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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
LOS FUNCIONARIOS QUE PRETENDAN SER CANDIDATOS EN 2021, PARA ESTA FECHA DEBEN RENUNCIAR 
Hace unos días, el Presidente de la República, AMLO, dijo que quienes quieran competir para los comicios 
electorales del 2021 deben de separarse de su cargo actual antes de terminar este mes de octubre A los servidores 
públicos que aspiren a un cargo de elección popular deben de renunciar antes del 31 de octubre, pues dijo el Jefe 
del Ejecutivo Federal que no permitirá que se utilice la estructura del Gobierno para beneficio de algún aspirante o 
partido político. (VI)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
AVENTAJA PAN EN SJR 
Según el último sondeo que arroja la empresa encuestadora CETESPO, el PAN ganaría con el 23 por ciento de 
preferencias la presidencia municipal en SJR. (AM 4) 
 
PVEM 
 
ADOLFO RÍOS CANDIDATO DEL PVEM, CONTEMPLADO EN LA ESTRUCTURA: CP 
Por Sergio Hernández  
La dirigencia nacional del PVEM aprobó la inclusión de Adolfo Ríos para las próximas elecciones. En reunión de 
trabajo el dirigente nacional, Carlos Puentes, dijo que Ríos está contemplado en la estructura. (N 1 y 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: RESUCITAN EL TREN 
Con un proyecto de 51 mil 300 millones de pesos y mediante un esquema de inversión público-privada el Gobierno 
federal revivió el tren México-Querétaro en su Plan de Infraestructura 2021 para la reactivación económica. (DQ 
principal) 
 
N: VA TREN RÁPIDO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aplaudió la decisión de retomar el proyecto del tren rápido México- 
Querétaro, dado a conocer en la conferencia del presidente AMLO, toda vez que es necesario desahogar la 
autopista 57, que hoy es de las más transitadas del país. (N principal) 
 
AM: EVALÚAN ESTRATEGIA TURÍSTICA POR TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Como lo había dado a conocer AM de Querétaro, el gobierno federal avaló este proyecto. El secretario estatal Hugo 
Burgos destacó los beneficios económicos (AM principal) 
 
PA: REACTIVAN TREN MÉXICO QUERÉTARO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con representantes del sector privado para 
ampliar la inversión en proyectos de infraestructura, energía y comunicaciones –entre los que destaca el tren 
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México-Querétaro, con una inversión superior a los 51 mil millones de pesos-, lo que se traducirá, dijo, en 
generación de empleos y bienestar para la población. (PA principal) 
 
EUQ: TREN, GRAN DETONADOR ECONÓMICO, SEÑALA FDS 
El gobernador Francisco Domínguez Servién celebró que ya se tenga números para la inversión y que será un 
proyecto clave para detonar la economía no sólo para el estado, sino de toda la región. (EUQ principal) 
 
CQRO: GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO RETOMAN CONSTRUCCIÓN DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Casi seis años después de que fuera cancelado el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el 
Gobierno de México acordó con el sector privado retomar la construcción de dicha obra de infraestructura, como 
parte del Acuerdo para la Reactivación Económica firmado este lunes con el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
RETRASARÁN PLAZO PARA QUE REGLAMENTO DE PLÁSTICOS DE UN SÓLO USO ENTRE EN VIGOR 
La Comisión de Medio Ambiente de la LIX Legislatura del Estado aprobó alarga los plazos de entrada en vigor de la 
reforma para la desincentivación de plásticos de un solo uso, unicel y la prohibición de bolsas de acarreo y popotes 
de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos. (N 6, CQRO 1 y 3, ADN)  
 
PRESENTA ROBERTO CABRERA SU V INFORME DE RESULTADOS 
Este lunes, Roberto Cabrera, diputado local por el noveno distrito de San Juan del Río, en conferencia de prensa, 
presentó el informe de resultados que ha tenido a lo largo de su segundo año de gestión, donde dio a conocer que 
se han tenido grandes avances en temas de seguridad, además de presentar 39 proyectos de ley para el bien 
común, además de destacar el programa “Vamos a Leer", viéndose beneficiadas 39 escuelas. (N 5, ESSJR 4) 
 
ANUNCIA DIPUTADO INFORME 
Por Rosalía Nieves  
Del 3 al 14 de octubre se llevará a cabo la rendición de cuentas del Diputado local, Néstor Domínguez, a través del 
cual pormenorizará la gestión social e iniciativas de ley ingresadas en el Congreso Estatal, para ello tiene 
contemplado visitar colonias y comunidades y distribuir 70 mil folletos con contenido informativo. (ESSJR 7) 
 
PROPONE MARÍA ALEMÁN CREAR LA “LEY QUEMÓN” 
El PRI continúa siendo el partido de las mujeres y la “Ley Quemón”, impulsada desde el CEN y en cada estado, 
donde su vocera es la diputada federal, María Alemán, es una muestra más del compromiso enorme que tiene el 
partido feminista de México para erradicar la violencia de género, acoso sexual y la denuncia a los malos padres de 
familia que no dan pensión alimenticia; iniciativa de ley que pone a nuestro partido a la vanguardia para favorecer 
la vida de las mujeres mexicanas, puntualizó el dirigente del priismo queretano, Paul Ospital. (DQ 7, CQRO 1 y 5, 
Q24-7) 
 
PLANTEA MARÍA ALEMÁN PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Al proponer una inversión de 80 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura capitalina, con 
programas de empleo temporal y compras directas por más  de 100 millones de pesos a locatarios de la ciudad, la 
diputada federal María Alemán presentó lo que definió como un plan de reactivación económica para el municipio 
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de Querétaro. Entre otras cosas, se contempla la inversión pública en mantenimiento de la ciudad de 80 millones 
de pesos a través de un programa de empleo temporal para dar mantenimiento a las calles, mejorar las vialidades, 
revivir espacios públicos y limpiar los drenes pluviales. Además de la compra directa del gobierno municipal por 
100 millones de pesos que beneficie a más de 400 comercios locales. (DQ 7, EUQ 1 y 3, CQRO 2) 
  
VEN EN RETORNO A AULAS NEGOCIO AMPLIADO 
Por Khalid Osorio  
La diputada María Alemán presentó un proyecto para reactivar la economía en el municipio de Querétaro, que 
contempla el regreso a clases de manera escalonada para reactivar a los comercios que se benefician con esta 
actividad. (AM 5) 
 
LLAMA MARKO CORTÉS A UNIDAD DEL PANISMO 
En reunión de la Comisión Permanente, líderes panistas llamaron a “fortalecer los contrapesos frente a un 
gobierno autoritario”. Asistieron los gobernadores de Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, 
Tamaulipas, Durango y Guanajuato, además de Mauricio Kuri y Juan Carlos Romero Hicks. (AM 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
CELEBRA GOBERNADOR QUE SE PROYECTE LA REALIZACIÓN DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, celebró el anuncio de que se retomará la construcción del tren 
México-Querétaro, dado a conocer en la mañanera del presidente de México; esto debido a que el proyecto es 
viable, ya que se tiene comprado el derecho de vía y ayudaría de gran forma a la saturada Carretera Federal 57, la 
cual es la más transitada del país. “Porque ya hay derechos de vía comprados, conoces bien la Carretera 57, es la 
más transitada del país y ya no puede, yo festejo que en este momento le pongan un número, 51 mil 300 millones 
de pesos, aunado a la parte que te comento, que desde la administración pasada se habían comprado derechos de 
vía y hay un proyecto ejecutivo; estaremos pendientes, pero por lo que veo va a ser hecho por empresarios, una 
obra que será público-privada o saliente privada”; indicó. (AQ, M, Q) 
 
QUERÉTARO HA SIDO GRANDE, ES Y SERÁ GRANDE  
Francisco Domínguez Servién rinde su Quinto Informe de Gobierno, el estado se ha posicionado como el más 
transparente del país. Se amplió la red de carreteras, vialidades y caminos. Se mejoró el suministro de agua potable 
en la Zona Metropolitana Se rehabilitaron más de 32 espacios deportivos de calidad en ocho municipios. Más de 
250 obras de infraestructura social en beneficio de 894 mil habitantes de barrios, colonias y localidades en los 18 
municipios de la entidad. 193 obras de infraestructura educativa en planteles de todos los niveles. Un nuevo 
Hospital General de Querétaro. (N 1, 2 y 3SEM) 
 
¡VIVA EL PERSONAL DE SALUD! 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, presidió la ceremonia del CCX aniversario del Grito de Independencia 
de México, donde honró a los héroes que nos dieron patria y libertad, así como al heroico personal médico que da 
su vida para proteger la salud de las y los queretanos durante la contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 
En esta ocasión la celebración del Grito de Independencia se transmitió de manera virtual, a fin de salvaguardar la 
salud de las y los queretanos y evitar la propagación de COVID-19 entre la ciudadanía. (N 4 y 5SEM) 
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COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, fue presentado formalmente como co-presidente de la Coalición 
Under2, para la región de América Latina, durante la Asamblea General del organismo. El mandatario estatal 
expresó su agradecimiento a los miembros latinoamericanos de la Coalición por su voto de confianza hacia 
Querétaro y refrendó su compromiso de trabajar de manera incluyente y proactiva en la región para mitigar los 
efectos del cambio climático. (N 18SEM) 
  
REGISTRA QUERÉTARO 9,992 CASOS DE COVID 19  
El estado de Querétaro se acerca a los 10 mil casos acumulados de Covid-19. Este lunes la entidad registró nueve 
mil 992 contagios de la pandemia, mientras los decesos ascendieron a mil 91. La SESEQ informó que este lunes 
cinco pacientes que estaban hospitalizados fallecieron a causa de Covid-19. (N 7, Q) 
 
EN 7 MESES AUMENTAN 25% LOS DECESOS EN EL ESTADO 
Por Marittza Navarro  
En comparación con el mismo periodo de 2019, en los primeros siete meses de 2020 el estado de Querétaro 
registró un aumento de 25% en el número de muertos, informó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud. 
Aclaró que se trata de número preliminares, pues analiza las actas de defunción (para identificar casos probables 
de Covid-19), además de la estadística para conocer la causa de muerte. (EUQ 1 y 7) 
 
IMPULSA NUQLEO EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
A fin de promover e impulsar la cultura de emprendimiento juvenil, la SEJUVE, a través de Nuqleo, impulsa el 
INCquerétaro virtual que busca activar el ecosistema innovador, para que las ideas de las y los jóvenes se 
conviertan en empresas exitosas, indicó el titular de la dependencia estatal, Rodrigo Ruiz. (N 6) 
 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO INICIARÁ EN JUNIO DEL 2021, COSTARÁ MÁS DE 51 MIL 
MILLONES 
Este día el presidente de la República, AMLO; dio a conocer el plan de infraestructura que contará con el apoyo de 
la iniciativa privada, con el objetivo de impulsar 32 obras de gran importancia en todo el país; entre las que 
destaca, la construcción del Tren México-Querétaro; el cual tendrá una inversión de 51 mil 300 millones de pesos, 
en donde se espera que el 100 por ciento de la participación sea privada y el inicio de las obras arranque en junio 
de 2021. (N 2, AM 3, EUQ 11, CQRO 10, PI)  

 

MUNICIPIOS 
 
INVIERTE NAVA 5.5 MDP EN OBRAS PARA MOMPANÍ 
Más de cinco millones 550 mil pesos se han invertido en el último año en acciones diversas en la comunidad de 
Mompaní, favoreciendo la calidad de vida de sus habitantes, informó el presidente municipal de Querétaro, LBN. 
Lo anterior al hacer entrega de la rehabilitación de los juegos infantiles y la cancha de fútbol en la plaza principal 
de la comunidad. (DQ 5, N 3) 
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EL TREN RÁPIDO ES FOMENTO PARA LA REGIÓN: LBN 
Por Daniela Montes de Oca  
La reactivación del proyecto del tren rápido México - Querétaro es esencial ya que contribuirá a fomentar el 
desarrollo industrial, comercial y de servicios no solo en la capital sino también en las ciudades del Bajío con 
quienes se tienen frontera, aseveró el presidente municipal Luis Nava. (N 1 y 2) 
 
A PESAR DE LA CONTINGENCIA, NO SE AFECTÓ PRESUPUESTO DE SEGURIDAD, SERVICIOS NI OBRAS: 
SECRETARIO DE FINANZAS 
El Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco Martínez, destacó que a pesar de la reasignación 
de más de 162 millones de pesos para afrontar la contingencia provocada por el COVID-19, se procuró una 
disciplina en el ejercicio del gasto público que permitió mantener los programas obras y acciones de instancias 
como Seguridad Pública, Obras Públicas y Servicios Públicos. (Q24-7) 
 
PRESUPUESTA LA CAPITAL RECURSOS PARA PLANES COVID 
En el proyecto de presupuesto 2021 para el municipio de Querétaro se contempla crear un apartado para dar 
continuidad a los programas más representativos y de mayor apoyo a la ciudadanía e impacto positivo que 
sugirieron por la contingencia sanitaria por Covid-19, señaló el secretario de Finanzas, Francisco Martínez, quien 
explicó que aún no tiene el monto exacto. (EUQ 1 y 7)  
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO CONTEMPLA UN PRESUPUESTO DE 5 MMDP PARA 2021 
El presupuesto municipal de Querétaro para 2021 será de 5 mil millones de pesos, ligeramente más alto al de este 
año, indicó el secretario de Finanzas, Francisco José Martínez Domínguez. El presupuesto 2020 fue de 4 mil 980 
millones de pesos y no tendrá variaciones significativas el próximo año a pesar de los recortes federales que se han 
venido anunciando. (N 3, ADN, RQNXN)  
 
QUERÉTARO, UNO DE LOS MÁS TRANSPARENTES EN INFORMACIÓN FINANCIERA 
El gobierno del municipio de Querétaro es uno de los más transparentes de la información nanciera, a nivel 
nacional, gracias a las acciones de rendición de cuenta que implementa el gobierno municipal, refirió el secretario 
de finanzas del municipio, Francisco Martínez. (RQNXN)  
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO DEJARÍA DE RECIBIR MÁS DE 120 MDP DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
El municipio de Querétaro podría dejar de recibir el próximo año 120 millones de pesos de participaciones 
federales, más 37 millones de pesos del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 
Pública (FORTASEG), advirtió Francisco Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas en la demarcación. (CQRO 4) 
 
HUYENDO DE LA JUSTICIA, MARIO CALZADA RENUNCIARÁ COMO REGIDOR EN EL MARQUÉS 
Aduciendo problemas de salud, el ex Presidente Municipal de esta demarcación Mario Calzada Mercado, 
renunciará a su cargo actual como regidor. Así lo estableció el priísta a través de su cuenta de twitter, donde 
aprovechó para desear éxito al alcalde Vega Carriles, así como a sus compañeros de cabildo. (DQ 2, N 3, EUQ 3, 
CQRO 5, VI)  
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CORREGIDORA ENTRE LOS MEJORES EVALUADOS POR AREGIONAL EN TRANSPARENCIA DENTRO DEL 
MICROSITIO COVID-19 
El Municipio de Corregidora se encuentra entre los mejores evaluados por la firma A Regional en transparencia 
dentro del micrositio COVID-19, en la información sobre el gasto para atender la contingencia. Los rubros 
evaluados por esta firma fueron la información de compras por pandemia y el padrón de beneficiarios. (DQ 3, N 7, 
CQRO 4, ADN, EQNO, PI, VI)  
 
DESTACA ALCALDE, POLÍTICA SOCIAL 
Por Dolores Martínez  
Durante la actual administración municipal se han privilegiado la entrega de apoyos sociales a los sectores que 
más lo requieren, aseguró el alcalde, Guillermo Vega. Destacó que el programa de Becas escolares era insuficiente y 
se trabajó para crecer estos incentivos para estudiantes destacados y en situación vulnerable. (ESSJR 3) 
 
ELIMINACIÓN DE FIDEICOMISOS AFECTA MUNICIPIOS: AMARILDO 
Por Tina Hernández  
De concretarse la eliminación de fondos y fideicomisos federales, el municipio de Pedro Escobedo dejaría de 
recibir seis millones de pesos; por ello el alcalde de dicha demarcación, Amarildo Bárcenas, consideró que de 
concretarse la acción legislativa significaría un error, que afectaría directamente a la población. (N 5) 
 
PROGRAMAS DE APOYO COVID-19 PERMANECERÁN VIGENTES EN SJR: MEMO VEGA 
El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega señaló que continuarán ayudando a la economía 
familiar de los Sanjuanenses con los programas que fueron iniciados durante esta temporada, aunque la pandemia 
se estabilice, esto, debido a que las implicaciones económicas podrían seguir. (ADN) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
VAN TRES POR RECTORÍA DE LA UAQ  
Tres candidatos se registraron la mañana de este lunes para contender por la rectoría de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Se trata de Teresa García quien busca la reelección; la directora de la Facultad de Medicina, 
Guadalupe Zaldívar; y el ex director de la Facultad de Ingeniería, Aurelio Domínguez. Al mediodía de este lunes 
cerraron los registros, el próximo 7 de octubre iniciarán las campañas. (DQ 1 y 8, N 1 y 4, EUQ 1 y 4, CQRO 1 y 7, M, 
Q, PI)  
 
BUSCA RECTORÍA DE LA UAQ LA HERMANA DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 
Guadalupe, la hermana de Arturo Saldivar Lelo de Larrea, se inscribió para competir por la rectoría de la UAQ. 
Luego de que se cerrara el periodo de registro de aspirantes a la rectoría de la máxima casa de estudios de la 
entidad, se registraron dos candidatas y un candidato a ocupar el cargo. De acuerdo con la información oficial 
emitida por la UAQ, la doctora Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea fue la última de las aspirantes en registrarse. 
(EQNO, EQ) 
 
EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS, SITUACIÓN GRAVE PARA LA CIENCIA: RECTORA 
La problemática con la eventual extinción de 109 fideicomisos, como lo plantea una iniciativa de ley del partido 
Morena, es que no existe “un plan B” o una figura con la que estos serán sustituidos, mencionó la rectora de la UAQ, 
Teresa García, quien sostuvo que se trata de una situación grave para el desarrollo de la ciencia. (CQRO 7) 
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PROCESO LIMPIO Y DE DEBATE: CANDIDATAS 
Por Jahaira Lara  
Las candidatas a la Rectoría, Teresa García y Guadalupe Zaldívar, coincidieron en la importancia de que se 
desarrolle un proceso electoral de propuestas en beneficio de la UAQ. La directora de la Facultad de Medicina y 
ahora candidata a la Rectoría, Guadalupe Zaldívar, confió en que el proceso electoral se desarrolle de manera 
limpia, donde ganen las mejores propuestas y no la guerra sucia. (N 4) 
 
CAMPAÑA A TRAVÉS DE INTERNET, RADIO Y TV UAQ 
Por Jahaira Lara 
La presentación de propuestas de los candidatos a la Rectoría de la UAQ arrancará mañana miércoles 7 de octubre 
a las 10:00 horas con el programa “Conoce a tus candidatas y candidatos” que se transmitirá a través del Sistema 
de Radio y Televisión de la institución y culminará el próximo 22 de octubre con el debate ante Consejo 
Universitario. (N 4) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PROMESA 
Por Adán Olvera 
Desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado recuerdo que se prometió un tren rápido electrificado que 
conectaría a Querétaro con la capital del país, que finalmente la obra nunca tuvo un final feliz, pero sí hubo 
desfalco porque las obras comenzaron y se invirtieron recursos que terminaron como chatarra que alguien vendió 
y resultó seguramente millonario. Vino el sexenio de Enrique Peña Nieto y nuevamente se anunció una obra de un 
tren México- Querétaro que harían inversionistas chinos y que serían apoyados por el Gobierno federal para 
conectar a la capital del país y Querétaro; nuevamente la obra fue cancelada por problemas de austeridad y de 
corrupción y ya ni la campaña que realizó en aquellos años el diputado federal Marcos Aguilar, que se oponía a la 
construcción de la estación del tren en la ciudad de Querétaro y en cercana a la colonia Calesa, por el tráfico y los 
arbolitos que morirían en la acción. El diputado federal tan afanoso y tan defensor de la causa, llegó a presidente 
municipal y ya no hubo necesidad de oponerse a nada. Viene ahora el 2020 y el sexenio de Andrés Manuel López 
Obrador y Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anuncia que el proyecto del tren rápido sigue vivo y se 
destinarán 51 mil 300 millones de pesos. El tren México-Querétaro será retomado por la actual administración 
federal, para lo cual se destinarán esa cantidad. La construcción de infraestructura comenzará en 2021, y forma 
parte de un programa de 39 proyectos de infraestructura, que incluye proyectos carreteros en distintas partes del 
país. Esperemos ahora que nuevamente es diputado federal Marcos Aguilar y que como en aquella ocasión que se 
viene proceso electoral, no se oponga a la obra y salga de defensor de las causas anti trenes y otra vez este 
proyecto se cancele por diferentes razones. DE REBOTE. Es por motivos de salud y no por cuestiones legales que el 
Municipio de El Marqués se quedará sin otro regidor y es que Mario Calzada, anunció en redes sociales que se 
separa del cabildo por atender un tema de salud. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
VOLÁTIL. Germaín Garfias y Roberto Cabrera son los más fuertes aspirantes del PAN a la alcaldía de San Juan del 
Río, pero su futuro ya no depende ni del partido ni de las encuestas ni de sus “padrinos”, que son Guillermo Vega y 
Pancho Domínguez, respectivamente, sino de las reglas de equidad de género que impiden postular a mujeres sólo 
en territorios de baja votación efectiva y Tierra de Palomas es, entre las 4 mayores, la única demarcación sin 
escenario de probable reelección y viable para una candidata. ALEGATOS. Con Luis Nava, Roberto Sosa y Enrique 
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Vega como seguros candidatos para un segundo periodo en Querétaro, Corregidora y El Marqués, la ecuación 
beneficia a la regidora sanjuanense Marcia Solórzano, pero debilita la confianza interna en el PAN pues dudan que 
sea competitiva en campaña. La última palabra la tendrán oootra vez los abogados, a ver si logran que se pague la 
cuota de género en otros territorios. EN EL AIRE. Por el partido Morena, que tuvo un gran crecimiento en 2018, 
está más variada la lucha para ser candidato: el diputado Néstor Domínguez, el ahora muy “verde” Juan Alvarado, 
el muy activo Ricardo Badillo y la catedrática “gilbertista” Paloma Alegría. (DQ) 
 
FUERZA DE VOLUNTAD...POLÍTICA - EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS… 
Por Felifer Macías 
El martes pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen en 
el que desaparecen fondos y fideicomisos públicos, son 70 mil millones de pesos que se buscan reasignar dejando 
sin recursos a sectores vulnerables y fundamentales de la población. La iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario Morena y el dictamen mayoriteado por la bancada Morenista, elimina más de 100 fideicomisos que 
han complementado recursos públicos en diferentes rubros fundamentales, tal es el caso del Mecanismo de 
Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, los fondos a más de 26 centros de investigación, Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, entre otras 
decenas de fondos y fideicomisos que hoy se ven asediados por la ambición Morenista. A pesar de la aprobación 
del dictamen el martes pasado, la oposición unida logró cerrar las puertas y suspender la sesión en la Cámara de 
Diputados donde Morena pretendía eliminar los fondos y fideicomisos públicos, sin embargo, esta semana lo 
volverán a intentar, poniendo en riesgo 70 mil millones de pesos que pretenden poner a discrecionalidad del 
presidente. La lealtad ciega de la bancada Morenista se ha convertido en una obediencia ciega a la voluntad de 
López Obrador, atentando contra el bienestar y los recursos de las y los mexicanos, en este caso con un robo 
directo a la gente. El objetivo de desaparecer estos fondos y fideicomisos públicos, es disfrazado una vez más por el 
presidente como una lucha a la corrupción, sin embargo, sigue buscando inyectar más recursos a sus proyectos e 
ideas faraónicas que sorprendentemente no han sufrido ningún recorte, tal es el caso de la refinería Dos Bocas, el 
Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. La victoria parcial de Morena no puede concretarse, por eso, la sociedad 
debe manifestarse y levantar la voz, exigiendo el respeto a los recursos públicos, la unión entre la oposición y la 
sociedad es la única manera de frenar este robo por parte del Gobierno Federal. Por nuestra parte y como 
oposición, seguiremos dando batalla desde la Cámara de Diputados, protegiendo los recursos de las y los 
mexicanos, haciendo uso de los mecanismos necesarios para proteger el patrimonio. En medio de una crisis 
sanitaria y una de las contracciones económicas más importantes para el país, no podemos permitir que el 
presidente siga atentando contra el bienestar de las y los mexicanos. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
LA CARRERA POR LA CAPITAL DEL ESTADO. Las intenciones electorales para el 2021 comienzan a hacerse 
evidentes en el municipio de Querétaro. La diputada federal María Alemán, uno de los nombres que se barajan por 
parte del PRI, ha cuestionado en diversas ocasiones las decisiones tomadas por el presidente municipal Luis 
Bernardo Nava. También presentó un plan de reactivación para la demarcación, replicando algunas acciones que 
ya fueron ejecutadas previamente. CUMPLEN CON PROCESO RUMBO A RECTORÍA. La actual directora de la 
máxima casa de estudios de la entidad, Teresa García Gasca, junto con Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea y Aurelio 
Domínguez González, cumplieron con su documentación para el proceso de elección y presentaron sus propuestas 
de trabajo. Este proceso será del 7 al 22 de octubre, mientras que las votaciones se realizarán el día 23. 
PROTECCIÓN ANIMAL ATIENDEN REPORTE DE FAUNA SILVESTRE. Una serpiente, un murciélago y un tlacuache, 
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fueron atendidos por el equipo de Protección Animal con apoyo de autoridades federales. Esto, luego de recibir 
diversos reportes de fauna silvestre, los cuales, después de una valoración médica, fueron liberados en zonas más 
adecuadas para su permanencia.  (AM) 
 
BAJO RESERVA 
ADOLFO RÍOS AMARRA CANDIDATURA CON EL PVEM. Adolfo Ríos, el conocido ex portero de Pumas, y Selección 
Nacional ya amarró candidatura para el siguiente proceso electoral. Eso dijo ayer el representante del Partido 
Verde en Querétaro Ricardo Astudillo al publicar en redes sociales una foto en donde el exfutbolista aparece con el 
dirigente nacional de esta fuerza política, Carlos Puente. “Adolfo Ríos está contemplado para el Partido Verde en 
elección de Querétaro 2021”, aseguró. Lo que no se detalló cuál candidatura le darán, pues según dicen las 
encuestas el deportista podría buscar nuevamente la alcaldía de Querétaro o aspirar a la gubernatura. AURELIO 
DOMÍNGUEZ SE PONE VIOLENTO CON LOS REPORTEROS. Nos comentan que algo iracundo con la prensa se portó 
el ahora candidato a la Rectoría de la UAQ, Aurelio Domínguez, cuando unos reporteros se acercaron a pedir una 
entrevista al terminar su registro ante la Comisión Electoral. El ingeniero aseguró que el órgano electoral le tiene 
prohibido dar entrevistas y hasta aseguró, bastante alterado, que los compañeros de los medios “le querían hacer 
trampa” al buscar la banquetera. Ni era para tanto. Don Aurelio se registró ayer como candidato a rector. A finales 
de febrero de este año, nos recuerdan, la rectora, quien era su jefa de trabajo, lo destituyó de la Secretaría 
Académica por jugarle las contras, al realizar acciones anticipadas de proselitismo. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
“NO TENDRÍAMOS RECURSOS, NI NOS ALCANZARÍA EL TIEMPO”. El pasado 19 de agosto, durante su visita a 
Querétaro, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anticipó -al ser cuestionado sobre si se 
retomaría el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro-: “El Estado no podría, me refiero al gobierno 
federal, no podríamos nosotros hacer esa obra, porque, además de los recursos, que no los tendríamos, no nos 
alcanzaría el tiempo y no queremos dejar nada sin terminar; pero una empresa particular podría hacerlo, ahí sí, 
con la condición de que fuese tren de pasajeros y moderno, pero sí se justifica”. Y ayer, en la mañanera, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que -bajo un esquema de concesión y con una inversión de ¡51 
mil 300 millones de pesos! - este es uno de los 39 proyectos incluidos en el Acuerdo para la Reactivación 
Económica firmado con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). FESTEJA FDS ANUNCIO SOBRE TAV. Tras 
conocerse la información, el gobernador del estado Francisco Domínguez declaró en entrevista radiofónica: “Ya lo 
habíamos platicado el presidente de la República y tu servidor, porque ya hay derechos de vía comprados, hay un 
proyecto ejecutivo. La carretera 57 es la más transitada de todo el país y ya no puede; yo festejo que en este 
momento le pongan número”. CANDIDATO A RECTOR, CON “PIEL SENSIBLE”. Apenas inició el proceso electoral en 
la Universidad Autónoma de Querétaro y algunos candidatos ya mostraron su “lado sensible”. Resulta que, al 
terminar su registro, el investigador de dicha institución Aurelio Domínguez González fue abordado por un 
reportero de este medio para solicitarle una entrevista; sin embargo, el académico contestó que no podía 
concederla. Incluso, a una de las trabajadoras del área de Prensa de la universidad, quien se acercó para registrar 
sus declaraciones, le señaló: “Si ustedes ya saben. No hagan trampa”. Entrevistada al finalizar el horario para los 
registros, la presidenta de la Comisión Electoral, Marcela Ávila Eggleton, refirió que las y los candidatos pueden 
dar entrevistas a los medios de comunicación sobre cualquier asunto; no obstante, puntualizó, para hablar sobre 
sus propuestas de trabajo, deberán esperar hasta después del miércoles, cuando inicia la campaña rumbo a la 
sucesión en Rectoría. (CQRO) 
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PULSO - DOS RENUNCIAS, EXIGE HUGO; EL PRI EMPUJA LA “LEY QUEMÓN” 
Por Andrés González 
Por las cercanías de los tiempos electorales – ya están los federales, en breve inicia el local – por hacer valer los 
reclamos, pero también los derechos de los ciudadanos, es que el Partido Revolucionario Institucional comienza a 
apretar, tanto a nivel local pero también a nivel federal. Y afina puntería, estrategias… el activismo interno. 
“Queremos – dijo Paul Ospital – un partido ganador”. Pero este lunes y en el marco de la promoción a su Segundo 
Informe Legislativo, es el diputado Hugo Cabrera el que abre fuego. Y ante la ineficiencia en el transporte público, 
exige que el señor Alejandro López Franco, director del Instituto Queretano del Transporte, comparezca ante la LIX 
legislatura, “en una solicitud que se ha hecho desde hace al menos cuatro meses…y si no quiere o no lo dejan…que 
renuncie el señor, porque la paciencia del ciudadano se está agotando”. La conferencia la hacía ante medios locales 
vía zoom. Y la otra posición y con el gabinete de gobierno del estado, es similar a esta, con la aparición del dengue 
en la Sierra Gorda de Querétaro, particularmente en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de 
Matamoros, “en donde este mal está causando más estragos y temor que el coronavirus”. Y es que, en caso de 
gravedad, el paciente requiere atención inmediata. “El señor secretario de salud en el estado no sé dónde ande” en 
referencia directa a don Julio César Ramírez Argüello. “Y no aparece, el sindicato de salud también lo está 
requiriendo, pero este contagio, el dengue, como nunca ha pegado, concretamente en la zona de Concá del 
municipio de Arroyo Seco…y la Secretaría de Salud ni siquiera, fíjense ustedes bien, ni siquiera ha facilitado 
repelente”. El contagio se ha extendido y es grave. Y muy lamentable que la instancia de pertenencia no lo atienda. 
Y este diputado, pero también los grupos de oposición, están esperando que inicien las comparecencias de los 
señores secretarios para que ahí, puedan dar una respuesta. No se tiene fecha. Ojalá y antes ya se haya repartido al 
menos el repelente. También en la tradicional conferencia de los lunes del PRI se habló fuerte. Se trata de la 
propuesta en la Cámara de Diputados de la llamada “Ley Quemón” que viene a proponer el armado de dos 
registros de alcance nacional. Estos dos registros serán públicos y abarcarán a todo el país: Uno será el Registro 
Público Nacional de Agresores Sexuales y que durará por toda la vida de la existencia del agresor contra la mujer y 
el otro será el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, cuya vigencia pública nacional existirá en tanto 
el deudor no cumpla con sus obligaciones de sostenimiento a la familia. La exposición de estos dos registros, 
fueron hechos por la diputada federal María Alemán Muñoz Castillo y ayer expuesta en todos los comités directivos 
estatales del PRI en el país, además de la que se hizo en la propia LXII legislatura. “En Querétaro – informó la 
diputada – el 63 por ciento de las mujeres no recibe pensión alimenticia”. En cuanto a los niveles de violencia 
alcanza ya niveles alarmantes y que este gobierno federal no quiere ver, para señalar que “el 66 por ciento de las 
mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún acto de violencia y más de 13 millones de mujeres en el país, han 
experimentado violencia económica o patrimonial”. “Por eso la necesidad de pronto tener listos estos dos 
registros”. En el CDE del PRI, su dirigente Paul Ospital dio a conocer – a pregunta expresa – que el regidor del 
municipio de Corregidora Mario Calzada, le informó que solicitará licencia a su cargo porque será intervenido de 
un añejo padecimiento que reciente en la espalda. “Se trata de una cirugía en la espalda a la que será sometido”, sin 
abundar mayormente sobre este regidor o la presunta culpabilidad que pudiera tener en el mismo asunto que pesa 
en investigación sobre Juan Gabriel Olvera, mejor conocido como “El Gavilán”. Por lo demás y a unos cuantos días 
de que inicie el proceso electoral en Querétaro, Paul Ospital dijo que “pediría a los militantes priistas que 
redoblemos el paso…porque estamos trabajando en un PRI ganador…vamos a recuperar el gobierno del estado y 
por supuesto los 18 municipios y el congreso local. Estamos bien y de buenas” puntualizó. Y según su apreciación 
como dirigente de este partido, sin la sombra de nadie en el cargo, cerró: “Para el proceso electoral del 2021 y en 
este momento, no hay nada escrito para nadie”. La aventura electoral está por comenzar. (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
FRIVOLIDAD. México llegó a los 80 mil muertos por Covid-19, es decir más de 13 veces más catastrófico que el 
aterrador pronóstico de López-Gattel que dudaba llegar a 6 mil. En tanto, el presidente AMLO, dio a conocer que su 
quiniela para las grandes ligas… en México la frivolidad es el motor de la historia. (N 1) 
  
TREN QRO-MEXICO ¿OBRA FARAÓNICA? 
Se ha criticado al gobierno de López Obrador la ‘necedad’ por dirigir el presupuesto federal hacia obras que 
algunos consideran faraónicas, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas. La construcción del tren CDMX 
Querétaro pone sobre la mesa la conveniencia de una inversión de por lo menos 51 mil millones de pesos. Más allá 
de los puntos a favor y en contra de esta obra en particular, que prevé iniciarse en julio del próximo año, conviene 
analizar si esta construcción resulta la ideal para desahogar la ya sobresaturada carretera 57, por donde circulan 
diariamente alrededor de 140 mil vehículos y donde nunca se terminan las obras. Recordemos que el senador 
Mauricio Kuri también propuso la construcción de una carretera alterna para este fin. El gobernador Francisco 
Domínguez destaca como beneficio principal, que el tren pueda conectarse, en una estación, con el Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro, logrando así la conectividad aérea y terrestre de nuestro Estado con el mundo. En 
otro tema, el día de ayer, la justicia en el Estado tomó un giro importante contra la violencia de género, con la 
creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del delito de Feminicidio. Lo integrarán 
mujeres y se destaca que, a partir de ahora, “toda muerte violenta de una mujer será investigada si fue por razones 
de género” en Querétaro. En términos prácticos, lo que se logra es que un delito calificado como feminicidio, pueda 
ser castigado con penas de entre 20 y 50 años de cárcel, a diferencia de las penas por lesiones u homicidio común, 
de 9 años de prisión. Le pedimos, apreciable lector de AM, que se acerque a nuestras redes sociales y comparta con 
nosotros sus inquietudes y sugerencias, para seguir haciendo juntos, la comunidad mejor informada de Querétaro. 
(AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
EL TREN MÉXICO-QRO Y LA MALA SUERTE DE 2014. Lo canceló Peña Nieto y lo revive ahora AMLO. Solicitará 
licencia Calzada; está en Querétaro. Acompañaron 10 directores a rectora de UAQ. María Alemán dispuesta a 
dialogar con Nava. Los Laureles. Convocados por el senador Gilberto Herrera Ruiz y por Juan Germán Torres 
Landa, algunos empresarios y representantes de medios de comunicación nos sentamos a la mesa con quien unos 
meses después sería fugaz secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. El encuentro en la 
ex hacienda y magnífico restaurante de la familia Torres Lada, sirvió para conocer los principales proyectos en su 
materia. El experimentado funcionario escuchó las inquietudes de los presentes y respondió la pregunta de este 
armero: ¿Tenemos esperanzas los queretanos de que algún día se realice el tren México-Querétaro? Pues 
sinceramente, comentó, no veo en este momento cómo el gobierno podría obtener recursos para hacer una obra de 
tales dimensiones. Solamente que el precio del barril subiera por las nubes y el dólar se depreciara. Pero no lo veo, 
me comentó. Tendría qué ser, abundó, con un mecanismo que implicara a la iniciativa privada, pero sinceramente, 
dijo Jiménez Espriú, no sé si esto podría lograrse. Y se pudo. Con un precio de barril bajo y el dólar arriba de los 20 
pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde Palacio Nacional un paquete para reactivar la 
economía que incluye el inicio de obras del tren México-Querétaro a partir de junio del año entrante. Y será en 
junio, seguramente por la veda electoral, cuando el mandatario venga a dar el banderazo de salida a la obra que fue 
duramente criticada por el hoy gobernador durante la campaña electoral 2015. Pero hete aquí que ahora la ve 
como una gran oportunidad de desarrollo. En fin. Más allá de eso, lo importante es que ese importante proyecto 
finalmente verá la luz en esta llamada Cuarta Transformación. Por cierto, hace unas semanas, durante una cena 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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con el Zar Antilavado, Santiago Nieto, nos comentó que unas horas antes había llegado de la Ciudad de México con 
una demora de tres horas por un accidente y las interminables obras en la carretera 57. “Sería ideal que se 
construyera el Tren México-Querétaro”, dijo el funcionario. Y recalcó: No es por un asunto de lujos o capricho. Es 
una necesidad apremiante, de tiempo, además de un asunto de seguridad para quienes diariamente usan la 
autopista. Afortunadamente, dos semanas después, se concretó el tema para bien de Querétaro. Y es que, como se 
recordará, el proyecto surgido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue cancelado en noviembre de 2014 al 
consorcio China Railway a quien se le tuvieron que pagar 16 millones de dólares como compensación. La 
revocación se anunció un día antes de una investigación periodística que reveló que la entonces esposa de Peña 
Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al Grupo Higa, un contratista del Gobierno con 
participación en la firma Teya, socia local de los chinos. Como publicó en su momento PLAZA DE ARMAS, López 
Obrador había adelantado en agosto pasado la posibilidad de retomar el proyecto, al matizar que sería con 
inversión privada porque no alcanzarían los recursos públicos ni el tiempo para terminar antes del sexenio. “Hay 
la posibilidad, también esa es una historia larga, de corrupción, pero sería extraordinario que se pudiese concretar 
el proyecto del tren México-Querétaro, Querétaro-Guanajuato o Querétaro-San Luis, que era el centro ferroviario 
de México durante mucho tiempo”, dijo entonces. El proyecto anunciado lunes dentro del primer paquete de 39 
proyectos por 297,344 millones de pesos (cerca de 13,850 millones de dólares) como parte de un plan de 
infraestructura para reactivar la economía por la crisis de Covid-19. Además del proyecto México-Querétaro, el 
plan incluye otros proyectos ferroviarios como el ramal del tren suburbano hacia el nuevo aeropuerto de Ciudad 
de México y el corredor ferroviario que atravesará la zona metropolitana de Monterrey. Bienvenido. -OÍDO EN EL 
1810-  Se despide.  El ex alcalde de El Marqués y actual regidor priísta, Mario Calzada anunció que dejará el cargo 
en las próximas horas para atenderse un tema de salud postergado varias veces. Que está en su casa y no anda 
huido, comentan sus cercanos. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Abrió bien. Al registrarse este lunes los tres candidatos a la 
rectoría, como lo adelantó PLAZA DE ARMAS, la rectora Teresa García Gasca estuvo acompañada por 10 directores. 
Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, de Medicina, ella con algún colaborador y Aurelio Domínguez con el de 
Ingeniería. Esto apenas comienza. -¡AAAPUNTEN!- Proactiva. María Alemán presentó este lunes su plan para la 
reactivación económica del municipio que aspira a gobernar, o sea el de Querétaro y dijo que ya lo entregó en el 
Centro Cívico y que estaría dispuesta a reunirse con el alcalde Luis Bernardo Nava y comentarlo. Rechazó sea 
electorero, advirtió, porque su aplicación urgente y las elecciones son dentro de ocho meses. A ver qué dice LBN. -
¡FUEGO!- Por cierto. Fue en la mañanera del 19 de agosto celebrada aquí, la de la mirada matona, cuando el 
director general de PLAZA DE ARMAS peguntó a AMLO por el proyecto del tren México-Querétaro y le contestó 
que solo sería posible con inversión privada. Y ya está. El otro tema planteado fue el de las elecciones y el señor 
Kors. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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