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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TEEQ 
 
DESECHA TEEQ DENUNCIA CONTRA KURI POR SUPUESTO PROMOCIÓN PERSONALIZADA DEL VOTO 
Se declaró inexistente que el senador Mauricio Kuri haya realizado promoción personalizada del voto, tal como se 
denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), expediente que fue turnado al Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), de la misma manera que el expediente del diputado Jorge Luis Montes 
Nieves fue turnado al Instituto Nacional Electoral (INE), para que sea este organismo quien dictamine si incurrió 
en una promoción personalizada del voto. (DQ 6, N 5, ADN, CI) 
 
ELECCIONES 
 
ELECCIONES EN TIEMPOS DE COVID-19  
Por Katia Lemus 
Como parte de la vida democrática del país, los mexicanos tienen derecho a participar en los procesos electorales 
y, a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID-19, las elecciones deben continuar, aseguraron Luis Octavio 
Vado Grajales y Gema Morales Martínez, exconsejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). 
Vado Grajales reconoció que existe una falsa dicotomía de hacer o no elecciones, cuando la discusión debe 
centrarse en cómo llevarlas a cabo con la mayor seguridad posible durante la crisis sanitaria por la que atraviesa el 
país. “Lo que podemos observar ahorita es el reto del COVID-19 en dos momentos: uno, los actos de preparación 
previos a los comicios electorales; y dos, la jornada electoral”. Dentro de las actividades previas, destacó, está el 
registro de candidaturas a los que normalmente las y los aspirantes acuden acompañados de los militantes de su 
partido y familia, pero ahora, dadas las circunstancias, no se permitirán eventos multitudinarios, inclusive se 
vislumbra que el registro de los candidatos sea de manera electrónica. “Se está buscando que en Querétaro el 
registro sea vía electrónica o, si se hace de manera presencial, que sea con la asistencia mínima de gente y 
siguiendo los protocolos de seguridad e higiene”. Aseveró que otro aspecto relacionado es el respaldo ciudadano 
para quienes fungirán como candidatas y candidatos independientes y en Querétaro se va a privilegiar el uso de 
medios electrónicos, como celulares. “Seguramente esto va a representar un reto para quienes buscan estas 
candidaturas, porque tendrán que hacerlo buscando la máxima seguridad, invitando a las personas para que los 
apoyen, y deberán hacerlo con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, caretas, tanto él como las personas que lo 
vayan a apoyar”. Señaló que la forma de hacer campañas será muy diferente a como estaba acostumbrada la 
gente y ahora se hará a través de herramientas digitales, lo que también será un gran reto, pues hay comunidades 
que no cuentan con servicio de Internet. “Hay gente que dice que esto será más fácil porque solo se tiene que 
cambiar a lo virtual, pero yo no estoy tan seguro; quisiera poner un ejemplo: en nuestras comunidades de la sierra 
y el semidesierto, estoy pensando en comunidades como La Laja o Neblinas, no sé qué tan fácil sea que la gente 
tenga acceso al Internet y esto es importante, porque lo que se busca es un voto informado en el que la gente sepa 
cuáles son las propuestas de los candidatos”. Dijo que serán las autoridades de salud quienes decidan y emitan las 
recomendaciones en cuanto a la forma de realizar actos públicos, donde seguramente se tendrá que guardar la 
sana distancia y tendrá que haber una limitación en cuanto al número de asistentes. Puntualizó que uno de los 
temas que hasta este momento no están claros es si los candidatos pueden o no, como parte de su campaña, 
distribuir cubrebocas, pues son gastos que podrían ser fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). “La 
cuestión es que no queda claro en este momento si para las elecciones del año próximo se pueda repartir o no 
cubrebocas, hay dos interpretaciones: una, que te diría que sí se pueden distribuir, porque se hacen de material 
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textil y la ley permite la entrega de productos de este material; y la otra interpretación sería que no, porque no se 
pueden entregar artículos de primera necesidad y en medio de esta pandemia para salir a la calle te piden a fuerza 
el uso de cubrebocas y se interpretaría que es un producto de primera necesidad”. Recordó que en países como 
Corea del Sur, Australia y Uruguay ya se desarrollaron los procesos electorales. “Por ejemplo, en Uruguay 
establecieron que la credencial de elector no se dejará a los escrutadores mientras se vota, sino que solo se 
enseñará tanto a los funcionarios de casilla como a los representantes de los partidos políticos; además, en México, 
los estados de Coahuila e Hidalgo están por realizar las elecciones y de ahí podremos tomar experiencia para el 
estado de Querétaro”. Afirmó que en el estado están dadas las condiciones para que el próximo año se realice el 
proceso electoral con todo y contingencia sanitaria. “Históricamente, Querétaro ha demostrado ser un estado con 
una alta participación política (…) a las queretanas y a los queretanos nos gusta votar y yo creo que seremos 
maduros para acatar las indicaciones y recomendaciones de las autoridades; yo, en ese sentido, tengo mucha fe en 
la capacidad democrática que ha demostrado nuestra sociedad”. COVID-19 podría ahuyentar participación 
ciudadana: consejera. La también exconsejera electoral Morales Martínez reconoció que está latente el riesgo de 
que por la contingencia sanitaria del COVID-19 baje la participación ciudadana durante el proceso electoral del 
próximo año. “El riesgo está latente, pero me parece que, si cuidamos los detalles para llevar a cabo las 
elecciones, podremos garantizar que la ciudadanía acuda con confianza a emitir su voto”. Refirió que es 
fundamental que durante la jornada electoral el área de las casillas y donde se realizarán las votaciones se 
desinfecten constantemente, se guarde la sana distancia y se haga uso de gel antibacterial y de cubrebocas. “Hay 
países, como Corea del Sur y Polonia, donde aumentó la participación ciudadana a pesar de la contingencia por el 
coronavirus, entonces, creo que debemos garantizar estas medidas y difundirlas adecuadamente para que la 
participación no se vea mermada”. Por fortuna, dijo, Querétaro siempre se ha distinguido por ser una entidad 
federativa dentro del país con una buena participación ciudadana, por lo que el IEEQ trabajará para que, con el 
apoyo de las universidades y medios de comunicación, se acerque toda la información a la ciudadanía. Detalló que 
en Querétaro estuvieron trabajando durante varios meses para preparar los lineamientos del proceso electoral 
que inicia este mes de octubre, y que se debe estar atento a las medidas sanitarias que las autoridades de salud 
emitan para garantizar una elecciones libres y secretas. Destacó que el INE ha trabajado, asimismo, sobre los 
lineamientos que se seguirán en caso de que la contingencia continúe. “El INE garantizará la seguridad de todas y 
todos a través de las medidas que será indispensable tomar dentro y fuera de las casillas, así como mantener una 
sana distancia y evitar en todo momento las aglomeraciones”. (CQRO 8 y 9) 
 
http://codigoqro.com.mx/2020/10/07/elecciones-en-tiempos-de-covid-19/ 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
-¡PREEEPAREN!- En sus marcas. El 20 o 23 de este mes podría iniciar el proceso electoral 2020-2021, según 
adelantaron a este armero fuentes cercanas al IEEQ, aunque la reforma dejó abierta la posibilidad de que fuera 
entre el 15 y 31, al señalar simplemente que en la segunda quincena de octubre. La fecha será determinada en la 
próxima sesión, que será presencial, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. A partir de ahí se activará 
el aparato oficial con los nueve partidos que intervendrán en los comicios para elegir gobernador, ayuntamientos y 
Congreso local. Lo federal con la elección de cinco diputados, ya sabemos, le corresponde al INE. Faltan ocho 
meses.  (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/qrobus-el-cuento-chino-de-pancho/ 
 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INE PREPARA PLANTILLA DE CAPACITADORES 
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició con los preparativos del proceso electoral 2020-2021, entre ellos, la 
integración de la plantilla de capacitadores-asistentes electorales y supervisores electorales, informó el vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alfredo Guzmán Gutiérrez, quien aseguró que para ello se prevé la 
contratación de 149 elementos. (ESSJR) 
 
TEEQ REVOCA LA SENTENCIA EN CONTRA DE CADEREYTA POR VIOLENCIA POLÍTICA Y DE GÉNERO 
El TEEQ revocó la sentencia establecida en contra del municipio de Cadereyta, por violencia política y de género 
debido a que se consideró que no se aportaron las pruebas suficientes en la anterior sentencia emitida, debido a la 
falta de audiencia en el proceso jurídico. (ADN) 
 
SANTIAGO NIETO, A LA CANDIDATURA SI AMLO LO INDICA  
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera al ser cuestionado sobre su futuro en la 
administración pública federal, afirmó que todo dependerá de lo que indique el Presidente, esto incluye buscar la 
candidatura a la gubernatura de Querétaro. Durante el Seminario de Violencia y Paz, organizado por el Colegio 
México, sobre si buscará gobernar Querétaro, Nieto Castillo afirmó que se mantendrá leal a lo que indique López 
Obrador. “Eso dependerá del presidente López Obrador, cuando uno forma parte de un equipo, existen 
circunstancias que se tienen que ponderar. Considero que las lealtades son ida y vuelta el presidente López 
Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia 
Financiera, me ajustaría a lo que el Presidente diga y el punto es en qué lugar podría apoyarlo mejor”, señaló. (N) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
Gilberto Herrera acompañó en Tolimán a los Comités de Administración Participativa del programa 'La escuela es 
nuestra', para conocer obras y avances realizados. (AM) 
 
KURI NO SE PROMOVIÓ NI UTILIZÓ INDEBIDAMENTE RECURSOS PÚBLICOS: TEEQ 
Por unanimidad de votos de la magistrada y magistrados del TEEQ, se resolvió que el senador del PAN por 
Querétaro Mauricio Kuri no incurrió en actos de promoción personalizada ni en uso indebido de recursos públicos, 
que eran objeto del procedimiento especial sancionador con clave TEEQ-PES-12/2020. (CQRO) 
 
INAUGURA IQM SEMINARIO DE PARTICIPACIÓN PARITARIA EN TODO 
Como parte de las acciones que lleva a cabo el IQM, en coordinación con instituciones encargadas de la 
organización de los comicios electorales, instituciones de gobierno y academia, se realizó la inauguración del 
seminario de Participación Paritaria en Todo, en el cual se encuentran inscritos alrededor de 80 participantes de 
diversos partidos políticos, secretarías de estado, instituciones educativas y ayuntamientos municipales. (N) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PVEM 
 
OFRECE PARTIDO VERDE CANDIDATURA A ADOLFO RÍOS PARA LAS ELECCIONES DE 2021 EN QUERÉTARO 
A través de sus redes sociales el presidente del Partido Verde en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, dio a conocer 
que invitaron de manera formal al excandidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena en 2018, 
Adolfo Ríos, para que sea candidato de su partido en las próximas elecciones de 2021. (ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PROYECTO DE TREN A REVISIÓN TÉCNICA 
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro, Sergio Camacho, informó que sostienen 
pláticas con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de la SCT a cargo de Alejandro Álvarez Reyes, con la 
intención hacer una revisión del proyecto del tren México-Querétaro que se va a plantear para su inicio en junio 
del 2021. (DQ principal) 
 
N: SIN TEMOR: FD 
En Querétaro no le tememos a la inversión, pues ésta genera oportunidades, acorta distancias, y lleva justicia y 
equidad a los más necesitados, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, en la reunión que sostuvo con 
motivo del Día del Arquitecto. (N principal) 
 
AM: OBLIGA TREN MÉXICO-QRO A REPLANTEAR MOVILIDAD 
Con la llegada del proyecto, la entidad debe adecuar a mediano y largo plazo sus planes para el rubro, aseguró el 
diputado Hugo Cabrera (AM principal) 
 
PA: ASPIRANTES SE VAN A FIN DE MES: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que en estos días se llevarán a cabo las primeras 
renuncias por parte de funcionarios del gobierno federal que pretenden participar en las elecciones de 2021. 
López Obrador volvió a recalcar que el tiempo límite que tienen los funcionarios federales para presentar su 
renuncia es a finales de octubre, esto para evitar que se mezclen cuestiones electorales y de gobierno. (PA 
principal) 
 
EUQ: POSTERGA COVID PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS DE UN USO 
Por la pandemia de Covid-19, el Pleno de la Legislatura postergó para el 31 de marzo de 2021 la entrada en vigor 
de la ley de residuos sólidos de un solo uso (que prohíbe la venta, obsequio y facilitación de bolsas, vasos, platos, 
popotes y cucharas de plástico y unicel, entre otros), que debió aplicarse a partir del siguiente 18 de octubre en 
todo el territorio estatal. (EUQ principal) 
 
CQRO: APRUEBAN DIPUTADOS FEDERALES EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el dictamen que modifica diversas leyes, con el 
objetivo de eliminar 109 fideicomisos. (CQRO principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
PREVÉN GLOSA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE; SERÁ SÓLO PARA SECRETARIOS 
La glosa podría efectuarse del 12 al 16 de octubre, fechas que aún están en diálogo con el gobierno del estado, 
informó Miguel Ángel Torres, presidente de la Jucopo de la 59 Legislatura local. El esquema se programó para que 
únicamente se presenten los titulares de las secretarías que conforman la administración estatal, no el gabinete 
ampliado. (EUQ)  
 
EN LA ·CONGELADORA” MÁS DE 60 INICIATIVAS 
Ante la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido que la Legislatura local debe atender 
la iniciativa de matrimonios igualitarios y la resolución judicial ante la impugnación que presentaron activistas 
para que se legisle a este respecto, el diputado Miguel Ángel Torres señaló esperaran dicha resolución del Poder 
Judicial porque a la fecha no han recibido ninguna notificación; mientras tanto, se siguen discutiendo todos los 
temas. (N) 
 
UN RETROCESO, DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS: DIPUTADA 
Como una medida arbitraria, maquiavélica y sin fundamento, calificó Tania Palacios, diputada local del PAN, la 
desaparición de 109 fondos y fideicomisos relacionados con salud, deporte, ciencia, cultura, medio ambiente y 
tecnología, entre otros. (...) Esto, luego de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reanudó el proceso 
legislativo en el que se votó a favor del dictamen que desaparece 109 fondos y fideicomisos por un monto de más 
de 68 mil millones de pesos. (N, CQRO) 
 
PIDE ZAPATA ACTUAR CON TRANSPARENCIA 
El gobierno federal morenista deberá actuar con transparencia y no ocultar información, además de evitar las 
asignaciones directas para la construcción del tren México-Querétaro llamó el diputado local y presidente de la 
Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, Antonio Zapata. (DQ) 
 
RESPALDA CONNIE HERRERA RETRASO DE INICIATIVA PARA DESINCENTIVAR LEY DE PLÁSTICOS DE UN 
SÓLO USO 
Con el propósito de salvaguardar la salud de las y los ciudadanos, al afrontar al COVID-19, la diputada Connie 
Herrera, coordinadora de la Fracción Legislativa Querétaro Independiente, se pronunció durante la sesión de 
Pleno realizada este día, a favor del Dictamen de la Iniciativa de ley que amplía 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 
en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos. (ADN)  
 
PERMITEN EN QUERÉTARO EL USO DE PLÁSTICO POR PANDEMIA 
El Congreso local autorizó que la prohibición del uso de plásticos y unicel en el estado, quede suspendida hasta el 
31 de marzo del 2021 pues ante la pandemia el uso de estos productos se ha hecho indispensable. Los legisladores 
locales aprobaron la iniciativa de ley que propone que la SEDESU contará hasta el 31 de marzo de 2021, para 
integrar e instrumentar los Lineamientos para la sustitución y abatimiento de plásticos y unicel en el Programa 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Querétaro. 
(DQ)  
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APREMIA NUEVO PLAN DE MOVILIDAD POR OBRA DE TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
El plan de movilidad de la entidad requiere adecuaciones a mediano y largo plazo con la llegada del tren México-
Querétaro, aseguró el diputado local Hugo Cabrera. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El diputado local del PRI Hugo Cabrera se reunió con ciudadanos de la capital del Estado y del municipio de Colón 
para atender diversas peticiones. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
La diputada local del PRI Abigail Arredondo remarcó la importancia de la iniciativa del PRI, denominada 'Ley 
Quemón', para combatir la violencia de género con un registro público de agresores sexuales y otro de deudores 
alimenticios. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El diputado local de Morena Mauricio Ruiz señaló que, desde la Legislatura local, la fracción de Morena continuará 
dándole voz a "quienes por años han sido olvidados o callados". (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
La diputada local del PRI Lupita Cárdenas recorrió varias comunidades, donde coordinó trabajos de promoción 
turística para reconocer a cocineras regionales y sus aportaciones. (AM) 
 
VAMOS A ECHAR ATRÁS ESTE ROBO: 'FELIFER 
El diputado federal por Querétaro, Felipe Fernando Macías, acusó a la banca de Morena de querer entregar 70 mil 
mdp en fideicomisos en bandeja de plata al presidente. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El Senador del PAN Mauricio Kuri González denunció que el dinero de los 109 fideicomisos que se desean eliminar 
se utilizará para "los caprichos de Morena y no para el desarrollo de México". (AM) 
 
‘Cabalgan’ hacia la arena electoral 
El diputado federal del PAN Felipe Macías buscará una reunión con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para evitar la desaparición de recursos federales para este rubro. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
La senadora del PAN Lupita Murguía Declaró que la extinción de 109 fideicomisos abandona el desarrollo del país 
y, agregó, 'le da la espalda' a diversos sectores. (AM) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
La diputada federal del PRI María Alemán participó en la mesa de diálogo 'Jóvenes: memoria y porvenir', en la que 
conversó cómo el sector de la población lidera el cambio nacional e internacional. (AM) 
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PODER EJECUTIVO 
 
AGRADA A PANCHO EL NUEVO PROYECTO DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Para el gobernador Francisco Domínguez Servién es de buen augurio la reactivación del proyecto del Tren de Alta 
Velocidad (TAV), México-Querétaro, que se vio truncado el sexenio pasado pero que ahora retoma la 
administración del presidente López Obrador. Habrá que recordar que se anunció el inicio de los trabajos para 
junio del 2021 contando con una inversión inicial de 51 mil 300 millones de pesos. (LDH) 
 
EXONERA UIF A PANCHO Y A SU SECRETARIO EN EL TEMA DEL VIDEO ESCÁNDALO 
El titular de la Unidad de UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que no se encontraron irregularidades en las 
investigaciones hechas contra Guillermo Gutiérrez Badillo, el ex secretario privado el Gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, tras la filtración de un video que se difundió el 17 de agosto, en donde Badillo 
recibía fajos de dinero. (VI)  
 
QUE MEMO GUTIÉRREZ ES INOCENTE 
No encontraron irregularidades en las indagaciones realizadas contra el exsecretario Privado del gobernador, 
Guillermo Gutiérrez Badillo, aseveró el titular de la UIF, Santiago Nieto. Esto tras la filtración de un video que se 
difundió el 17 de agosto. (DQ 1 y 6, N 1 y 5) 
 
EN QUERÉTARO LA INVERSIÓN GENERA OPORTUNIDADES; AFIRMA EL GOBERNADOR POR DÍA DEL 
ARQUITECTO 
Con motivo del Día del Arquitecto, el gobernador Francisco Domínguez Servién sostuvo que en Querétaro no 
tememos a la inversión, pues ésta genera oportunidades, acorta distancias, lleva justicia y equidad a los más 
necesitados. En el marco de la celebración, el mandatario estatal destacó la contribución de los arquitectos al 
desarrollo del Estado, pues con sus ideas, proyectos y realizaciones, desde hace casi 50 años han impreso un sello 
de modernidad en Querétaro. (DQ 1 y 4, CQRO 4, AQ, ADN) 
 
TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO REACTIVARÁ ECONOMÍA: ZAPATA 
Por Katia Lemus  
El Tren de Alta Velocidad México-Querétaro reactivaría la economía del sector turístico, restaurantero y hotelero, 
pero sobre todo se generarían empleos para los queretanos, aseguró Antonio Zapata, presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable en el Congreso de Querétaro. (...) El legislador del PAN consideró que evidentemente toda la 
zona de Bajío se vería beneficiada, pues el mandatario Francisco Domínguez Servién planteó la posibilidad de un 
tren que una a Querétaro con Guanajuato y que incluso pudiera llegar hasta Guadalajara. (CQRO 3) 
 
“ASÍ LO DIJO” 
Brindamos apoyo a empleados e impulsamos el autoempleo. Respaldamos a empresarios que mantuvieron su 
plantilla o aceleraron su recontratación". Francisco Domínguez Servién Gobernador del Estado de Querétaro. (AM 
2) 
 
ESTADO REBASÓ LOS 10 MIL CONTAGIOS DE COVID-19 
El estado de Querétaro alcanzó este martes 10 mil 066 contagios de Covid-19 acumulados y mil 100 personas 
fallecidas a causa de la enfermedad, revelan datos de la SESEQ. La dependencia dice que hasta el 6 de octubre hay 
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580 pacientes con sintomatología leve y 13 en la Unidad Médica de Aislamiento. Además, 145 están hospitalizados. 
(N 4, EUQ 1 y 5) 
 
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE, GLOSAS DEL QUINTO INFORME DEL GOBIERNO DE QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
El diputado en Querétaro por el PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, adelantó que las glosas que corresponden a la 
rendición de cuentas del quinto año de actividades del poder ejecutivo estatal, se llevarán a cabo del 12 al 16 de 
octubre, en las instalaciones del congreso local (...) En este tema, descartó que se incluya la comparecencia del 
director del IQT, Alejandro López Franco, como ha sido la exigencia del PRI. (RQ) 

 

MUNICIPIOS 
 
LUIS NAVA ES EL SEGUNDO MEJOR ALCALDE 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se ubica en el segundo lugar del sexto Ranking de Alcaldes que 
elaboró la firma C&E Research, estudio donde la ciudadanía evalúa el desempeño de las 57 alcaldías más 
importantes del país. En el mismo ejercicio, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, se ubicó en el 
lugar número ocho, con 64.8% de aprobación en su desempeño. (DQ) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El alcalde de la capital Luis Nava resaltó el papel de Servicios Públicos de la capital y exhortó a la ciudadanía a 
mantener limpia la ciudad. (AM) 
 
CRECEN QUEJAS POR ADEUDOS DE ALQUILER 
Son 37 personas las que se han acercado a la Dirección de Mediación del municipio de Querétaro por el 
incumplimiento en el pago del alquiler, esto únicamente durante septiembre, indicó el titular del área Marco Colín. 
Destacó que esta cifra es la más alta en lo que va del año; durante julio y agosto hubo 30 personas atendidas por la 
misma situación, que surge a raíz de las afectaciones económicas por las medidas implementadas para prevenir 
contagios de Covid-19 en la capital queretana. (DQ, EUQ) 
 
NEGOCIOS SUCUMBEN ANTE LA PANDEMIA 
El representante del comercio del Centro Histórico de San Juan del Río, Vicente Gaytán Fonseca, informó que 10 
establecimientos integrados a esta agrupación, se vieron en la necesidad de cerrar en las últimas semanas dado las 
bajas ventas y por consecuencia, serias pérdidas a causa de la pandemia Covid-19. (ESSJR) 
 
‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El alcalde de el Marqués, Enrique Vega Carriles, difundió que en El Marqués se apoya por completo al sector 
agropecuario. Precisó que a los agricultores se les entregan semillas y se les otorgan capacitaciones. (AM) 
 
NO HABRÁ AUMENTO EN PREDIAL EN CORREGIDORA: ROBERTO SOSA 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, anunció que, con el objetivo de apoyar a las familias en su 
economía, no se registrará incremento en el pago de impuesto predial y tampoco nuevos impuestos para el 2021 y 
no se actualizará la tabla catastral. Señaló que derivado de la pandemia no se recibieron ingresos durante cuatro 
meses, y estos ya no se recuperarán, además de que se tuvieron que redireccionar cerca de 45 mdp para apoyar a 
las familias de Corregidora. (N) 
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‘CABALGAN’ HACIA LA ARENA ELECTORAL 
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, compartió que estuvo en recorrido, junto con parte de su gabinete, para el 
arranque de obras en el polígono de La Negreta. (AM) 
 
SUTSMSJR EMPLAZA HUELGA PARA EL 26 DE OCTUBRE 
El Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del 
Río (SUTSMSJR), Rafael Camacho Camacho señaló, que se emplazó a huelga al municipio de San Juan del Río por 
incumplimiento al contrato colectivo, por lo que se tiene para este 26 de octubre para resolver este conflicto. 
(ADN) 
 
PREOCUPA PANDEMIA A SANJUANENSES: CABRERA 
“Sé que la gente lo está pasando mal, lo veo en cada recorrido y lo escucho en cada conversación. Pero también veo 
optimismo en cada vecino. Con experiencia, solidaridad, liderazgo y unión San Juan saldrá más fuerte.” Así lo 
expresó el diputado local Roberto Cabrera Valencia, durante los primeros días de recorridos en los que está 
entregando su Informe de Resultados Legislativos. (ESSJR) 
 
EDIL PIDE PRESENCIA DE FUERZAS FEDERALES 
El presidente de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar, declaró que, tras la caída de una avioneta cargada de 
droga, que dejó como saldo dos muertos en la comunidad de La Botija, solicitará mayor presencia de elementos de 
seguridad federal para resguardo de la población. (ESSJR) 
 
AERONAVE CESSNA SI TRANSPORTABA COCAÍNA 
Se ha confirmado que la aeronave Cessna 206, si trasladaba cocaína, aún se desconoce la cantidad ya que 
continúan las diligencias por parte de la Fiscalía General de la República, además de que los dos tripulantes del 
sexo masculino perdieron la vida casi de manera instantánea durante el impacto en zona cerril de la comunidad de 
La Botija, municipio de Amealco, Querétaro. (DQ, EUQ, PA) 
 
AVIONETA PERSEGUIDA POR LA MARINA CAYÓ EN RANCHO DE AMEALCO 
La avioneta Cessna 206 que era perseguida ayer por helicópteros de la MARINA en límites de Michoacán y 
Amealco, cayó en unos corrales de una propiedad privada, que luego fue sitiada por el ejército y la Guardia 
Nacional.De acuerdo a la información proporcionada por vecinos de la zona y versiones policiales, en el accidente 
de la avioneta no identificada, murieron los dos ocupantes y presuntamente transportaba droga, por lo que fue 
asegurada por las autoridades.Se dijo que habrían sido alrededor de 355 paquetes de cocaína con un peso 
aproximado de 400 kilogramos y que la aeronave habría entrado por la frontera sur del país. (N, CI) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ANUNCIAN REGLAS PARA EVITAR VENTAJAS EN ELECCIONES DE LA UAQ 
Se invitó a los tres aspirantes a la rectoría de la UAQ a qué únicamente den entrevistas sobre el proceso electoral, 
no sobre desarrollos e investigaciones, esto para evitar algún panorama inequitativo durante la contingencia. Así 
lo informó Marcela Ávila-Eggleton, presidenta de la comisión electoral, quien indicó que este miércoles 7 inicia 
formalmente el periodo de campañas, mismo que concluirá el 22 de octubre, con la realización del único debate 
programado. (EUQ) 
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PRÓXIMO GOBERNADOR DEBE CRECER JUNTO CON LA UAQ, SEÑALAN 
Ricardo Chaparro, actual secretario general y candidato único a la elección de este mes en el SUPAUAQ, señaló que, 
rumbo a los comicios de 2021, a la máxima casa de estudios de la entidad le convendría aquel candidato a 
gobernador que se comprometiera a crecer con la institución. (AM) 
 
UNA BURLA CIUDADANA, QUE DIPUTADOS NO LEGISLEN TEMAS SOCIALES: CNDH 
El hecho de que los legisladores no dictaminen las iniciativas de matrimonios igualitarios, identidad de género e 
interrupción legal del embarazo, entre otras, constituye una burla a la ciudadanía y una falta de respeto a lo que 
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó Raúl Albores, titular del “Programa de 
Sexualidad, Salud y VIH” de la CNDH. (CQRO) 
 
FGE CUMPLIMENTA CATEO RELACIONADO CON UN FEMINICIDIO 
Elementos de la FGE, ayer por la tarde, se movilizaron a la colonia Real de la Loma, en donde se cumplimentó un 
cateo en un inmueble relacionado con un hecho delictivo. Fue en un departamento ubicado en la planta baja de un 
conjunto habitacional, en la privada Lomas del Bosque, a donde arribaron las autoridades estatales, para realizar 
labores de investigación. (N) 
 
SÓLO EL 30% DE GASOLINERAS CON LOS NUEVOS DESPACHADORES 
A un día de que entre en vigor la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-005SCFI-2017 para estaciones 
de servicio. En Querétaro solo el 30% de las más de 300 estaciones, cuentan ya con los nuevos despachadores de 
combustible, debido a que fabricantes y proveedores de estos equipos no tienen la capacidad para atender la 
demanda. Sostuvo lo anterior Enrique Arroyo, UESQRO, al informar que el restante de las estaciones se encuentra 
en proceso de actualización o compra de dispensarios. (DQ)  
 
TREN MÉXICO-QUERÉTARO PODRÍA SER ‘UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO’: COPARMEX QUERÉTARO 
Aunque lo anunciado por el gobierno federal en materia de obra pública es una bocanada de aire, según dijo la 
presidente de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo; por otro lado, alertó sobre la posibilidad de que el estado se 
convierta en una ciudad satélite con la construcción del tren México-Querétaro. (ADN)  
 
RECUPERACIÓN RESTAURANTERA SERÁ LENTA, LAMENTAN 
La recuperación de la industria gastronómica llevará todavía tiempo, dijo el presidente de la Canirac, Octavio Mata, 
al reconocer que en estos momentos se registra una pérdida económica de entre el 55 y 60% con relación a 2019. 
(DQ) 
 
PIDEN AMPLIAR HORARIO PARA INCREMENTAR VENTAS 
A una semana de que entró en vigor el semáforo amarillo en el Estado y se amplió el aforo para los restaurantes, 
las ventas no han mejorado para el sector. Más que incrementar el número de comensales en los negocios, les 
ayudaría más aumentar el horario de funcionamiento en las noches, expresó Octavio Mata, presidente de Canirac 
Querétaro. (AM) 
 
CONSTRUCTORAS QUERETANAS PREVÉN AGRUPARSE PARA PARTICIPAR EN TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Los constructores del estado de Querétaro se encuentran preparados para participar en la ejecución de la obra del 
Tren México-Querétaro, para la cual, si los montos de inversión son altos, prevén la formación de un agrupamiento 
de empresas queretanas del sector, a fin de formar parte del proyecto. Así lo dio a conocer el presidente de la 
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delegación queretana de la CMIC, Álvaro Ugalde, al preguntarle sobre el Acuerdo para la Reactivación Económica, 
firmado por el Gobierno de México y el Consejo Coordinador Empresarial, en el que se contempla retomar la 
construcción de dicha obra, que será promovida por la SCT, a través de una concesión a la iniciativa privada, y 
representará una inversión de 51 mil 300 millones de pesos. (CQRO) 
 
TERMINAL INTERMODAL TRASVASA ENERGÉTICOS 
La Terminal Intermodal de Querétaro (TIQ) luego de 26 años de operar para dar respuesta a las necesidades de 
abastecimiento de la ciudad y ofreciendo soluciones como instalación estratégica indispensable para la industria y 
el comercio queretano, suma ahora una nueva vocación, el trasvase de fluidos energéticos. (DQ) 
 
AMLO YA NO SABE QUÉ HACER: FRENAAA 
El reto que lanzó el lunes pasado el presidente de México al Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) es un nuevo 
engaño que solo termina de pintarlo “de cuerpo entero”, afirmó Leticia Zarco, representante del movimiento en 
Querétaro. Esto, luego de que, durante la mañanera del lunes pasado, el jefe del Ejecutivo dijo que “los de Frenaaa 
tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22”, al considerar que la 
manifestación no llenó el Zócalo y que deben hacerlo varias veces.  (CQRO) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “ACTIVAS” 
Por Adán OIvera 
El Partido Verde lo tiene claro y es un satélite del Gobierno de Morena, llamado en términos de mercadotecnia 
política la 4T. Las decisiones polémicas del Gobierno federal ordenadas desde el Ejecutivo son acatadas 
ciegamente por los legisladores de Morena, PES y PVEM. Más de 109 fideicomisos desaparecen y entre ellos, no por 
ser más importante, está el de ayuda a víctimas. El activista Javier Sicilia afirmó que con la desaparición de 109 
fideicomisos el Gobierno sólo busca dar apoyos de forma discrecional, lo que dañaría a las víctimas que recibían 
los beneficios; los de los fideicomisos se tenían varios candados, los cuales corren peligro si el Gobierno Federal 
toma el poder de los recursos. Dice el activista que si el Gobierno extingue el fondo de víctimas camina a favor de 
criminalidad. Pero en Querétaro, los activistas tienen otro “chip”. Se genera información sobre la criminalización 
de la protesta como la que se presentó hace unos días contra las mujeres que se manifestaron para solicitar la 
legislación en materia de aborto, afirmó el titular del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Albores Morales. Callan como momias, diría el clásico, ante la 
desaparición de fideicomisos y vienen a hablar de asuntos y de batallas pírricas, como protestas donde el 
Acueducto de Querétaro, resultó rayoneado. El funcionario de la devaluada Comisión Nacional de Derechos 
Humanos viene a decir que hay mucha información sobre la criminalización de la protesta en relación a algo que se 
hizo en los Arcos y que las instituciones públicas no deben de hacerlo porque es un derecho humano, que si en vez 
de legislar o en vez de trabajar desde las instituciones para garantizar y proteger los derechos humanos, viene a 
pelearse con Elsa Méndez, cuando al país le pasan otras cosas más graves, de pena. De rebote El delegado federal 
del Bienestar, más preocupado por la elección en la UAQ no ayuda ni a los de la 4T en Querétaro. No se le sale de la 
entraña la Universidad. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
ONLINE. Con su segundo y probablemente último informe legislativo, Mauricio Kuri González entrará en etapa 
definitoria por la candidatura del PAN a gobernador. El día 22 el senador y coordinador panista en la cámara alta 
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rendirá cuentas vía internet, como marca el canon de la contingencia sanitaria, pero no dejará de tocar puertas con 
cubre bocas y anti bacterial en sus ya tradicionales recorridos vecinales. Antes de diciembre renunciará a la 
coordinación para estar en cuerpo y alma en Querétaro y salir bien en la fotografía de las encuestas rumbo al 2021. 
¿SÍ O NO? Santiago Nieto Castillo, hasta ahora el más firme aspirante a gobernador por Morena, anda más apretada 
de tiempos debido a que el presidente AMLO ya dijo que quienes quieran contender por algo deben renunciar este 
mes de octubre, no obstante que la ley les da hasta diciembre. Días decisivos para ir dibujando la boleta del 2021. 
EXAMEN. Todas las nominaciones del PAN a presidencias municipales queretanas están sometidas al resultado de 
al menos 4 encuestas y la principal será levantada a mediados de este mes. Ya se verá si en las designaciones 
realmente pesan más los fríos números que los nombres o las negociaciones de cuotas de grupo para “panchistas”, 
“anayistas”, “duros”, “armandistas” y demás fauna. Porque con electores exigentes ya no hay votación holgada para 
casi nadie. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
Primero la salud, después el medio ambiente. En el Congreso local se propuso ampliar la entrada en vigor de una 
reforma para desincentivar el uso de plásticos, unicel, bolsas desechables y popotes, con la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos. Argumentan que, ante la COVID-19, estos artículos son de vital importancia para los 
productos e insumos relacionados con el tratamiento y control de la pandemia. Esta noticia, sin duda agradará a la 
industria productora de plásticos. Nieto pone su futuro en manos de AMLO. Santiago Nieto Castillo dejó en manos 
del presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión para saber si se quedará en la Unidad de Inteligencia 
Financiera o buscará la candidatura al gobierno de Querétaro. En el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que 
organiza el Colegio de México, Nieto reconoció la existencia de versiones sobre su posible salida de la UIF para ir 
de candidato en Querétaro o bien encargarse de la SSPC cuando Alfonso Durazo deje el cargo para contender por 
Morena al gobierno de Sonora. Presentan propuestas. Este miércoles, el proceso electoral 2021-2024 de la 
Universidad Autónoma de Querétaro continúa con la presentación de las propuestas de trabajo de los tres 
candidatos a la rectoría de la institución, 58 suicidios de jóvenes La Secretaría de la Juventud reporta 58 suicidios 
en jóvenes entre 12 y 29 años este año 2020.  (AM)  
 
BAJO RESERVA 
El gobierno federal impulsa una táctica perversa, dice Kuri. Mauricio Kuri, nos cuentan, se pronunció ayer en 
contra de la intención de Morena de realizar el mismo día de la elección del 2021 la consulta popular para enjuiciar 
a los expresidentes. El coordinador de los senadores del PAN calificó este hecho como una táctica perversa del 
gobierno en el poder para sacar provecho y raja política, buscando una vez más influir en el voto de los mexicanos. 
También señaló que, con estas trampas, Morena no hace más que evidenciar su miedo y desesperación a perder las 
elecciones intermedias, dados los malos resultados que han ofrecido a los ciudadanos. Desahogan pendientes de la 
agenda legislativa; también se incluye el tema de matrimonios igualitarios Nos cuentan que la Mesa Directiva de la 
59 Legislatura local que preside Concepción Herrera se encuentra trabajando para desahogar todas las iniciativas 
que están pendientes, incluida la de matrimonios igualitarios, ya que el compromiso y la indicación es sacar 
adelante todos los temas sin distingos de colores y de grupo. Este tema, nos comentan, saldrá adelante en los 
siguientes meses con la participación y colaboración de todos los sectores sociales y políticos, incluidos aquellos 
que han manifestado no ser escuchados. (EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Reacciona PAN en redes ante desaparición de fideicomisos. Tras la aprobación ayer de la desaparición de los 109 
fideicomisos en la Cámara de Diputados a nivel federal, la diputada por Querétaro Marcela Torres Peimbert 
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sintetizó en un tuit lo sucedido: “Terribles Tranzas Trágico Timo. Las 4T #FideicomiSOS”. En Facebook también 
escribió: “Con el voto a favor de #Morena, #PES y #Verde, el pleno de la Cámara de Diputados avala extinción de 
109 fideicomisos públicos dedicados a causas como educación, ciencia, arte, deporte, personas desaparecidas, 
desastres naturales, etcétera. La explicación es sencilla: van por la lana. Bienvenidos al #Neopresidencialismo de 
#Morena”. Y el coordinador de los senadores Mauricio Kuri tuiteó: “¡Increíble! En la peor crisis, los diputados de 
Morena le dan la espalda a científicos, cineastas y deportistas. En el @senadomexicano vamos a defender el 
desarrollo y bienestar de nuestro país”. Lo que dijeron los morenistas… Por su parte, la diputada de Morena 
Beatriz Robles, antes del inicio de la sesión, escribió en Facebook: “Este martes discutiremos en la Cámara de 
Diputados – H. Congreso de la Unión la cancelación de los fideicomisos. Estos recursos públicos se destinaron 
durante muchos años al sector privado, llenos de #aviadores. Hoy se pondrá orden, los recursos públicos que se 
entregarán directamente con transparencia” (sic). En tanto, su compañero de bancada Jorge Luis Montes expresó: 
“Seguimos en la discusión de eliminación de 109 fideicomisos que podrían darle hasta 68 mmdp al Gobierno de 
México para enfrentar la crisis de salud y la crisis económica que atravesamos. Los beneficiarios seguirán 
recibiendo los beneficios, pero de forma directa a través del #Pef”. La próxima semana, glosa del 5o. informe Que 
del 12 al 16 de octubre será la glosa del quinto informe del gobernador Francisco Domínguez, con los integrantes 
de su gabinete legal, confirmó Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Legislatura local. “El jueves tendré una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva (Concepción Herrera) para 
establecer la logística de cómo se van a desahogar las glosas, que serán del 12 al 16 de octubre”. Anticipó que por 
la contingencia sanitaria el formato podría cambiar, aunque el tiempo que tendrán los secretarios será igual que el 
año pasado: una hora entre exposición, preguntas y respuestas. (CQRO) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Fíjate que suave. Fíjate que suave Dirían Manolln y Shilinky si se enteraran que después de la exhibida a nivel 
nacional y la condena social, resulta que el ex secretario del gobernador, no cometió ilícito alguno y, obvio, 
entonces el hermano Pío del presidente, tampoco. La pregunta es por qué condenan a una persona sin tener la 
investigación completa y ante el "error", ni el "Usted disculpe"... No, pues fíjate que suave. (N) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
QROBÚS, EL CUENTO CHINO DE PANCHO. Aún no define Morena: Gilberto o Santiago. Arranca aquí el proceso 
electoral el 20 o 23. Candidatos propios del PVEM en municipios. Que un General relevaría a Alfonso Durazo. 
Fracaso. Ante el evidente fracaso del re-re-reformado servicio de transporte público metropolitano llamado 
Qrobús , que resultó un cuento chino, el diputado local Hugo Cabrera Ruiz demandó este martes la renuncia del 
director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco, que se ha negado a comparecer ante el 
Congreso local para explicar las fallas del sistema. Recordó el legislador priista en la sesión de la Cámara que desde 
febrero de este año pidieron la comparecencia del funcionario ante los constantes señalamientos de las 
deficiencias por parte de la ciudadanía, sin que hasta la fecha el señor (supongo que Pancho o Granados) le haya 
dado licencia de presentarse ante esa “soberanía”.  -Insistimos, dijo Cabrera, declarado aspirante a la candidatura 
del PRI al gobierno estatal, que son los queretanos quienes reclaman saber cuál es el estado que guarda el 
transporte público, basta de complicidad y protección de los legisladores del grupo mayoritario, al evitar a toda 
costa la comparecencia; se agotó la paciencia de los usuarios, si el director del Instituto Queretano del Transporte 
no quiere o no lo dejan rendir cuentas, entonces que dé un paso al costado y presente su renuncia. El legislador 
local expresó que en sus recorridos la gente cuestiona qué se está haciendo desde el Congreso Local para mejorar 
el transporte público, debido a que la falta de rutas, escasez de unidades, complicada accesibilidad en los 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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paraderos y horarios limitados son sólo algunas de las constantes inconformidades. Para Hugo Cabrera la realidad 
rebasó a las autoridades y al atraso que ya presentaba el transporte público, hoy se suma el riesgo de contagiarse, 
ante el evidente sobrecupo en las unidades, el nulo distanciamiento social, y la falta de uso de cubrebocas de 
muchos usuarios. “Las unidades chinas, que se vendieron como una solución y representaron un gasto oneroso del 
dinero público de los queretanos, hoy se encuentran en su mayoría descompuestas y detenidas; ya basta de ver el 
transporte público como un negocio, es momento de que se cumpla como un derecho que se debe garantizar a la 
ciudadanía” concluyó Hugo Cabrera. Lo cierto es que el mejoramiento del transporte urbano ha sido bandera de los 
últimos dos gobiernos y ni José Calzada Rovirosa ni Francisco Domínguez lo pudieron resolver. Red Q era el gran 
proyecto de Pepe, pero no le alcanzó el tiempo y fue bandera de campaña de Pancho con su antiguo aliado Juan 
Barrios (esposo de la diputada Elsa Méndez). Finalmente el actual gobernador cedió a los intereses de una línea 
nacional y rompió con los anteriores concesionarios. Y, bueno, los directores del IQT, Alejandro Delgado Oscoy y 
Alejandro López Franco, han sido incapaces de resolver el problema. Ya el año próximo, con un nuevo gobierno, 
dependiendo de qué partido sea, veremos qué pasa con Qrobús, que resultó un cuento chino. Eso sí, más caro. -LA 
VIEJOTECA- 1980. Hace cuarenta años el gobernador Rafael Camacho Guzmán, que tenía fama de comecuras, le 
ordenó a su ayudante Panchito que detuviera el Mercedes Benz en el acotamiento de la carretera a Huimilpan. 
Caminaba al borde del camino un inconfundible personaje. -Suba le pidió el mandatario. Gracias, solo estoy 
haciendo ejercicio, respondió don Alfonso Toriz Cobián, el séptimo obispo de Querétaro. -Suba, por favor, insistió 
el jefe del poder terrenal del Estado al representante del poder celestial. Dígame, habría aceptado el 
experimentado pastor de la grey católica que trató con seis gobernadores. -Quiero confesarme, señor. Y tú (le 
gruñó al chofer) ¡tápate los oídos, cabrón! De lo que ahí se dijo no hay palabras. Se las llevó el viento fresco del 
Cimatario. Mejor. -OÍDO EN EL 1810- Tic tac. Que no está decidida aún la candidatura de Morena para el gobierno 
de Querétaro, señalan fuentes cercanas a ese partido. Los fuertes para esa posición siguen siendo el súper 
delegado Gilberto Herrera Ruiz y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo. Serenos, 
morenos. -¡AAAPUNTEN!- Verdes. El PVEM, encabezado por Ricardo Astudillo Suárez, tendrá sus propios 
candidatos para las presidencias municipales y piensa recuperar Tequisquiapan con Christian Orihuela, hijo del 
controvertido ex alcalde, en una apuesta más que arriesgada. Igualmente están en pláticas para llevar ex alcaldes 
en otros ayuntamientos. Lo de las alianzas está en veremos. -¡FUEGO!- Trascendido. Que Sergio Alberto Martínez 
Castuera, General de Brigada DEM, actual coordinador general de Centros Federales, será el nuevo secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo que se va de candidato a gobernador de 
Sonora, según cuentan en la Ciudad de México. Y en el gobierno local dirán: ¡Porca miseria! (PA 2) 
 

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

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

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

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  
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E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
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