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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL EN QUERÉTARO; JUEGAN LA GUBERNATURA, LOS AYUNTAMIENTOS Y 
EL CONGRESO LOCAL 
Por Daniela Castañeda 
El IEEQ arrancará proceso para renovar los siguientes cargos de elección que culminará el primer domingo de 
junio del 2021: Un gobernador, 18 Ayuntamientos y  el congreso local entre el 15 y 30 de octubre. Las dirigencias 
de los partidos que participarán en el mencionado proceso electoral mencionan que será en declaratoria Sesión 
Consejo General del Instituto Electoral Estado de Querétaro y que los líderes de las organizaciones políticas serán 
convocados en calidad de integrantes de dicho órgano colegiado. Las fechas que han sido propuestas inicialmente 
son primer viernes de la segunda quincena de octubre, así como los días miércoles, jueves, viernes de la última 
semana del mes. Cabe señalar que las elecciones quedan a cargo de INE. Los OPLES, como así son llamados los 
organismos electorales locales, ejecutan lineamientos, acuerdos emanados de decisiones del INE. Ello en ocasiones 
incluso por encima de lo que puedan establecer los mandatos institucionales de cada entidad. Los especialistas 
consideran que con la reforma que entró en vigor 2015 hay un control absoluto en operación política electoral en 
las entidades federativas por parte del INE. 
 
https://www.aeinoticias.com/arranca-el-proceso-electoral-en-queretaro-juegan-una-gubernatura-los-
ayuntamientos-y-el-congreso-local/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
ABREN 'PUERTA' PARA CANDIDATOS NACIDOS EN OTRA ENTIDAD 
Por Khalid Osorio 
La invalidación de algunos artículos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, por parte de la SCJN, abre la 
posibilidad para que el próximo gobernador sea una persona que no haya nacido en la entidad (...) Las dos cartas 
que más se han barajado para Querétaro, de acuerdo con diversas encuestas, son el senador Mauricio Kuri, del 
PAN, y el titular de la UIF, Santiago Nieto. El coordinador de la bancada del PAN en el Senado nació en Veracruz, 
posteriormente llegó a Querétaro, donde se desempeñó como presidente municipal de Corregidora. Santiago Nieto 
Castillo, por su parte, nació en la Ciudad de México, pero su acta de nacimiento da cuenta de que fue registrado en 
el municipio de San Juan del Río, por lo que ambos perfiles podrían competir por la gubernatura, de acuerdo con el 
último dictamen del máximo tribunal del país. (AM 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PVEM 
 
PILAR SARTI SE INCORPORA AL PARTIDO VERDE, REFORZARÁ ESTRUCTURA EN EL MARQUÉS 
Se incorpora al Partido Verde Ecologista de México en Querétaro, Pilar Sarti Avilar, quien tiene una importante 
trayectoria política y que, a partir de hoy, con indicaciones del Dirigente Estatal, Ricardo Astudillo Suárez, tendrá la 
encomienda de reforzar la estructura Verde en el Municipio de El Marqués y sobre todo anar la estrategia frente a 
los comicios electorales de 2021. (VI) 
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MORENA 
 
SANTIAGO NIETO: AMLO DECIDIRÁ SI VOY DE CANDIDATO DE MORENA EN QUERÉTARO U OTRA POSICIÓN 
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, se 
puso en manos del presidente AMLO para saber si se quedará o dejará el cargo para ser candidato de Morena a la 
gubernatura de Querétaro, o bien va como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como se ha 
manejado. (LVDQ, EQNO)  
 
SI QUIEREN CONTENDER SANTIAGO NIETO Y GILBERTO HERRERA TIENEN QUE ENTREGAR SU RENUNCIA A 
MÁS TARDAR A FINALES DE ESTE MES: AMLO  
Durante la rueda de prensa de este miércoles, el presidente AMLO recordó que los funcionarios de su gabinete que 
aspiren a participar en las elecciones de 2021 tienen hasta finales de octubre para renunciar a su cargo. Al ser 
cuestionado sobre la posible dimisión del delegado de los programas federales en Querétaro, Gilberto Herrera y el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el presidente aseguró que “todos los funcionarios 
del ejecutivo” tienen que entregar su renuncia a más tardar a finales de este mes. Destacó que a los funcionarios 
del ejecutivo les corresponde renunciar   para “no mezclar lo partidista con lo que tiene que ver con el gobierno”. 
(DQ 1 y 6, M) 
 
DICE SANTIAGO NIETO QUE SU FUTURO ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE 
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, afirmó que será el presidente 
AMLO quien decida si es candidato de Morena al gobierno de Querétaro, o será titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. “Dependerá del presidente López Obrador. Cuando uno forma parte de un 
equipo depende de circunstancias que se tienen que ponderar. Yo considero que las lealtades son de ida y vuelta, y 
el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la UIF”, 
señaló. (Q) 
 
RESPALDA MORENA QUERÉTARO EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS 
El abuso de la creación de fideicomisos generó que fungieran como hoyos negros en los que pareciera había un 
desvió de las finanzas públicas, por lo que más haya de gritos y tomas de tribuna se esperaría que la oposición 
informe con datos certeros sobre estos instrumentos, indicó el Presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel 
Balderas, ante las discusiones surgidas por la aprobación del dictamen para la extinción de 109 fideicomisos en la 
Cámara de Diputados. (ADN)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGA INVERSIÓN INDUSTRIAL PARA PEDRO ESCOBEDO 
Con una inversión de 45 millones de euros y la generación en una primera etapa de 35 empleos directos, Delta 
Tecnic, una empresa de capital español especializada en la producción y distribución de concentrados de color y 
materias primas para plásticos, cables, tintas, pinturas y cosméticas, anunció su llegada a de Pedro Escobedo. (DQ 
principal) 
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N: EMBOLSADORES 
Están detenidos los tres imputados de feminicidios y serán presentados ante el Juez de Control, para que escuchen 
los hechos por lo que se les imputa y se les vincule a proceso. El cuerpo de la mujer fue localizado en Ciudad del 
Sol. (N principal) 
 
AM: EXHIBIRÁN A LOS DEUDORES DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y AGRESORES 
Propondrá el Partido Revolucionario Institucional la creación de un padrón estatal y programa de atención 
integral para prevenir la violencia, confirmó la diputada Abigail Arredondo. (AM principal) 
 
PA: VE AMLO DOS QUERÉTAROS 
Al reconocer los dos Querétaros que conviven en la entidad, el de la pobreza de la Sierra Gorda y el pujante de la 
zona metropolitana con sus grandes empresas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo 
durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional que se ha desplegado la estructura de la delegación de 
Bienestar para llevar apoyos a los más pobres. Y los enumeró: “Sobre los programas para Querétaro se está 
atendiendo a toda la gente de Querétaro con los programas sociales, están llegando los apoyos, la pensión a adultos 
mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas. Ahora con la pandemia se destinaron créditos para 
pequeños empresarios, créditos a la palabra en Querétaro y así otros programas. No tengo la información de que 
se esté aplicando el programa de Crédito Ganadero a la Palabra, pero sí hay otras modalidades de créditos a la 
palabra que se están entregando”, sostuvo. (PA principal) 
 
EUQ: PREVÉN CAÍDA DE 60% EN TURISMO POR COVID 
Este 2020 cerrará con una caída de 60% en el número de visitantes que se recibieron en 2019, según estimaciones 
preliminares, informó Hugo Burgos, SECTUR. (EUQ principal) 
 
CQRO: TURISMO PERDIÓ 30 MIL EMPLEOS Y 3 MMDP POR COVID-19: HUGO BURGOS 
En los últimos seis meses, el estado de Querétaro, como destino turístico, se ha enfrentado a la “peor crisis” de la 
que se tenga memoria, ya que, derivado de la pandemia por Covid-19, el sector turismo de la entidad perdió poco 
más de 30 mil empleos y registró alrededor de 3 mil millones de pesos en pérdidas económicas. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
SON TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE QUE NOS OBLIGAN A ACTUAR EFICAZMENTE ANTE LOS RETOS: 
DIPUTADO ROBERTO CABRERA 
“El Informe es una oportunidad para escuchar más, comprender mejor y actuar eficazmente ante todas las 
dificultades que la pandemia del COVID-19 está generando, son tiempos difíciles, de desafíos y que los ciudadanos 
esperan ser escuchados y sobre todo, buscan respuestas a un momento muy complicado”, expresó el diputado 
local sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia, al momento de presentar el objetivo que tiene el Informe de 
Resultados Legislativos que presenta ante ciudadanas y ciudadanos de San Juan del Río. (VI)  
 
SE PRONUNCIA TANIA PALACIOS CONTRA LA EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS 
Tania Palacios, diputada local por el Partido Acción Nacional, subió a tribuna de la LIX Legislatura a pronunciarse 
en contra de la extinción de más de 100 fideicomisos señaló la afectación a organismos como el CONACYT, 
FIDECINE, Fodepar, al Fondo de desastres, al Fondo del cambio climático, Fondo de Protección contra Gastos 
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Catastróficos, Fondos a centros de investigación, Fondo para la protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, entre otros. (CI) 
 
POSITIVO EL PROYECTO DEL TREN RÁPIDO: AGUSTÍN DORANTES 
Por Leticia Jaramillo 
El diputado Agustín Dorantes consideró positivo el proyecto del tren rápido para Querétaro que supone una 
inversión de 53 mil 300 millones de pesos, el cual tiene complejidades, retos, y por lo mismo, es importante 
conocerlo de manera integral y buscar que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. (N 7) 
 
PIDEN VIGILAR A HOSPITALES ANTE COBROS EXCESIVOS A PACIENTES CON COVID-19 
Los diputados del grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado, encabezados por el dirigente del Comité 
Directivo Estatal, Paul Ospital, presentaron algunos exhortos dirigidos a diversas autoridades, entre ellos, uno para 
evitar los cobros excesivos que -aseguran- se generan en clínicas y hospitales particulares de Querétaro para 
recibir y atender a pacientes con Covid-19. Karina Careaga, coordinadora de los legisladores locales priistas, 
explicó que durante una exploración que hizo en algunos nosocomios se percató de que para que una persona 
ingrese, le piden a su familia una cantidad muy alta de dinero, adicional al gasto por su atención. (...) Por otro lado, 
la diputada Guadalupe Cárdenas señaló que también se exhortó al poder Ejecutivo a que apoye con capacitación a 
los docentes en el uso de nuevas tecnologías y se distribuya material didáctico para alumnos que no cuentan con 
acceso a estas. (CQRO 4, N 3, EUQ 1 y 7, CI, ADN) 
 
DENUNCIAN FALTA DE CARAVANAS CONTRA EL DENGUE 
Por Khalid Osorio  
La diputada Karina Careaga, presidenta de la Comisión de Salud en el congreso local, denunció la insuficiencia de 
caravanas de fumigación en la zona serrana del estado de Querétaro para combatir al mosquito portador del 
dengue. (AM 6) 
 
PRESENTAN EXHORTO PARA CAPACITAR A DOCENTES 
Por Leticia Jaramillo  
La diputada Lupita Cárdenas presentó un exhorto a las autoridades educativas con el objetivo de que el personal 
docente sea capacitado en beneficio de la educación de niñas, niños y adolescentes, durante el tiempo que dure la 
contingencia sanitaria, ante las nuevas formas de la enseñanza que hacen uso de las tecnologías de la información. 
(N 8) 
 
RECONOCE CABRERA AL SECTOR EMPRESARIAL 
El diputado local Roberto Cabrera Valencia realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa de capital 
canadiense Exo-s, donde destacó la importancia de llevar al congreso del estado una agenda legislativa flexible 
para incentivar y reconocer el compromiso del sector industrial. (ESSJR 1 y 7) 
 
LA INCONGRUENCIA DE MORENA AFECTA A TODOS LOS MEXICANOS: KURI 
Morena apoya un circo electoral, pero rechaza consulta popular del PAN para dar un apoyo económico y ayudar a 
los afectados por la pandemia: MK. El coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, aseveró que 
el PAN rechaza de manera tajante, la intención de Morena de querer adelantar, para el día de la elección 
intermedia del 2021, la consulta popular aprobada hace apenas unos días por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. (AQ, IN) 
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ES MOMENTO DE ECHAR PARA ADELANTE 
Por Laura Banda  
“Es momento de defender a Querétaro, es momento de echarle para adelante y buscar la unidad”, dijo el senador 
Mauricio Kuri al asegurar que la polarización sólo está provocando injusticia y división social. (DQ 1 y 2) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
ESTACIONES EN SAN JUAN DEL RÍO Y EN EL AIQ PROPONE PANCHO PARA EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO 
Para obtener un mejor servicio a favor de la ciudadanía, el gobernador Francisco Domínguez Servién sugirió dos 
posibles estaciones para el proyecto del Tren México-Querétaro. Las estaciones sugeridas estarían ubicadas en el 
municipio de San Juan del Río, así como en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), lo cual facilitaría los 
traslados, tanto de la población de SJR, como de los usuarios de la Terminal Aérea. (LDH) 
 
REVISARÁN LA PRÓXIMA SEMANA VETO A REFORMAS AL "CÓDIGO PENAL" 
Por Katia Lemus  
Será hasta la próxima semana cuando los diputados que integran la Comisión de Gobernación, Administración 
Pública y Asuntos Electorales en el Congreso de Querétaro analicen, discutan y -en su caso- aprueben las 
observaciones que el gobernador Francisco Domínguez Servién emitió a las reformas al “Código penal del estado 
de Querétaro”, en las que se incluyeron penas más severas para quien agreda o discrimine al personal de salud, 
adelantó el diputado y dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Agustín Dorantes. (CQRO 5) 
 
AUMENTÓ APOYO PARA ARTISTAS DURANTE ESTE AÑO 
Paulina Aguado Romero, SECULT informó que derivado de la contingencia sanitaria, el gobernador Francisco 
Domínguez Servién, destinó siete millones y medio de pesos que se entregaron a artistas queretanos a través de las 
convocatorias Apoyarte y Premio Estatal de Cultura. (ESSJR 6) 
 
REGISTRAN 156 NUEVOS CASOS DE COVID-19 ESTE MIÉRCOLES EN QUERÉTARO 
La SESEQ informó que este miércoles se sumaron 156 casos más de Covid-19 en la entidad, con lo que el total de 
contagios de esta enfermedad llegó a 10 mil 222. Indicó que, el total de defunciones por la pandemia en el estado 
ascienden a mil 107 decesos, luego de que este día siete personas que estaban hospitalizadas perdieran la vida. 
Hay 135 pacientes hospitalizados, de los cuales 63 se encuentran graves. Se tiene con sintomatología leve, 
aislamiento y manejo en su domicilio a 607 pacientes y 15 en la Unidad Médica de Aislamiento Covid-19. (N 1 y 3, 
Q) 
 
KARINA CASTRO FELIZ, RECONOCE TRAYECTORIA 
Por Nicte-Há Rico  
Emotiva convivencia se llevó a cabo en el auditorio del CRIQ, Karina Castro de Domínguez, presidenta del SEDIF, 
entregó 116 reconocimientos a trabajadores de 20 a 31 años de antigüedad. Respaldándola también Mario 
Ramírez, Secretario del Trabajo, quien reconoció su compromiso social para construir un gobierno con rostro 
humano y un gobierno enfocado hacia un crecimiento de valores. (DQ 29C) 
 
FIRMAN UNIVERSIDADES DE QUERÉTARO CONVENIO CON CALAREO 
Las Universidades Politécnicas y Tecnológicas, así como la Aeronáutica Nacional, ubicadas en el estado de 
Querétaro, signaron un convenio de colaboración con el consorcio Canadá and Latín America Research and 
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Exchange Opportunities (CALAREO, por sus siglas en inglés), integrado por cinco universidades de Canadá.  
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, expresó que tal como se ha hecho a lo largo de cinco años de gobierno en el 
tema educativo, "se siguen dando pasos fuertes y firmes como lo es la firma de este importante convenio de 
colaboración entre seis universidades públicas del estado y un consorcio de universidades de Canadá, a favor del 
intercambio académico de estudiantes y de investigadores, quienes podrán realizar estancias con proyectos 
especiales entre las universidades, lo que, sin duda, abre un abanico de oportunidades para nuestros jóvenes 
universitarios” puntualizó. (N 8) 
 
ANALIZAN REGRESO A CLASES  
Se analiza la posibilidad que regresen los estudiantes de secundaria a las aulas durante dos semanas al mes, para 
fortalecer los conocimientos que reciben a través de las diferentes plataformas digitales, informó el secretario de 
Educación de Querétaro, Alfredo Botello Montes. (ESSJR 1 y 7) 
 
SEDESOQ PRIVILEGIA AYUDA A VULNERABLES 
Tonatiuh Cervantes Curiel, titular de SEDESOQ, dio a conocer que los adultos mayores son un grupo de los que 
principalmente se benefician a partir de la entrega bimestral de despensas alimentarias con productos de la 
canasta básica. (ESSJR 3) 
 

MUNICIPIOS 
 
APRUEBAN PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CAPITAL 
DEL ESTADO 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, aseguró que, con la aprobación del Programa de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, primero entre los municipios del Estado, se consolidarán todas las 
acciones y políticas que su administración ha emprendido en favor de la calidad de vida de este sector prioritario 
de la población. (DQ 3, N 1 y 3, EUQ 1 y 2, AQ, Q24-7, EQNO)  
 
DARÁN APOYO PARA VIVIENDA A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Por Montserrat Márquez  
En una primera etapa, 10 elementos de Protección Civil de Corregidora podrán recibir hasta 50 mil pesos para 
mejora de sus viviendas, como parte del programa “Incentivando a nuestra Protección Civil”, informó el titular del 
área Omar Lugo. (...) En la misma sesión de Cabildo, el edil, Roberto Sosa, reconoció a elementos de Protección Civil 
y entregó constancias a quienes tomaron el curso de Emergencias y Desastres Naturales. (EUQ 3) 
 
APOYO PARA LOS MEJORES RENDIMIENTOS ESCOLARES EN PEDRO ESCOBEDO 
El Alcalde de Pedro Escobedo, encabezó la entrega de Becas Municipales a través del programa “Juntos 
Transformemos la Educación”, en las comunidades de Quintanares, Los Álvarez, Noria Nueva, Epigmenio González 
y La Palma, donde destacó “Este incentivo que hoy reciben, es gracias a su esfuerzo y haber obtenido los mejores 
promedios en la demarcación”. (LVDQ)  
 
PANTEONES DE CORREGIDORA PERMANECERÁN CERRADOS 
Los panteones municipales de Corregidora permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, todo ello para cumplir las 
disposiciones por la contingencia sanitaria del COVID-19, esto lo señaló la administración municipal, mediante un 
anuncio en redes sociales. (ADN)  
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
INICIAN PRESENTACIONES DE CANDIDATAS Y CANDIDATO A RECTOR(A) 
Esta tarde, a las 16:00 horas, los aspirantes acudirán a exponer sus Planes de Trabajo ante la FEUQ. A través del 
programa “Conoce a tus candidatas y candidato” del Sistema Universitario de Radio, Televisión, y Cinematografía, 
las y los aspirantes al cargo de Rectoría de la UAQ para el periodo 2021-2024, presentaron sus propuestas de 
trabajo ante la comunidad universitaria. (AQ, Q, VI)  
 
COINCIDEN ASPIRANTES A RECTORÍA DE LA UAQ EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA Y DEL PRESUPUESTO 
Por Karen Munguia 
Además, Guadalupe Zaldívar y Aurelio Domínguez coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de 
trabajo para quienes laboran bajo la dinámica de honorarios Las y el candidato a la rectoría de la UAQ coincidieron 
en la importancia de velar por la defensa de la autonomía universitaria y de un presupuesto justo, durante la 
presentación de propuestas de trabajo en el programa “Conoce a tus candidatas y candidato”. (CI) 
 
INICIAN CAMPAÑAS PARA OCUPAR LA RECTORÍA DE LA UAQ 
La campaña para la elección de rectora o rector de la UAQ inició este miércoles con la presentación de las 
propuestas de trabajo de los aspirantes al cargo, Teresa García, Guadalupe Zaldívar y Aurelio Domínguez, en el 
programa “Conoce a tus candidatas y candidato”, que fue transmitido por medios universitarios. (...) Las 
candidatas y el candidato coincidieron en que la UAQ debe contar con más presupuesto y se pronunciaron a favor 
de su defensa e impulso. (N 1 y 4, CQRO 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PLÁSTICO 
Por Adán Olvera  
Hasta en el reglamento de prohibición de uso de plásticos y bolsas de acarreo intentaron hacer negocio en el 
trienio de Marcos Aguilar y es que quería regalar bolsas a los ciudadanos de la capital con el pretexto del cuidado 
del medio ambiente. Vino la administración de Luis Nava y los reglamentos de protección al medio ambiente 
también se trasladaron a leyes estatales para evitar el uso de plásticos en Querétaro; en la Comisión del Medio 
Ambiente del Congreso local se aprobó alargar 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. Legisladores aseguran que no se puede perder de vista que desde el día 
30 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19, situación que obliga a tomar medidas 
preventivas y eficientes que salvaguarden la salud de todos los queretanos. El presidente en Querétaro de la 
Canaco, Carlos Habacuc Ruiz, está de acuerdo en que la Legislatura del estado haya aprobado el aplazamiento de la 
entrada en vigor de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos de Estado de Querétaro, para el 1 de abril 
de 2021, pues esto formó parte de una petición que el gremio del comercio le solicitó al congreso, con motivo de la 
pandemia por Covid-19. Estos aplazamientos se deben ahora a la contingencia económica por la que atravesamos y 
sobre todo a la forma en que los comercios desplazan sus productos principalmente la comida, en recipientes de 
unicel y es que las cosas no andan como paralizar la economía de familias que no ven la hora de salir adelante. El 
cuidado del medio ambiente es cosa seria y no un botín político como en el pasado lo intentó con éxito el hoy 
diputado federal Aguilar. DE REBOTE. Muy contrariados los morenistas y es que los rumores de quién será su 
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candidato al gobierno de Querétaro se acrecentaron con señales desde la capital del país y es que nadie puede 
decir nada y la moneda está en el aire. Santiago Nieto, Gilberto Herrera y Celia Maya en la imaginaria. 
 
CUARTO DE GUERRA 
ÁRBITROS. Buena reacción de la Comisión Electoral de la UAQ presidida por Marcela Ávila Eggleton y la 
Coordinación de Medios de la UAQ, al estar vigilantes de “trolles” y “bots” dedicados a desprestigiar a los 
contendientes en redes sociales. Combaten las campañas negras que pretenden trastocar la vida universitaria. 
CONFIRMADO. Andrés Manuel López Obrador fue específico y reiterativo sobre los doctores Santiago Nieto y 
Gilberto Herrera, titular de la UIF y “súper delegado” federal que podrían aspirar a la candidatura de Morena en 
Querétaro: “a finales de este mes tienen que presentar sus renuncias…” si es que quieren participar en el proceso 
partidista en Querétaro. Quedan 23 días para ver si harán caso al Presidente y se aventurarán al revuelto ambiente 
de Morena, aunque columnistas de la Ciudad de México ya dan por hecho que Nieto no buscará la nominación. 
SEÑALES. AMLO siguió hablando de Querétaro y si lo dicho no fue mentira, entonces fue un grandísimo halago 
para Gilberto Herrera. Afirmó que su gobierno “está atendiendo a toda la gente de Querétaro con los programas 
sociales, están llegando los apoyos, la pensión a adultos mayores, a niños con discapacidad, becas… ahora con la 
pandemia se destinaron créditos a la palabra para pequeños empresarios y así, otros programas”. Nomás le faltó 
preguntar ¿cuál crisis? Se entiende que el “súper delegado” ha hecho excelente trabajo y que tiene la confianza del 
presidente ¿habemus candidato? (DQ) 
 
EL TEATRO DE LA REPÚBLICA 
Por Fernando Ortiz Proal 
PRIMER ACTO. PARA SER NO HAY QUE PARECER. Los excesos y abusos desde el poder público aniquilaron la 
confianza ciudadana en la política tradicional. Con el paso del tiempo, los ciudadanos comenzaron a optar por 
aquellos perfiles que más se alejaran de la imagen ortodoxa del político. Súbitamente, para hacer política la mejor 
estrategia era declararse y, sobre todo, parecer no político. Por ello, la pertenencia a la academia, a la docencia, al 
empresariado o bien a esa rentable ficción conocida como “sociedad civil”, se convirtieron en boletos vip de acceso 
a la vida pública. La sociedad quería a los no políticos haciendo política. Y los políticos que lo entendieron se 
disfrazaron de “ciudadanos” para llegar a los cargos públicos. Inclusive, los partidos políticos tuvieron que relajar 
sus normas internas, usos y costumbres, para poder impulsar como candidatos a no militantes y así no quedar 
fuera de la contienda. El extremo fue cuando el PRI como partido gobernante postuló a Meade, quien abiertamente 
se enorgullecía de su no priísmo. Resultaba increíble que el partido gobernante, además con las raíces más añejas - 
recordemos que formalmente el PAN es el más viejo de los institutos políticos de México - y más sexenios en el 
poder, llegará a ese absurdo. En síntesis, el mejor político era el que aparentaba ser menos político. Digamos que 
nos sumergimos en la era de los lobos con piel de oveja o de las ovejas con piel de lobo. Es lo mismo. La cosa fue 
que se derrumbó aquel dicho de “para ser hay que parecer” y sobre sus ruinas se construyó el de “para ser no hay 
que parecer”. SEGUNDO ACTO. IMPENSABLES. Eso explica de manera muy general cómo pudieron ganar 
elecciones personajes impensables como Trump a nivel mundial o bien como Cuauhtémoc Blanco en la 
tragicomedia local. El dilema social es que los políticos de la vieja escuela fallaron mientras que los no políticos 
también fracasaron. Unos por perversos y otros por pendejos - o al revés, ya lo dijimos, es igual - pero lo cierto es 
que las cosas no mejoran. Además, los obstáculos que impone la pandemia que estamos viviendo exigen más 
asertividad y, al mismo tiempo, exhiben aún más los costos de la inexperiencia. TERCER ACTO. PIFIAS, 
ESCÁNDALOS, REGAÑOS, PLEITOS Y RENUNCIAS. Aquí ya lo hemos platicado, un querido amigo que ocupó 
importantes cargos públicos, sin fanatismos, nos hizo ver que el nuevo ya no tan nuevo gobierno no tendría 
problemas mientras las circunstancias no lo retaran, esto es, hasta en tanto no hubiera necesidad de tomar 
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decisiones al botepronto. Pues bien, la pandemia sacó a este y a todos los gobiernos que lo estaban de sus zonas de 
confort y los está obligando a tomar decisiones relevantes en forma urgente. Y aquí es donde la puerca ha torcido 
el rabo y hemos sido testigos de constantes pifias, escándalos, regaños, pleitos y renuncias. Y lo que nos falta. TRAS 
BAMBALINAS. LO COMÚN ES LO EXTRAORDINARIO. En este contexto, en nuestra queridísima tierra la pelea - 
perdón la elección - del próximo año será entre un empresario y un académico. Mauricio Kuri (PAN) vs Santiago 
Nieto o Gilberto Herrera (MORENA). Ninguno se reconocerá político. Dios los libre. Pero deberán hacer mucha y 
buena política para ganar, porque la cosa estará peleada y en Querétaro lo común es lo extraordinario. Suerte a 
todos y hacemos votos para que la decencia de los contendientes prevalezca sobre la vorágine de la política. Que 
tengamos buenos candidatos pero mejores personas. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
CUIDAN REDES DE LA UAQ DE ATAQUES DURANTE PROCESO ELECTORAL. En las redes sociales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro no se permitirá ninguna agresión ni ataques personales durante el proceso electoral 
2021-2024, con el propósito de fomentar el debate de ideas. ANUNCIARÁN BUEN FIN. El próximo lunes se dará a 
conocer oficialmente el lanzamiento de El Buen Fin en su edición 2020, que tendrá una duración de 11 días debido 
a los protocolos sanitarios que impiden la convivencia de un número habitual de compradores en un solo lugar. 
Las ofertas más agresivas serán lanzadas a través de canales de comercialización digitales para incentivar esta 
práctica. YA SE BARAJEAN CARTAS PARA SUSTITUIR A BOTELLO. El actual secretario de Educación, Alfredo 
Botello, es el suplente del senador Mauricio Kuri, por lo que estaría dejando la Secretaría en el mes de febrero para 
ocupar el lugar del senador que pasaría a ser candidato a la gubernatura. Se prevé que algún rector de universidad 
pueda ocupar su lugar. EN JALPAN YA HAY REPRESENTANTE DE CANACO. Ante la presencia del titular de la 
Secretaría de Turismo en el Estado, Hugo Burgos García, así como del presidente de la CANACO Querétaro, Carlos 
Habacuc Ruiz se realizó la toma de protesta del delegado de CANACO, César Olvera, en la demarcación, con la que 
se pretende reforzar el trabajo con el sector comercial dentro de la localidad. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
¿CELIA MAYA SERÁ POR TERCERA OCASIÓN CANDIDATA A GOBERNADORA? Algunas encuestas, nos cuentan, ya 
pusieron en la carrera por la gubernatura a Celia Maya García. Ella todavía no ha dicho nada hasta el momento, 
pues su bajo perfil hace dudar a los analistas políticos de que doña Celia quiera quedarse con la candidatura. 
Recordemos que Maya, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, ya fue en dos ocasiones candidata a 
gobernadora. En 2003 abanderó al PRD y en 2015 a Morena. En redes sociales dicen a tono de broma que quiere 
seguir el camino de López Obrador, pues con suerte a la tercera consigue el tan anhelado puesto. EN MORENA 
SIGUE LA NOVELA DE SANTIAGO NIETO. En más de Morena, sigue la historia de suspenso con Santiago Nieto. Esto, 
nos cuentan, parece una telenovela que tendrá su desenlace este mes. Sigue sin definir si vendrá o no a Querétaro 
para ser candidato de Morena a la gubernatura. Esto, nos comentan, genera incertidumbre y pesimismo pues 
recordemos que los diferentes grupos de esta fuerza política están en constante confrontación, pero don Santiago 
logró lo que parecía imposible: la unificación entre ellos. La posibilidad de que no venga y decida continuar al 
frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos dicen, tiene con un bajón anímico del cual difícilmente se podría 
recuperar la militancia de esta fuerza política. (CQRO) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
MARIO MOLINA PEDÍA USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS… Muy lamentable, el fallecimiento ayer de don Mario 
Molina, Premio Nobel de Química 1955 por sus investigaciones sobre la química atmosférica y la predicción del 
adelgazamiento de la capa de ozono por la emisión de ciertos gases industriales. En agosto, el connotado 
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investigador nacido en la Ciudad de México y egresado de la UNAM, se pronunció a favor del uso obligatorio del 
cubrebocas: “Lo que tendrían que hacer ya, lo más pronto posible, es obligar el uso de cubrebocas, que sea una 
medida obligatoria del gobierno para la sociedad, porque solamente de esa manera sabemos que se puede aplanar 
la curva (…) pero si nada más lo que hace el gobierno es decir: ‘usa el cubrebocas si se les antoja, a ver cuándo se 
les ocurre usarlo, está muy bien usarlo’, no, no, el gobierno tiene que obligar, tiene que ser el uso obligatorio”, 
declaró. Cabe recordar que, en Querétaro, el 7 de febrero de 2003, el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera 
publicó en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" la declaratoria como Área Natural Protegida -con categoría 
de Reserva Estatal- la zona denominada El Pinalito (con una superficie de 1592-52-85.510 hectáreas), ubicada en 
las fracciones de la Ex hacienda Chichimequillas, del municipio de El Marqués, la cual fue denominada 
precisamente Dr. Mario Molina-Pasquel. AVANZA PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA POPULAR. Mientras, el 
procedimiento para la consulta popular sobre si la ciudadanía está de acuerdo en que se realicen “las acciones 
pertinentes” para el “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores 
políticos” continúa avanzando tras la aprobación ayer en el Senado del dictamen correspondiente y ahora tocará a 
la Cámara de Diputados hacer lo propio; el presidente López Obrador insiste en que quiere que sea el mismo día de 
la elección en 2021… aunque para ello deba reformarse la Constitución. APRUEBAN "PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES". Que en la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio (Sipinna) de Querétaro fue aprobado el "Programa de 
protección integral de niños, niñas y adolescentes", lo que permitirá consolidar las acciones y políticas de su 
administración a favor de este sector, aseguró el alcalde Luis Bernardo Nava. (CQRO) 
 
PULSO - EN QUERÉTARO Y EN SU MOMENTO, “ALIANZAS DEL PRI, CON QUIÉN QUIERA”: PAUL OSPITAL 
Por Andrés González 
En este estado, la media semana se la llevó la política. Y está a todo lo que da. 
Y es que, justo de hoy jueves en ocho días, ya estaremos adentro del proceso electoral local, 2020, 2021. Las 
conferencias, virtuales ambas, se dan al mismo tiempo en el Partido Acción Nacional – la encabeza Agustín 
Dorantes, su presidente – mientras que en el PRI hace lo propio Paul Ospital, arropado esta vez por las tres 
diputadas priistas, Karina Careaga, coordinadora; la aguerrida Abigail Arredondo y la reaparecida y para bien, 
Lupita Cárdenas. Ahí también Chela Juárez, secretaria general de este partido. Y se dieron en los dos partidos, PAN 
y PRI – como no – un tema común: el de los fideicomisos. Ambos dirigentes los rechazaron abiertamente, 
particularmente en el uso y abuso – ahora – de los recursos. En los demás puntos – que se tocaron muchos – cada 
partido se fue por su lado. En el PRI, volvió a salir el preocupante caso del dengue que se tiene en la Sierra Gorda, 
en donde ahora mismo y por los síntomas que son iguales, se le conoce como “COVIDengue”, pero lo mismo los dos 
son mortales “Lamentablemente tenemos al menos dos muertes por este mal” me dijo Karina Careaga, uno de ellos 
y mayormente focalizado, en la comunidad de Laguna de Pitzquintla , pero también hay muchos en Jalpan de Serra 
y en los municipio de Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Los números oficiales que se manejan son 286 casos de 
dengue, “nosotros tenemos otros datos porque en realidad son muchos más. Y la gente en la Sierra anda con 
miedo, con mucho miedo, más cuando el dengue es hemorrágico…por supuesto que en estos tres municipios la 
situación está, con mucho, rebasada” dijo Karina Careaga, que preside en la LIX legislatura la Comisión de Salud. 
Señaló que en otros años y para estas fechas, las brigadas de salud ya han cubierto varias fumigaciones, “ahora y lo 
que yo he visto, solo han sido dos”. Pero el responsable de este descuido tiene nombre. A nivel estado, es el señor 
Julio César Ramírez Argüello, titular del ramo y a nivel zona serrana, el responsable se llama Genaro Domínguez 
Compeán, coordinador estatal de vectores. “Y aduce ahora que por el coronavirus, la falta es el recurso humano, de 
personas y que de 36 que tenían para hacer estas fumigaciones, o dicen hacerlas, solo les quedan siete personas, 
que a todas luces son insuficientes para atender toda la región Serrana”. Y el mal se extiende, desde Arroyo Seco, 
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específicamente en Concá y en las comunidades de San Juan Buenaventura, El Lindero, Laguna de Pitzquintla – ahí 
se detectó la muerte de una persona, pero hay más infectadas – y que abarca a los municipios de Jalpan de Serra en 
varios de sus pueblos y rancherías y hasta Landa de Matamoros y sus comunidades. El otro asunto – de entre 
muchos – fue abordado por Paul Ospital. Y es en torno a las posibles alianzas y coaliciones de partidos, para el 
proceso local. El punto lo volvió a tocar el dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito”, al seno de la LII Sesión – 
virtual – del Consejo Político Nacional. Paul no rehuyó la pregunta pero fue más que cauto y, sin desechar las 
alianzas –“En el PRI de Querétaro…en su momento, vamos a hacer estas alianzas con quién quiera…siempre y 
cuando así convenga a los intereses de los militantes priistas”. “Mira – contestó – y porque mi pecho no es bodega, 
yo pienso todos los días en los priistas que se la parten a diario; pienso en los que caminan las calles en cada 
elección; pienso todos los días en los candidatos y candidatas, cuando mayoritariamente son mujeres que 
defienden a nuestro partido a diario…en ellas pienso. Entonces, cuando se plantee sobre la mesa, cualquier 
posibilidad de alianza, en cualquier posibilidad, tendrá que salir ganando nuestro partido…vamos a seguir 
fortaleciendo a nuestro partido ahora…todo lo demás vendrá después. Seguimos pensando en un partido ganador 
y en un PRI muy sólido”. Así y en esto de las alianzas – dicho sea muy coloquialmente parafraseando a LEA y con 
mucho respeto – “ni las aceptó ni las rechazó, sino…todo lo contrario”. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Presentación. Los tres candidatos a la rectoría de la UAQ presentaron sus proyectos: uno quiere prepararse para 
las propuestas: la actual, se queja de una campaña de desprestigio y la tercera dice que le borraron los buenos 
comentarios… y de la UAQ ¿que pesh? (N 1)  
 
SE DEBE SABER  
Más allá de lo electoral, del escarnio y los dislates oficiales, sin ánimos de chunga ni de fomentar el desmedro 
nacional hay situaciones y frases que deben quedar en la historia patria, cuando hasta ahora superamos las 82 mil 
muertes por COVID-19 y que desde el principio se pudo atemperar el problema, sí las autoridades hubieran sido 
menos ignorantes y tercas, y hubieran atendido el problema como una emergencia nacional. Los reproches de 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Protección de la Salud, contra los medios de comunicación por 
señalar como una cifra récord el número de muertos en un día, 2,700, es decir más de 112 por hora, unos dos por 
minuto,sin ser autocrítico y recordar que esto fue propiciado en gran parte por el gobierno federal, por la llamada 
4T. Veamos: Recuerda Usted el “abrácense no pasa nada” y ya teníamos 13 casos confirmados; el escudo 
protector“detente enemigo”, con estampitas religiosas; la mordida en el cachete a la menor y el“no está 
científicamente comprobado que el cubrebocas sea recomendable”, “no uso cubrebocas porque no lo recomienda 
Hugo”. Habría que dejar con letra indeleble las frases y posturas de dos gobernadores: FDS, quien desde el 
principio asumió: "cero improvisaciones” y ordenó compras y reestructuración de hospitales y la de Miguel 
Barbosa de Puebla, al criticar a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco de protagonista por las medidas tomadas: “un 
plato de mole con guajolote”, fue su respuesta contra la pandemia. (N) 
 
QUEMÓN 
Una propuesta que seguramente causará polémica será la llamada 'Ley Quemón', con la que se buscará generar en 
la entidad un padrón de deudores de pensión alimenticia, así como de agresores sexuales. Esta será presentada por 
el PRI al Congreso local la próxima semana, sin embargo, podría enfrentarse con un tope legal: la presunción de 
inocencia y la posible violación a los datos personales. En esta edición también damos continuidad al tema del tren 
México-Querétaro. Tras confirmarse la inclusión del proyecto en el paquete de inversión federal para el 2021, la 
iniciativa privada en la entidad ya alista los pormenores, incluso, la CMIC adelantó que proyecta la creación de un 
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bloque para participar en las obras de desviación, terminales e ingeniería civil del proyecto ferroviario. Y en 
relación a la nueva normalidad, no solo vemos que el número de contagios sigue al alza, como lo dio a conocer el 
gobernador Francisco Domínguez, sino que aún hay sectores preocupados no sólo por la salud, sino por la 
economía. Muchos dependen de los viajes escolares para activar la economía local en restaurantes, hoteles y guías. 
En esta edición, encontrará voces que hablan al respecto. Por último y muy importante es la pérdida de una de las 
mentes científicas más importantes de México. Ayer falleció el premio Nobel de Química, Mario Molina, quien sin 
duda, lucho por hacer mejor a este país. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
DESCARTAN ANSIOSOS CANDIDATURA DE SANTIAGO. Transparentes. Lectura a modo de declaraciones de Nieto. 
Rectora no es panista, ni priista o morenista. Aún no limpian los grafitis en el Acueducto. Hace 10 años Pancho 
pensaba en los pobres. Según convenga, desde las oficinas de 5 de Mayo y Pasteur, se dan distintas lecturas a 
algunas noticias, principalmente las generadas últimamente por el Zar Antilavado, Santiago Nieto Castillo. Como se 
sabe, el queretano participó en el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México. En el 
encuentro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló de si en su futuro estaría la candidatura de 
Morena al gobierno estatal.  Y repitió lo que ha dicho en innumerables ocasiones: “Ahí dependerá del presidente 
López Obrador. Cuando uno forma parte de un equipo depende de circunstancias que se tienen que ponderar. Yo 
considero que las lealtades son de ida y vuelta, y el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y 
una posibilidad de desarrollo aquí en la UIF”. De hecho, el 5 de septiembre, al reunirse con la CATEM, el 
funcionario dijo públicamente que  “Yo he sido muy claro al respecto, mi posición personal en este momento es 
trabajar en la Unidad de Inteligencia Financiera con el presidente López Obrador, por supuesto que lo que he dicho 
lo sostendré en lo subsecuente y es que voy a estar donde el señor Presidente de la República me indique que 
esté… las libertades son de ida y vuelta y presidente López Obrador ha sido una persona que le ha dado toda su 
confianza tiene todo mi reconocimiento, todo mi apoyo y seguiré colaborando con el hasta que así lo decida 
conveniente”. Antes, el 2 de septiembre, en entrevista con PLAZA DE ARMAS, Nieto Castillo respondió así a la 
pregunta de si él sería una carta viable para Morena y si veía a otros aspirantes: -”Yo creo que More-na tiene 
muchas cartas viables. Está Gilberto Herrera, el senador Juan José Jiménez, evidentemente Celia Maya, personas 
que han estado du-rante mucho tiempo trabajando en temas de la izquierda en Querétaro y hay que reconocerles 
sus espacios. Yo estaré donde el presidente me de-signe y, en todo caso, colaboraré con las personas vinculadas al 
partido del presidente de la República en todo momento”. Pero pareciera que desde Palacio de la Corregidora 
tienen otra lectura y tras declaraciones hechas por SNC en el Seminario, se impulsó en redes sociales y algunos 
impresos que Nieto Castillo se descartaba de la baraja morenista al gobierno del estado. Pero no solo eso, también 
se impulsó desde la oficina de la vocera Mariela Morán, que en ese mismo encuentro, el funcionario federal había 
“exonerado” al ex secretario privado de gobernador, Guillermo Gutiérrez Badillo, el famoso Chespirito. Así como lo 
lee, que lo había “exonerado” luego de ser video grabado recibiendo millones de pesos en efectivo como presunto 
pago a su jefe, Francisco Domínguez Servién, a la sazón senador de la república, por la aprobación de las reformas 
energéticas y demás estructurales. Una vez más, equivocan la lectura. El tema puesto en la mesa por el Zar 
Antilavado fue que no se encontraron operaciones sospechosas en las finanzas de Guillermo Gutiérrez. Es decir, no 
tiene nada a su nombre -casas, departamentos, autos- y sus dos cuentas bancarias tienen unos cuantos pesos. La 
pregunta ¿es dónde quedó la bolita? Si Chespirito no se quedó con los millones de pesos, ¿a quién se los entregó? 
Por lo demás, Nieto Castillo no puede exonerar a nadie, no es juez ni fiscal. Y él lo ha dicho. Pero las ansias y el 
nerviosismo les gana en las oficinas de Pancho Domínguez, donde no saben con quien les iría peor, si con Nieto o 
con Gilberto Herrera. Pronto lo sabrán -OÍDO EN EL 1810- Apartidista. Ni panista ni priista ni morenista. La 
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rectora Teresa García Gasca se declaró libre y denunció una campaña en su contra para frenar su reelección. Ayer 
comenzó la pasarela de los tres candidatos: Ella, Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea y Aurelio Domínguez González. 
La elección el 23. -¡PREEEPAREN!- Palabras, palabras. Hace 10 años, siendo presidente municipal de Querétaro, le 
escuchamos a Francisco Domínguez una de sus reflexiones más lúcidas: ¿Saben cuál es la parte visual de todos los 
que viven ahí en Menchaca, qué es lo que ven cuando ya están en sus casas en las noches?  Ven El Campanario. 
Urge atender a los pobres, advirtió -muy Pre AMLO- el edil capitalino en un desayuno con directivos de medios 
locales celebrado en el Hotel Holiday (Sin) Centro Histórico. A su lado la vocera Mariela Morán y el entonces 
secretario de gobierno del Municipio, Luis Bernardo Nava Guerrero, hoy alcalde. De allá para acá Pancho ha sido 
senador y gobernador y Nava presidente municipal con proyecto de reelegirse. En Menchaca las cosas están peor 
en términos de abandono, penetración de grupos criminales, principalmente de narcomenudeo y frecuentes 
hechos de sangre. Lo único que ha cambiado es que algunos de los ahí presentes -miembros de la casta en el poder- 
ya viven en El Campanario. Son cada vez más ricos. Y los pobres más pobres. -¡AAAPUNTEN!- Sin prisa. 
Independientemente de las demandas y motivaciones de los grupos feministas que protestaron el lunes 28 de 
septiembre y grafitearon los Arcos de Querétaro, no se explica la lentitud y descoordinación de las autoridades 
federales, estatales y municipales para restaurar el principal monumento de la ciudad. Mucho ha ocurrido en casi 
trescientos años en y alrededor del Acueducto que, obra magistral de don Juan Antonio de Urrutia y Arana, ha 
resistido todo, pero es urgente su cuidado y protección, como también que el cuerpo legislativo escuche, atienda y 
de respuesta a las mujeres que exigen protección. Reconoció la delegada del INAH, Rosa Estela Reyes, que la 
pintura utilizada en las consignas penetró la porosidad de la cantera y que el Ayuntamiento haría los trabajos de 
reparación en unos días, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, a pesar de haber transcurrido más de una semana. 
Diez días no le han bastado para iniciar los trabajos. Como si no hubiera alcalde o gobernador para ordenar su 
realización. ¿Será que esa obra ya no deja ganancias a los omisos servidores públicos o qué? Que alguien me 
explique. -¡FUEGO!- Pendiente. Alberto Marroquín, comunicador local, le habló ayer a López Obrador del 
Querétaro de contrastes y le preguntó por la posibilidad de que Santiago Nieto o Gilberto Herrera sean candidatos 
al gobierno estatal.  El presidente se limitó a recordar que quienes deseen participar deben separarse este mes. En 
Palacio de Gobierno siguen tronándose los dedos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

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

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

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

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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