, fue denunciada por presuntos actos anticipados de campaña, por una publicación en sus redes sociales que 
aludía a que el partido contaba con los mejores candidatos para el 2021. Las denuncias que rechazó el IEEQ se 
presentaron hacia las diputadas locales panistas Leticia Rubio, Verónica Flores, Daniela Salgado, la legisladora 
federal Sonia Rocha y el secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes. Así como a los presidentes 
municipales e integrantes de los ayuntamientos de Querétaro, San Juan del Río, Tolimán y Amealco de Bonfil, y 
hacia el Comité Directivo del PAN. (DQ 7)  
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/impugnarian-al-ieeq-por-exonerar-al-pan-5845964.html 
 
ANALIZARÁ MORENA IMPUGNAR RESOLUCIÓN DEL IEEQ POR ENTREGA DE DESPENSAS 
Se analizará si se impugnará la resolución del Instituto Electoral del Estado (IEEQ) que declaró inexistentes los 
actos anticipados de campaña en funcionarios panistas, durante la entrega de apoyos por la COVID-19, informó el 
secretario general en funciones de presidente de Morena, Jesús Méndez Aguilar. “Se tiene que analizar 
perfectamente bien si entramos a una controversia, porque fundamentalmente, es difícil sustentar que se está 
llevando a cabo un proceso que no es el adecuado y que podría caer en un acto anticipado de campaña”, declaró. De 
acuerdo con Méndez Aguilar, se están recaudando evidencias, ya que, si bien no se puede negar que se entregaron 
estos apoyos, se debe ver cómo fue la introducción a la dádiva. Los expedientes que rechazó el IEEQ, corresponden 
a los procedimientos especial sancionadores IEEQ/POS/014/2020-P y IEEQ/POS/015/2020-P y que presentaron 
particulares y el Partido del Trabajo (PT) en contra de la diputada local del PAN Verónica Hernández Flores, el 
secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes, el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, 
así como a diversos integrantes del ayuntamiento sanjuanense. Asimismo, las denuncias también se interpusieron 
en contra del presidente municipal del PAN de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar y algunos integrantes del 
ayuntamiento. La denuncia presentada por particulares se ingresó en contra de las diputadas locales Leticia Rubio 
y Daniela Salgado, la legisladora federal, Sonia Rocha, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, el 
alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega e integrantes del ayuntamiento, así como la presidenta municipal de 
Tolimán, Guadalupe Alcántara, el secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes y el Comité Directivo del 
PAN. 
 
https://codiceinformativo.com/2020/10/analizara-morena-impugnar-resolucion-del-ieeq-por-entrega-de-
despensas/ 
 
GERMAÍN GARFIAS CONFÍA EN SEGUNDA RESOLUCIÓN A FAVOR  
Por Montserrat García 
El síndico, Germaín Garfias Alcántara, celebró que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) desechara 
el procedimiento ordinario sancionador interpuesto por consejeros de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) contra él y tres servidores públicos municipales; confía en que lo mismo ocurra con la queja que inició el 
diputado local, Néstor Domínguez Luna. “Me da mucho gusto que la resolución haya sido desechada y que no les 
haya asistido la razón y, por el contrario, nos haya asistido a nosotros, es a favor de los síndicos, del presidente y 
de Érick Juárez”. QUEJA ES PARTE DE LA EFERVESCENCIA POLÍTICA. El segundo procedimiento es debido a que el 
legislador morenista denunció ante la autoridad electoral al síndico municipal por presuntamente incurrir en 
promoción personalizada con la entrega de apoyos alimentarios, por esta circunstancia, el IEEQ ordenó medidas 
cautelares a Garfias Alcántara, a efecto de retirar de sus de redes sociales todas aquellas publicaciones 
relacionadas con la entrega de leche subsidiada. Una vez resuelto a favor el primer procedimiento, espera que este 
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segundo tenga el mismo desenlace, ya que subrayó que estos programas tienen el objetivo de llevar beneficios a la 
población y a él le gusta participar de forma activa. “Está la –denuncia- que interpuso el diputado, esa sí es en 
contra mía, por algo muy similar, que son estos programas que estoy llevando a cabo en todo el municipio y, 
bueno, también esperemos que las deseche –el IEEQ-, porque no tiene razón de ser, pero además tienen muchos 
errores que no son ciertos y que los argumentan como hechos”. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/germain-garfias-confia-en-segunda-resolucion-a-favor-
5844265.html 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PUGNA FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN POR LA CONTINUIDAD EN 2021 
La carrera de FDS dista de terminar. Su retiro de la arena política es, prácticamente, inexistente. A pesar de que el 
próximo año dejará de gobernar desde la Casa de la Corregidora, sabe que el PAN lo arropará en su futuro 
próximo. (AM 3, 4 y 5E) 
 
ROBERTO CABRERA REITERA ASPIRACIONES 
Se respetarán los tiempos electorales, afirmó Roberto Cabrera Valencia, diputado local por Acción Nacional (PAN), 
quien reiteró sus aspiraciones para participar como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río. 
(ESSJR 1 y 5, DQ 3, AQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MORENA PRESIONA POR LOS MATRIMONIOS GAY 
El permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo es parte de un derecho básico, enfatizó el diputado local 
por Morena, Mauricio Ruiz, a menos de un año de que concluya ya la actual Legislatura y después de haberse 
ingresado en tres ocasiones, la iniciativa que reformaría el Código Civil del Estado. (DQ principal) 
 
N: ARROLLA 2 NIÑAS 
Al distraerse mientras manejaba un a camioneta Jeep, por conducir y hablar por celular, dos menores resultaron 
lesiones de consideración al ser atropelladas ayer por la tarde sobre la avenida del Sol, a la altura del centro 
comercial que lleva el mismo nombre. (N principal) 
 
AM: QUERÉTARO NO SE ARREBATA: ‘PANCHO’ DOMÍNGUEZ 
El gobernador del Estado descarta la aparición de una 'Casa Blanca' al término de su sexenio, así como aspirar a la 
coordinación del PAN en la Cámara de Diputados. (AM principal) 
 
PA: TRES CANDIDATOS A LA RECTORÍA DE UAQ 
Tres candidatos -dos mujeres y un hombre- se registrarán hoy para contender por la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Querétaro: Teresa García Gasca, en busca de su reelección; Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, 
directora de la Facultad de Medicina y Aurelio Domínguez González, ex director de la Facultad de Ingeniería y ex 
secretario académico. (PA principal) 
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EUQ: CAYÓ 37% LA OCUPACIÓN HOTELERA EN LA CAPITAL 
Debido a los impactos negativos que ha dejado la pandemia por el Covid-19 al turismo, la ocupación hotelera 
registra una fuerte contracción este año, reporta la Secretaría de Turismo Federal. (EUQ principal) 
 
CQRO: GALLOS PIERDE Y SE RELEGA EN LA GENERAL 
Gallos Blancos sumó su quinto partido en el torneo Guardianes 2020 sin conocer la victoria, mientras que 
Monterrey regresó al triunfo, tras dar cuenta de los queretanos 2-1. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PENDIENTE EL FORMATO DE LA DEL V INFORME DE GOBIERNO 
Por Leticia Jaramillo  
La presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura local, diputada Connie Herrera, informó que aún no se ha 
definido el formato de la glosa del V Informe de gobierno, sin embargo, por el COVID-19 será diferente a las de 
años anteriores y el aforo durante las comparecencias de los secretarios no deberá rebasar el 30% de la capacidad 
que se tiene en el salón donde se llevará a cabo este ejercicio. (N 6) 
 
QUERÉTARO SALE ADELANTE GRACIAS A FINANZAS SANAS: MATO 
Por Leticia Jaramillo  
Ante la solicitud de la rectora de la UAQ de un aumento del 12 por ciento al presupuesto que el estado asigna a la 
institución, considerando un déficit de 45 millones de pesos, el diputado Miguel Ángel Torres señaló que en 
general todos los temas serán prioritarios en la discusión del presupuesto del próximo año, más aún en la situación 
en la que hoy nos encontramos. (N 6) 
 
SALUD Y EDUCACIÓN, LAS PRIORIDADES DE MORENA 
Por Khalid Osorio  
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local buscará que el presupuesto ejercido por el estado de 
Querétaro en 2021 priorice los temas de la salud, educación y seguridad. El diputado Mauricio Ruiz, quien fuera el 
primer coordinador de la bancada en esta Legislatura, se pronunció respecto a los rubros en los que se deben 
priorizar los gastos gubernamentales luego de la pandemia por Covid-19. (AM 7) 
 
SE REÚNE HUGO CABRERA CON SECTORES BENEFICIADOS POR TRABAJO LEGISLATIVO 
El diputado local, Hugo Cabrera, en el marco de su segundo informe legislativo, expuso 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. “El trabajo que hemos realizado en estos dos años de responsabilidad legislativa se debe a 
las necesidades de diversos sectores que son importantes en el desarrollo de Querétaro: mujeres, jóvenes, 
migrantes, productores del campo, organizaciones de la sociedad civil”. (Q) 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONSULTA QUE PRIORICE A LAS FAMILIAS: MAURICIO KURI 
El senador de la República por Querétaro; Mauricio Kuri, visitó este fin de semana a ciudadanos del municipio de 
Tolimán y de la capital del Estado, esto con la finalidad de dar a conocer la propuesta que están impulsando 
senadores de Acción Nacional, mediante la cual se busca incentivar el desarrollo de las familias de todo el país con 
la aprobación de un Ingreso Básico Universal. Durante el recorrido donde volanteo en la capital, expresó a los 
ciudadanos la necesidad porque realmente sean atendidos por el Gobierno Federal temas que son imperantes para 
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el desarrollo de las familias y de alguna manera coadyuvar a afrontar la situación que atraviesan miles de 
mexicanos ante la pandemia que se vive en el país. (IN, LDH)  
 
GUARDIA NACIONAL ESTÁ MAL EMPLEADA 
La Guardia Nacional está “mal empleada” al hacer funciones que no le corresponden y ser “un muro humano” 
contra migrantes en las fronteras de México, advirtió la senadora por PAN, Guadalupe Murguía, quien también hizo 
hincapié en la falta políticas del gobierno federal para mitigar la inseguridad y detonar la economía. (DQ 1 y 3)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
LLEVA EL MARQUÉS SERVICIOS Y TRÁMITES A PASEOS DEL MARQUÉS 
Más de 15 servicios de diferentes instancias del municipio de El Marqués y del Gobierno del Estado se ofrecieron 
como parte de los programas Jornadas Comunitarias y En Tu Calle, realizados en el fraccionamiento Paseos del 
Marqués. El titular de la dependencia, Mauro Aragón, informó que, al acercar los trámites y servicios a toda la 
ciudadanía, se cumple con la finalidad de atender, escuchar y resolver las necesidades primordiales que se 
presentan en las comunidades y fraccionamientos, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la 
demarcación.  “Lo que estamos haciendo hoy en Paseos del Marqués, es una muestra de lo que se inició desde que 
empezó la administración del gobernador Pancho Domínguez, y reforzado ahora que comenzó la administración 
del presidente Enrique Vega, que es escuchar a los ciudadanos, no solo desde las oficinas, venir a las calles, para 
ver con nuestros propios ojos cuáles son los problemas y de qué manera como servidores públicos podemos 
ayudarlos”. (IN, LDH, Q) 
 
LOS PILARES DEL V INFORME DE “PANCHO” 
En su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario estatal destacó rubros como los siguientes: Las comunidades de 
la zona serrana de Querétaro se vieron beneficiadas con obra pública, ya que se construyeron más de 200 
kilómetros de circuitos y conexiones. (AM 5) 
 
QUERÉTARO REPORTA 10 MUERTES Y 82 CONTAGIOS POR COVID-19 ESTE DOMINGO 
La SESEQ informó que en las últimas 24 horas se sumaron 82 nuevos contagios de COVID-19, y 10 defunciones. En 
Querétaro, un hombre de 42 años con tabaquismo, una mujer de 51 y cuatro hombres de 55, 63, 69 y 75 sin 
comorbilidad, una mujer de 52 con diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una mujer de 60 con 
diabetes e hipertensión arterial y obesidad, y una mujer de 71 años con diabetes, hipertensión arterial y obesidad, 
que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de la enfermedad COVID-19. En cuanto a los nuevos 
contagios, se trata de 82 casos; 41 mujeres y 41 hombres. Se tiene un registro acumulado de nueve mil 932 casos 
de COVID-19, 45% son mujeres y 55% son hombres. (N 1 y 5, ADN, AQ) 
 
REGISTRAN 88 CASOS DIARIOS DE COVID-19 
Por Cecilia Conde  
En promedio la entidad registró 88 casos nuevos por día en la última semana en el semáforo amarillo por Covid-
19, mientras que en la anterior semana fueron 68 personas contagiadas por día, de acuerdo con información de la 
SESEQ. (...) Al menos en ese periodo hubo tres días en los que reportaron más de 100 nuevos casos por día. El 
pasado viernes, la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez señaló que sí hubo incremento de casos por las 
Fiestas Patrias. (DQ 6) 
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ANALIZAN CREAR BOLSA PARA POSIBLE REBROTE DE COVID EN QUERÉTARO 
Por Andy Martínez 
El Gobierno del Estado crearía una bolsa económica, dentro del presupuesto estatal para el próximo año, con el 
propósito de hacer frente a un posible rebrote de Covid-19 en Querétaro. Tonatiuh Cervantes, titular de la 
SEDESOQ, afirmó que se tendría que valorar al interior del Consejo Técnico de Salud la creación de una bolsa 
económica para hacer frente a un posible rebrote de Covid-19 el próximo año. Reiteró que Querétaro cuenta con 
finanzas sanas, por lo que, destacó que se tiene la posibilidad de hacer frente a todos los retos de la pandemia, no 
sólo en el tema de la entrega de los apoyos sociales, sino también en materia de salud. (Q) 
 
VISITAN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE SEDESU EN COLÓN 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, acompañado por el presidente municipal de Colón, Filiberto Tapia, visitó a 
pequeños empresarios y artesanos colonenses, beneficiarios de los programas de la Casa Queretana de las 
Artesanías y del Programa de Apoyo a Sectores Económicos, así como de Fortalecimiento Regional. Mediante el 
PASE y Fortalecimiento Regional, la SEDESU ha apoyado con equipamiento, capacitación, asesoría e impulso a la 
comercialización de proyectos de transformación desarrollados por personas físicas, familias y grupos de trabajos, 
propiciando el crecimiento equilibrado por sectores en el estado. (AM 5, LDH, IN)  
 
APLICAN 240 MDP EXTRAS PARA REACTIVAR ECONOMÍA 
Por Diego Rivera  
El secretario de la SEDESU, Marco del Prete, informó que el Programa de Impulso tendrá una segunda etapa con 
una bolsa disponible de 240 mdp, que serán entregados mediante el apoyo de Nacional Financiera. El funcionario 
recordó que en la primera etapa de este esquema de apoyo, el Poder Ejecutivo del Estado respaldó créditos a los 
empresarios por 200 mdp. (N 1 y 2) 
 
QUERÉTARO CELEBRA 450 AÑOS DE SU DOCUMENTO MÁS ANTIGUO 
La Dirección Estatal de Archivos de Querétaro realizará un ciclo de conferencias virtuales con motivo de la 
celebración emblemática del 450 aniversario del documento más antiguo del Archivo Histórico, cuya fecha data del 
3 de octubre de 1570, y corresponde al Fondo Judicial que se resguarda y se conserva en el repositorio del edificio 
histórico de Madero, número 70, en el Centro Histórico de Querétaro. Con ese motivo se organizó un ciclo de 
conferencias en formato virtual, cuyos temas serán de gran interés y utilidad, no sólo para los historiadores, sino 
para el público en general, ya que representa una parte de la historia local y regional. (AM 9, LDH, AQ, IN) 
 
GANA GOBIERNO FEDERAL PROCESO CONTRA ESTANCIAS 
Por Janet López 
Gilberto Herrera, titular de la Secretaría del Bienestar, afirmó que ya se pronunció un juez en contra del juicio de 
amparo que promovieron los legisladores federales y locales del PAN, con el cual buscaban que el gobierno federal 
entregue apoyo a las estancias infantiles, en lugar de a los padres de familia. Recordó que todos los procesos de 
amparo del país se conjuntaron en la primera región judicial de la CDMX, y al término del estudio, el juez a cargo 
resolvió sobreseer el juicio. (Q) 
 
LLEGA PROGRAMA DE BIENESTAR A COMUNIDADES INDÍGENAS 
Por Janet López  
Son 7 mil nuevos los beneficiarios que se tienen este último bimestre, en la delegación de la Secretaría del 
Bienestar, de estos, dos mil 147 con el “Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres 
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trabajadoras”, informó Gilberto Herrera, titular de esa dependencia. Se priorizó la entrega para habitantes de 
comunidades indígenas de alta marginación en Tolimán y Amealco. (Q) 
 
BIENESTAR LIBRA LOS AMPAROS DE ESTANCIAS INFANTILES 
Por Zulema López  
La Secretaría del Bienestar asegura que ganó el proceso legal que contra ella interpusieron estancias infantiles, 
según afirmó Gilberto Herrera, titular de la delegación estatal de dicha dependencia. (EUQ 2) 

 

MUNICIPIOS 
 
QUERÉTARO, SEGUNDO MUNICIPIO CON FINANZAS MÁS TRANSPARENTES DEL PAÍS 
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, aseguró que la evaluación que esta semana dio a conocer la agencia ARegional 
que coloca a Querétaro como el segundo municipio con finanzas más transparentes del país, demuestra el esfuerzo 
por mantener una política de disciplina financiera y de blindaje contra la corrupción. De acuerdo con el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2020 que publicó hace un par de días la 
agencia ARegional, el municipio de Querétaro subió del tercero al segundo lugar en el ranking nacional, al alcanzar 
una puntuación de 96.35 sobre una base de 100. (DQ 5, N 1 y 3, CQRO 6, Q, AQ, EQNO, CI)  
 
4.6% DE LOS EMPLEOS GENERADOS EN AGOSTO EN EL PAÍS FUERON DE QUERÉTARO 
En agosto de 2020 se lograron generar 4 mil 259 nuevos empleos, lo que correspondió al 75.4 por ciento de lo que 
se generó en todo el estado, indicó Genaro Montes, secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. 
Agregó que esos empleos representan el 4.6% de los empleos que se generaron a nivel nacional en el mismo mes. 
No obstante, reconoció que en el municipio se perdieron 17 mil 646 empleos debido a la contingencia por COVID-
19, además que el año pasado se generaron 20 mil 858 empleos. (CI)  
 
MUJERES INDÍGENAS ENFRENTAN MÁS TRABAS ANTE ACOSO SEXUAL 
Por Esmeralda Trueba  
El acoso sexual en contra de una mujer indígena se agrava aún más porque ellas forman parte de sectores 
históricamente vulnerados, manifestó el delegado interino de San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco, 
Camilo Ramírez, luego de darse a conocer la suspensión de Ángel Sánchez como delegado de dicha comunidad por 
presunto acoso sexual en contra de una colaboradora de la delegación municipal. (CQRO 4) 
 
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA 2021 
El presidente municipal Guillermo Vega Guerrero comunicó que será durante 2021 cuando opere el programa de 
empleo temporal que se desea poner en marcha para beneficiar la economía de familias sanjuanenses. (ESSJR 1 y 
4) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
HOY REGISTRO DE ASPIRANTES A LA RECTORÍA DE LA UAQ 
Por Jahaira Lara 
Hoy se registran los candidatos a la Rectoría de la UAQ para el periodo 2021- 2024, hasta el momento la rectora 
Teresa García, es la única que ha manifestado sus deseos de contender para reelegirse. Se espera que los 
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interesados en dirigir a la UAQ arriben al auditorio Fernando Diaz Ramírez en un horario de 8:00 a las 12:00 horas 
para registrarse cómo candidatos. (N 1 y 3) 
 
APLICA UAQ MÁS DE 3 MIL PRUEBAS PARA DETECTAR SARS COV-2 
Por Jahaira Lara  
En 22 semanas de trabajo se han realizado un total de tres mil 97 pruebas oficiales -protocolo de Berlín- de 
detección del virus SARS COV-2 en los Laboratorio de Microbiología Molecular y el Laboratorio de Diagnóstico 
Molecular de la Unidad de Servicios Clínicos, certificados por el INDRE, de la UAQ, así lo informó David García, uno 
de los académicos a cargo. (N 5) 
 
SERÁ POR ZOOM CAMPAÑA DE SUPAUAQ 
Derivado de la contingencia sanitaria es que el contacto del SUPAUAQ con sus trabajadores será vía remota, 
informó Ricardo Chaparro, líder sindical y único candidato registrado. En las elecciones se determinará si cuenta 
con el respaldo para continuar desempeñando el cargo por los próximos tres años. Son alrededor de mil 920 los 
sindicalizados, más de mil 200 en activo y alrededor de 608 jubilados. (N 6, Q) 
 
PROPONEN LANZAR CAMPAÑA DE CIUDADANÍA DIGITAL PARA PROCESO DE RECTORÍA 
Por Esmeralda Trueba 
Además de los lineamientos establecidos para el proceso de elección de rector de la UAQ para el periodo 2021-
2024, se planea lanzar -a la par- una campaña de ciudadanía digital, a fin de fomentar el uso adecuado de las redes 
sociales y demás medios socio digitales para evitar las denostaciones y otros actos sancionables. Así lo informó la 
presidenta de la Comisión Electoral, Marcela Ávila-Eggletón, quien explicó que la propuesta planteada pretende 
que este esquema de concientización sea difundido exclusivamente en los medios institucionales. (CQRO 6) 
 
LARGA Y AMBIGUA, LA PREGUNTA DE SCJN PARA LA CONSULTA: LINGÜISTA 
Por Francisco Velázquez  
La pregunta planteada y avalada por la SCJN para la consulta ciudadana en torno a investigar y, en su caso, 
sancionar a expresidentes, es larga, compleja en su terminología, ambigua y contiene distractores, consideró la 
coordinadora de la licenciatura en Lenguas Modernas en Español de la Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ, Luz 
del Pilar Sánchez. (CQRO 1 y 3) 
 
CONSULTA PARA ENJUICIAR A EXPRESIDENTES, UN TEMA POLÍTICO: CANACINTRA 
Por Katia Lemus  
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consultar al pueblo sobre si se debe someter a 
juicio a los expresidentes de la República es una “jugada” política del jefe del Ejecutivo federal, aseguró Jorge 
Rivadeneyra, presidente de la CANACINTRA Querétaro. (CQRO 3) 
 
PIDE IGLESIA HONESTIDAD A POLÍTICOS 
El vicario General de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara en la misa dominical resaltó que nobleza, justicia, 
pureza, verdad, amabilidad, honradez y virtud son algunas características de un grupo bueno y es el llamado que 
hace la iglesia a los feligreses para que realicen en su vida cotidiana. (DQ 4) 
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URGE ACERCAMIENTO CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD: VICARIO 
Por Katia Lemus  
Martín Lara, vicario general de la Diócesis de Querétaro, aseguró que urge un acercamiento entre las autoridades 
federales con los distintos sectores de la sociedad que han manifestado un gran descontento hacia el actuar del jefe 
del Ejecutivo federal. Esto, luego de que el sábado pasado El Frena movilizó a miles de personas del Monumento a 
la Revolución al Zócalo capitalino. (CQRO 1 y 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*OSPITAL, SEGUNDO AIRE. *VIADUCTO, OBRA CLAVE. *NAVA POR LA REELECCIÓN. Nomás por guardar las 
formas y los tiempos Luis Nava menciona como una posibilidad buscar la reelección, pero es un hecho que el 
alcalde capitalino de nuevo será el candidato del PAN en Querétaro. Cargará Nava con el peso de ser la principal 
mancuerna de Mauricio Kuri, también el abanderado más natural y cantado del blanquiazul a la gubernatura, en la 
lucha por dominar en el municipio más definitorio de la elección estatal. ARRANQUE AL 2021. Con esa zanahoria 
de la reelección y la promesa hecha de reducir el tráfico, Luis Nava se puso las pilas para entregar cuanto antes la 
estratégica obra de Bernardo Quintana que el jueves abrió parcialmente a la circulación. Y entregando ese puente 
es como el edil de Querétaro estrenó su tercer año de gestión, el gobernador Francisco Domínguez entró en la 
recta final del sexenio y Mauricio Kuri se puso en sus marcas por la nominación estatal. Ese paso elevado mide 1.7 
kilómetros y es sólo una parte de todo el proyecto de Viaducto Poniente con el que se desahogará en horas pico el 
tránsito hacia la zona poniente y norte de la ciudad, además del siempre complicado cruce de Bernardo Quintana y 
5 de Febrero y la desviación a Jurica. No será del tamaño de una infraestructura nacional, pero este Viaducto vaya 
que ayuda a resolver parte de un problema. Y ahora que tanto se habla de “transformación”, es inevitable 
compararlo con lo inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, a quien pese a ser un “rockstar” electoral se le 
reprocha entregar en 2 años de gestión apenas un camino rural. En época de confrontación los gobiernos locales 
de todos los partidos, aquí y en el resto del país, toman prácticamente solos el reto de no caer en parálisis. Esa será 
una bandera de lucha electoral. ETERNAS. En contraste, llevan un año las obras municipales de cambio de drenaje 
en la avenida principal de Hércules. Doce meses en que la cabecera de la delegación Cayetano Rubio ha sido un 
verdadero calvario para quienes ahí habitan. La promesa de conclusión de estos trabajos simplemente se 
incumplió y ahora dicen que se prolongará hasta el cierre del primer trimestre del 2021. Esa será, también, una 
bandera de los adversarios del PAN y del alcalde Luis Nava. A los vecinos les urge regresar a la normalidad en este 
año ya de por sí anormal. PRESIÓN A DIPUTADOS. Tras presentarse el amparo por parte de activistas para que se 
permita el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado, genera duda la reacción que tendrán los 
integrantes de la bancada panista. Y es que los activistas acusan principalmente a este partido de obstaculizar "por 
prejuicios" el matrimonio entre personas del mismo sexo Esta iniciativa sigue detenida en la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia que preside la panista Verónica Hernández Flores y ni para cuándo se 
descongele. OPORTUNSIMO. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, emblemático de las luchas 
de izquierda, es utilizado ya en Morena para complicar las ansias de candidaturas de tránsfugas expanistas como 
Arturo Maximiliano, uno de los adelantados de los espectaculares. Mauricio Ruiz Olaes, en abierta campaña por la 
candidatura en la capital, ya se montó en el tema de reactivar la iniciativa que han ingresado en 3 ocasiones al 
Congreso estatal para reformar el Código Civil y permitir, sin amparo alguno, la celebración de estas uniones con 
todo reconocimiento legal. Una lucha donde los convertidos a la izquierda quedan fuera de combate por su 
anterior militancia “conservadora”. SEGUNDO AIRE. Salvada en tribunales su dirigencia del PRI tras largo litigio, 
Paul Ospital reactiva su proyecto de ser candidato a gobernador, le devolvió la certeza a María Alemán de que ella 
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“es la buena” en la capital y volvió a su campaña de convencimiento sobre los priistas que salieron huyendo de la 
derrota y del divisionismo. Podrá no gustar a algunos el estilo juvenil, informal y a veces muy rudo del dirigente 
tricolor, pero nadie le reprocha que se empeñe en mostrarse como verdadero opositor, en unificar la pedacería 
que le dejaron y en declarar su independencia. La nueva era Ospital: echado para adelante, retomando banderas 
sociales y con el recordatorio de que en Querétaro su partido no ha entregado malas cuentas nunca. (DQ) 
  
ESCAÑO 48 - CUANDO EL FONDO LASTIMA MUCHO MÁS QUE LAS FORMAS 
Por Sen. Mauricio Kuri González 
En nuestro país están sucediendo hechos inimaginables. Ahora, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación tiraron al suelo su autonomía. Ellos, mejor que nadie, saben que la justicia no puede, ni debe someterse a 
consulta, la justicia debe aplicarse. Aun así, declararon constitucional la consulta ciudadana para enjuiciar a ex 
Presidentes. Con esto, cambiaron la constitucionalidad por la popularidad de quienes nos gobiernan. Finalmente, 
la consulta tiene ya una pregunta, bastante confusa, y que seguramente querrán incluir en las boletas de las 
elecciones del 2021 para tratar de llevarse el “carro completo” para Morena. Sin embargo, lo que realmente 
deberíamos de estarnos preguntando es ¿y luego qué va a pasar? ¿Esto es sólo para desviar nuestra atención de 
tantos otros problemas que aquí están pasando? Porque no sólo pasó eso. En la Cámara de Diputados buscan 
desaparecer 109 fideicomisos, para poner ese dinero en “una gran bolsa”. Estos recursos, que antes estaban 
etiquetados para usarlos en enfermedades de alto costo bajo el fondo de protección contra Gastos Catastróficos; en 
caso de desastres naturales, o para impulsar el deporte, la ciencia y tecnología y la cultura de nuestro país; ahora 
pretenden que sean utilizados en programas sociales, que Morena tratará de traducir en votos para las próximas 
elecciones. Así que mientras nos distraen con hechos de forma, como consultas, rifas y ocurrencias, están pasando 
cosas de fondo gravísimas para México. Estamos en la crisis económica más dura de nuestra historia. Se prevé que 
nuestro Producto Interno Bruto va a caer más del 10% este año. Además, hay más de 78 mil muertos y más de 753 
mil contagios por Covid19. Y, junto con la pandemia, han muerto miles de empresas, que no pudieron seguir 
abiertas y menos sin contar con apoyos del gobierno. Necesitamos poner atención a lo que está pasando y hacer 
una agenda con las prioridades de los ciudadanos al centro. No queremos estar como estábamos antes, pero 
tampoco como estamos hoy. Por eso, entre todos construyamos un país más justo y próspero. ¡Todavía estamos a 
tiempo de lograrlo! (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
ORÁCULO. Simuladores. Quienes deberán tener ojo clínico si quieren asegurarse el triunfo electoral son 
Mauricio Kuri y Agustín Dorantes. Revelan a esta pitonisa fuentes confiables, que todos los días desfilan por sus 
oficinas decenas de priistas, todos con la promesa de sumar a su proyecto hacia la gubernatura. Las cifras alegres 
son el pan de cada día en esos pasillos, pero también muchas veces los cimientos de proyectos perdedores. El 
Senador y el Dirigente deberán saber medir a sus interlocutores, porque si algo han sabido hacer los tricolores es 
vender humo. Imagínense cómo andarán las cosas que uno de los cercanos es Humberto Casillas, alejado de las 
bases pero eterno beneficiario del acuerdo cupular; O Eric Gudiño, joven combativo, pero que hace apenas dos 
años pedía el voto por Morena y que como mago pretende cambiar los votos y las voluntades a su tercera opción 
política. (...) (N) 
 
ASTERISCOS 
SE REPORTAN CASOS DE DENGUE EN LA CAPITAL. En la entidad ya se acumulan 280 casos de dengue, la 
mayoría de ellos, en el municipio de Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Sin embargo, la capital 
del estado y municipios cercanos, como San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, ya presentan algunos 
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casos. FUNCIONARIOS ESTATALES ARROPAN A MAURICIO KURI. El senador Mauricio Kuri estuvo muy activo la 
semana pasada en la entidad, recorrió las calles para solicitar apoyo de los ciudadanos para que el Gobierno 
federal implemente el ingreso básico universal. Fue arropado por los funcionarios del Estado, lo invitaron a la 
entrega de la remodelación de un mercado y a la inauguración del viaducto poniente. INTENSIFICAN 
OPERATIVOS EN BARES Y ANTRO DE LA CIUDAD. Desde este fin de semana, tras su reapertura, los antros y 
bares de la ciudad que retomaron sus actividades han sido objeto de los operativos de revisión. Las autoridades 
han intensificado su labor en busca de que estos espacios cumplan con todas las medidas de seguridad y 
prevención de contagios. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
RÍOS EVADE CON LA PRENSA SUS ASPIRACIONES ELECTORALES. “Aún no son tiempos para hablar de una 
candidatura”, eso nos cuentan, comentó en días pasados el excandidato a la alcaldía de Querétaro Adolfo Ríos, 
quién en términos futboleros, nos dicen, ya está en pretemporada. Recordemos que este este mes dará inicio el 
proceso electoral 2020-2021 y Ríos alimenta las especulaciones de los analistas por sus publicaciones que hace en 
redes sociales con fotografías de distintas reuniones. En estos encuentros, muy difundidos, se le ha visto con las 
dirigencias del Partido Verde Ecologista y también Movimiento Ciudadano, además de que se sentó a dialogar con 
el expresidente municipal de Querétaro, Jesús Rodríguez. MACÍAS DICE QUE SU FUTURO ESTÁ EN MANOS DEL 
PAN. Felipe Fernando Macías es uno de los legisladores panistas más combativos en San Lázaro frente al bloque de 
la llamada 4T que conforman Morena, PT y el PES. Hace algunos meses aseguró con certeza a este diario que sería 
nuevamente candidato para este proceso electoral. Esta semana le preguntaron lo mismo los reporteros de la 
fuente y el legislador panista ya se mostró más prudente. Dijo que su futuro político lo deja en manos del PAN. Nos 
recuerdan que Macías ya fue regidor en la capital del estado en el trienio anterior, y pese a su experiencia, nos 
dicen, no le será fácil librar la batalla al interior para obtener otra candidatura. (EUQ) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
PIDE AMLO NO COMER ANSIAS A SUS ADVERSARIOS. “Que no coman ansias”, declaró ayer el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, tras la manifestación de miembros y simpatizantes del Frente Nacional 
Anti-AMLO (Frena), quienes marcharon del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y 
recordó que habrá elecciones en el país en junio del próximo año, y que en el primer trimestre del 2022 se 
someterá a la revocación de mandato para saber si el pueblo de México quiere que continúe como presidente o que 
renuncie. “Lo único que les pido es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando 
para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que 
retirarnos. En tanto nos apoye el pueblo, pues vamos a seguir gobernando el país”, dijo. El 29 de septiembre, en la 
mañanera, el mandatario aseguró que “a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya 
no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos, porque tengo 
principios, porque tengo ideales”. Según los organizadores de la marcha de este sábado, participaron 153 mil 
personas, a las cuales se les entregó un folio; sin embargo, de acuerdo con información de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, fueron 8 mil los participantes y contabilizaron 665 casas de campaña. 
IMÁGENES QUE QUEDARÁN PARA CONTARLO… La Secretaría de la Juventud (SEJUVE) informó que en el 
FotoReto 2020, “Imágenes que sobrevivirán y quedarán para contarlo”, participaron más de 70 jóvenes, quienes a 
través de sus lentes captaron su experiencia durante el confinamiento por el Covid-19. El primer lugar lo obtuvo 
Ulises Martínez Miramontes, con la fotografía “Introspección”; el segundo fue para Martín Escamilla Villagómez, 
con “Secuelas de una tarde de trabajo con pacientes Covid-19”; y el tercero, Emmanuel Olvera Contreras, con la 
imagen “Lo que la cuarentena nos ha quitado, la tecnología nos lo devolvió”. VÍCTIMA DE HOMICIDIO VIVÍA EN 



 
 

LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 12 

 

SITUACIÓN DE CALLE. La fiscalía del estado confirmó la detención de tres personas que presuntamente privaron 
de la vida a un hombre, cuyo cuerpo fue localizado la mañana del sábado en las inmediaciones de las vías del tren 
en Calesa, en la capital del estado, y aseguró que “tanto el ofendido como el imputado, vivían en situación de calle”. 
(CQRO)  
 
PULSO - PAUL OSPITAL, POR EL PRI, TAMBIÉN QUIERE LA GUBERNATURA 
Por Andrés González  
A escasos diez días de que oficialmente inicie en Querétaro el proceso electoral, el piso del Partido Revolucionario 
Institucional se calienta. ¿Por qué no? dice su dirigente estatal Paul Ospital cuando se le pregunta si buscará la 
gubernatura. Y encima aspiraciones junto a las de Hugo Cabrera, justo cuando corre la promoción de su segundo 
Informe Legislativo, pero también a la intención aparejada que por el mismo cargo realiza el Lic. Ernesto Luque 
Hudson, trepado y con toda claridad en el mismo proyecto. Y se encienden las alertas tanto al interior del PRI, 
como en las tiendas de enfrente, PAN y MORENA. Con esto, parece esfumarse el ofrecimiento de ser el “facilitador” 
para los que aspiren a cargos de elección popular en el PRI, como hasta hace poco lo sostenía Ospital para así 
desaparecer, de facto, el demandado “piso parejo” al que todos aspiran, más para la posición de mayor importante 
en juego en este ya no tan lejano 2021. Inicia el chillido y rechinar de dientes. También coincide con la llegada de la 
nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Querétaro, la tlaxcalteca Rosalinda Muñoz Sánchez, 
presidenta municipal que fuera de Tlaxco, actual diputada federal y política de todas las confianzas del ex 
gobernador Mariano González Zarur, gobernador que fuera de ese estado, pero también delegado del CEN en 
Querétaro. Y Rosalinda tiene ya su primera tarea. Contener – o ¿alentar? – las intenciones del dirigente estatal del 
PRI, para la gubernatura o por el contrario propiciar, que sería su encargo, el “piso parejo” para todos. Igualmente, 
y por si todo esto no fuera evidente, el propio Paul Ospital acaba de cerrar el capítulo más difícil en toda su historia 
en el que se haya visto envuelta una dirigencia estatal. Es más, el pronunciamiento de Paul por buscar la 
gubernatura, lo hace la misma noche en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federal TEPJF, avala el resolutivo de su Sala Monterrey para dejar cerrado y en forma definitiva, el caso JJ. Además, 
Paul Ospital se convierte y con esta intención, en “juez y parte” dentro de su partido, por la mano que lleva al tener 
la dirigencia estatal. Si así no fuera y para comenzar, debería invitar a la vez tanto a Hugo como a Ernesto a las 
conferencias semanales de los lunes, que ahora utilizará para también hacer su personal promoción, anuncie lo 
que anuncie o informe lo que informe, sea lo que sea. Desaparece la figura pues, del “facilitador”. Un caso más que 
similar a este – igualito diría – ya se dio en Querétaro cuando, en marzo del 2001, Francisco Garrido Patrón, 
dirigente estatal del PAN en ese momento, anunció su intención de buscar la gubernatura por ese partido. Esto 
propició la renuncia en automático de al menos otros dos aspirantes: de Manuel Ovalle Araiza, pero también del 
Lic. Gustavo Buenrostro Díaz, a la sazón diputado federal de ese partido y que llegó, inclusive, a pedir la renuncia 
del Garrido a la dirigencia de ese partido. Y es que Gustavo pedía “un nuevo proceso interno para destituir en sus 
funciones al actual presidente y elegir a uno nuevo que garantice que los procesos internos de elección de 
candidatos sean imparciales”. Derecho normal de militante. Ahora las leyes y para esta defensa – del militante – las 
leyes se han perfeccionado y en el TEPJF se atienden todos estos casos. Habría que revisar que dicen al respecto las 
recientes reformas a los estatutos del PRI en la LI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional de apenas el 
pasado 5 de agosto, “seremos un partido moderno, democrático, plural, abierto” señaló en esa ocasión Alejandro 
Moreno, “Alito” su dirigente nacional y que se puntualiza no solo de quienes ejercen un cargo de elección popular, 
sino también de dirigencia partidista. Este pronunciamiento del dirigente estatal, habrá que esperar para cubrir en 
“tiempo y forma” la ruta que su partido internamente señale. Eso lo sabe mejor que nadie Paul Ospital y desde 
luego airear la democracia interna que tanta falta le hace a este partido. Bueno, a todos, pero en el PRI más que un 
requisito, es una exigencia. (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
A TODA ACCIÓN. Se repone Donald Trump... Se colapsa el mundo. Son dos notas, la primera se espera que regrese 
a la campaña y a ver quién va con un covidoso. La segunda, el colapso económico ya no se espera... llegó. La 
tercera... aquí vamos muy bien, como dicen los abogados al cliente cuando traen perdido el caso. (N 1) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
DEFINICIÓN URGENTE. Al paso de los días y con la guerra de encuestas, se hace sumamente necesario saber 
¿Quién será ungido como candidato a gobernador del partido del presidente? Es urgente quitar la especulación de 
propios y extraños, para que la política local fluya de manera correcta, para que senadores oportunistas dejen de 
pasar charolas y vender plazas y para evitar que operadores de generación espontánea estén vendiendo ilusiones; 
Incluso es básico para tener mediciones reales, para que las encuestadoras, dejen de mezclar chapulines con 
estadistas y causalidades con casualidades. Es imperante, que el propio ungido, se sienta poseedor de la 
candidatura pues el tiempo sigue corriendo y es en contra, ya que el primer obstáculo a vencer serán las batallas 
intestinas que se gestan entre los homínidos tribales, que son incapaces de hacer política y construir en torno a un 
liderazgo local, pues todos se creen generales y necesarios. lusiones no hacen campañas. RÍOS ESTÁ 
DESUBICADO. A quien parece que los años y la derrota no le han servido  para madurar, es a  José Adolfo Ríos 
García , pues aunque virtualmente estaría arropado y amarrado, con el Partido Verde Ecologista de México; anda 
picando por todos lados dizque para construir en torno a su persona una “alianza opositora ” , lo que no  
dimensiona el ávido actor , es que las alianzas las consolidan los presidentes de partido no los suspirantes y que no 
le alcanza para erigirse como el líder  opositor que Querétaro espera , dejándolo únicamente como un personaje de 
desbordada soberbia y desconocimiento de la vida pública , aún está a tiempo de dejarse ayudar ,pero esa ,es otra 
historia. Ansias de novillero… EL CERILLO COMENZÓ A QUEMAR. Recordará que la semana pasada, decía que 
quién podría venir a  descarrilar el proyecto de Acción Nacional en el estado, era precisamente  el ex candidato 
presidencial Ricardo Anaya, quien ni tardo ni perezoso a comenzado a inflar personajes locales con el afán de 
encarecer las negociaciones rumbo a las candidaturas venideras ; tal es el caso del diputado federal Felipe 
Fernando Macias , a quien esta direccionando al Centro Cívico , lo cual sería un error garrafal pues aparte de que el 
diputado, pocos méritos tiene para hacerse de la candidatura , a diferencia de Luis Nava , Macias  si  tiene mucho  
material para el golpeteo político,  siendo quizá, lo que más le pesa haber sido parte del cabildo mayormente 
cuestionado ,en los últimos veinte años en el estado,  el de Marcos Aguilar Vega. A nadie debería sorprender el 
actuar del “Cerillo”, lleva años así; mentira, traición y negociaciones en lo obscurito es lo suyo. Si me engañas una 
vez será tu culpa, si me engañas dos, será culpa mía. Proverbio Árabe. MÁS DE NOTARIOS. En el gremio notarial, 
los ánimos están encendidos, pues muchos cotitulares están conflictuados entré sí; algunos despachan en lugares 
diversos a los registrados en la secretaría de gobierno, incluso hasta en las cajuelas de sus coches, luego no se 
quejen, si salen más escándalos como el del notario 24 a quien por cierto niegan todos, hasta los que disfrutaron de 
sus mieles en sendos viajes a la “Champions”. Vaya final de sexenio para la Secretaría de Gobierno. LENGUAS 
VIPERINAS. Sigue el jaloneo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el tema de las 
impugnaciones de los nuevos partidos políticos, pues dicen las causales de negativa son iguales, al menos en el 
caso de México Libre y Fuerza Social por México, así que o se van los dos o se quedan los dos. El PES se cuece 
aparte. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a sus ojos; si no le gusta 
lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
A OCHO MESES (Y UN DÍA) DE LAS ELECCIONES 2021. Caso Lozoya y queretanos involucrados. Diego Prieto 
lamenta daño y feminicidios. Alemán presenta hoy plan de reactivación. Las patadas de Domínguez en San Lázaro. 
El cambio. -LA VIEJOTECA- Rupturas. En las acciones en contra de los ex secretarios Eugenio Méndez Docurro, 
Eduardo Pesquerira Olea y Rosario Robles Verlanga, igual que en el del ex director de Pemex Jorge Díaz Serrano –
cuyos actos de corrupción seguramente fueron mayúsculos- puede uno encontrar las claves del Caso Lozoya, que 
puede llevar a la cárcel a importantes políticos de los últimos años, ex senadores, ex diputados y hasta 
gobernadores. Recordemos. Al destacado ingeniero Méndez Docurro, ex director del Politécnico, primer director 
de Conacyt y ex titular de la SCT con Luis Echeverría, lo metió a prisión el presidente López Portillo en tiempos de 
que las diferencias se arreglaban adentro del sistema. La causa es todavía un misterio. Eduardo Pesquerira Olea, 
secretario de Agricultura, era el bufón del presidente Miguel de la Madrid. Lo mismo se subía y quebraba mesas 
con sus 150 kilos que embromaba a los miembros del gabinete para hacer reír al jefe. Así, en una tarde toros, le 
puso una peluca rubia a un peloncito que luego sería presidente: Carlos Salinas de Gortari. Caro lo pagó. Lo de Díaz 
Serrano, que quiso ser presidente y hasta se construyó su torre faraónica, la de Pemex –reminiscencia, dicen, de las 
pirámides de los faraones- lo encarceló Miguel de la Madrid, previo desafuero en el Senado de la República. Y de lo 
más reciente Rosario Robles fue lideresa nacional del PRD y ex jefa de gobierno, muuuy cercana a Andrés Manuel 
López Obrador, a quien habría traicionado al enamorarse de Ahumada, aquél de las ligas de Bejarano. Y por ahí va 
lo de Collado, Toño Rico y los que faltan. En todos los casos hubo, seguramente, alto grado de corrupción, pero 
también rupturas políticas. Lozoya, que había guardado hasta ahora los secretos de su jefe el presidente Peña 
Nieto, ya comenzó a cantar y su trinos se oyen hasta Querétaro, con el videoscándalo del Chespirito y las 70 
personas físicas y morales denunciadas por el ex director de Pemex ante la FGR en el asunto de los sobornos. Esto 
se pone bueno. -OÍDO EN EL 1810- En veremos. Que se hacen cruces los partidos políticos con sus ecuaciones para 
definir, según las nuevas reglas electorales, los candidatos y candidatas a las presidencias municipales. La 
designación obedecerá a la votación efectiva obtenida como partido en el proceso anterior para evitar que se envíe 
a las mujeres a lugares en donde no tienen posibilidades o que tienen menor relevancia. La aplicación, con las 
rectificaciones hechas por la Suprema Corte, puede cambiar el esquema de los principales partidos y tirar 
candidaturas que se daban por hechas. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Diego Prieto. Sensible a las luchas de la 
izquierda, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia comentó a PLAZA DE ARMAS que puede 
repararse el daño a Los Arcos causado en la reciente manifestación feminista, pero lo que no puede repararse es la 
muerte de tantas mujeres víctimas de feminicidios. Es lamentable los del Acueducto, nos dijo, como también lo es 
la violencia contra ellas y el machismo en todas sus connotaciones, así como la provocación y la saña contra las 
mujeres policías por parte de provocadoras de tinte clasista y violento. Señaló que lo del grafiti a nuestro principal 
monumento debe atenderse, cuidando por supuesto el patrimonio cultural “y la memoria de nuestro querido 
Querétaro”. Con esta posición, nos confirmó Diego Prieto la declaración de la representante en el estado, Rosa 
Estela Reyes, de que no habrá denuncia, del INAH, por los hechos. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- Activa. Acompañada de 
la dirigencia estatal del PRI, la diputada federal María Alemán presentará esta mañana en conferencia de prensa su 
Plan de Reactivación Económica para la Ciudad, derivado de un censo hecho por ella a partir del daño causado por 
la pandemia, el cierre de centenares de negocios y la pérdida de miles de empleos. Y es que, advierte, no ha habido 
ninguna medida extraordinaria para una crisis como la que enfrentamos. Hay que escucharla. -¡FUEGO!- Disco 
duro. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una memoria privilegiada y muy presentes los hechos 
del 2006 cuando Felipe Calderón Hinojosa le robo -dice- la presidencia de la República y especialmente a los que le 
ayudaron, como el entonces diputado federal Francisco Domínguez Servién que hasta lo defendió a patadas en San 
Lázaro. ¿Se acuerdan? Que él sí. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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