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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
TEPJF 
 
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO INCURRIÓ EN VIOLENCIA POLÍTICA 
Por Janet López 
Los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revirtieron 
la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) al considerar que no tomó en cuenta 
elementos con los que la regidora promovente acusó al ayuntamiento de Querétaro de violencia política. Los 
magistrados resolvieron que los expedientes acumulados muestran una violencia sistematizada en contra de la 
regidora, de tal forma que la obstaculización para ejercer el cargo sí existió, por lo cual se incurrió en violencia 
política, por lo cual determinaron dar vista a Contraloría del municipio, así como al Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, esto ante los actos con los cuales se obstaculizó, de manera reiterada, que la regidora cumpliera con 
su labor. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/ayuntamiento-de-queretaro-incurrio-en-violencia-politica/ 
 
INICIO DEL PROCESO ELECTORAL  
  
AL XIII LOCAL POR EL PAN, “ESTOY REVISANDO MI REELECCIÓN”: BETY MARMOLEJO  
Por Andrés González  
En Querétaro, para todos los cargos públicos en ejercicio de su responsabilidad y de todos los partidos, se 
apresuran acciones de revisión de proyectos políticos. Esta revisión ha comenzado a nivel federal. “Tienen todo 
este mes de octubre para que decidan” les dijo AMLO. Y en ese trance se encuentra el mismo gobierno estatal, para 
los titulares de aquellas carteras que su partido, el PAN – bueno pues, Pancho – decida o le hayan solicitado la 
oportunidad de buscar un cargo de elección popular. De ahí saldrán varios nombres. Y de los 18 Ayuntamientos del 
estado, desde presidentes municipales hasta regidores en funciones. Lo mismo pasa en la LIX legislatura del 
estado, diputadas y diputados de todos los partidos que están ya en ese empeño, los que pueden y los que quieren. 
Miden haberes políticos, aceptación o rechazo, tiempos, circunstancias. Y ven de reojo a los de enfrente, a todos y 
del resto de los partidos. Por una muy simple razón: Es la exigencia de los tiempos electorales, que inician 
oficialmente a nivel local el próximo jueves 15, tras el banderazo que al respecto haga el IEEQ. La ley ya está 
aprobada. Esa intención le oímos ayer a la diputada Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas – Bety Marmolejo – 
diputada en funciones del Partido Acción Nacional por el XIII distrito local, al que representa en la LIX legislatura 
local (…)  
  
https://codiceinformativo.com/columna/al-xiii-local-por-el-pan-estoy-revisando-mi-reeleccion-bety-marmolejo/  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
DETERMINA TEPJF VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA REGIDORA DE MORENA EN QUERÉTARO 
La Sala Monterrey del TEPJF confirmó la existencia de violencia política en contra de la regidora de Morena en el 
municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga. Esta violencia política se dio, según el fallo de la Sala Monterrey, por 
parte de funcionarios públicos de la administración municipal de Querétaro, al constatar que existió una 
obstaculización sistemática en su contra. (EQNO)  

https://queretaro.quadratin.com.mx/ayuntamiento-de-queretaro-incurrio-en-violencia-politica/
https://codiceinformativo.com/columna/al-xiii-local-por-el-pan-estoy-revisando-mi-reeleccion-bety-marmolejo/
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AYUNTAMIENTO SÍ INCURRIÓ EN VIOLENCIA POLÍTICA: TEPJF 
Por Zulema López 
La Sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el ayuntamiento 
de Querétaro incumplió en violencia política contra una regidora, con lo cual se revierte la emitida por el TEEQ. (...) 
Entre los funcionarios responsables de la violencia política sistematizada contra la regidora se encontraron el 
alcalde Luis Bernardo Nava; el secretario del ayuntamiento, Jesús Franco; incluso el responsable de comunicación, 
quien se negó a una solicitud de apoyo para difundir información. (EUQ 2)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
JUICIO A EXPRESIDENTES ES ELECTORERO: ARANGO 
La consulta para enjuiciar a expresidentes que aprobó el Senado de la República no tiene la finalidad de combatir 
la corrupción, ni hacer justicia, sino fines electorales, enfatizó Martín Arango, secretario general del PAN. (DQ 9) 
 
PRI 
 
REPRUEBA PRI QUERÉTARO ELIMINACIÓN DE FIDEICOMISOS 
Luego de que los diputados de Morena en la Cámara Federal rechazaron mantener los fondos destinados para 
ciencia y tecnología y desastres naturales, en Querétaro el PRI, reprobó esta determinación cuyas consecuencias 
las pagarán quienes son beneficiarias, pero también las generaciones futuras, advirtió el dirigente estatal Paul 
Ospital. (ADN)  
 
MORENA 
 
MORENA NO SIGUE LAS VIEJAS PRÁCTICAS DEL PRI, ASEGURAN 
Por Katia Lemus  
César Gutiérrez, coordinador de la campaña de Mario Delgado, candidato a la dirigencia nacional de Morena, 
aseguró que los diputados de ese instituto político aprueban las iniciativas que propone el presidente de México, 
AMLO, porque favorecen a la ciudadanía. (CQRO 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: RECUPERADOS YA 25% DE EMPLEOS PERDIDOS 
 La iniciativa privada queretana ha comenzado a recuperar empleos y el sector industrial ya generó 10 mil de las 
40 mil plazas perdidas durante la contingencia sanitaria, así lo señaló Jorge Rivadeneyra, Canacintra. (DQ 
principal) 
 
N: RIÑA EN LOMAS 
De una convivencia pasó una feroz riña en Lomas de Casa Blanca que dejó una persona con severas lesiones 
provocadas por arma punzocortante, y un detenido por hechos registrado en la calle 11 entre la 20 y la 18. (N 
principal) 
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AM: DESCARTA MURGUÍA COMPETIR EN 2021 
 La senadora aseveró que, en los comicios del próximo año, el PAN en Querétaro requerirá de unidad y cierre de 
filas. (AM principal) 
 
PA: BUSCARÁ MORENA EL DESEMPATE TÉCNICO 
Para César Gutiérrez Sánchez, coordinador del aspirante aa la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, sera complicado que se genere la alternancia en el gobierno local. Aún así, acotó que no es imposible y 
para ello, se deberá fortalecer el partido desde su interior. (PA principal) 
 
EUQ: CON PÓLIZA, SÓLO 435 VÍCTIMAS DE COVID: AMIS 
 Querétaro es de los estados donde menos indemnizaciones han hecho con enfermos de Covid-19 y fallecimientos 
durante la pandemia, dio a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS). (EUQ principal) 
 
CQRO: SALUD ESTATAL PONE EN MARCHA 2 UNIDADES MÓVILES PARA TOMAR MUESTRAS COVID-19 
 Para fortalecer la toma de muestras de Covid-19 y tener una mayor detección de casos, la Secretaría de Salud del 
estado de Querétaro puso en marcha dos unidades móviles, cada una de las cuales ha tomado alrededor de 50 
muestras, informó la directora de Servicios de Salud de la entidad, Martina Pérez. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
IRRESPONSABLE QUE NO HAYA FIDEICOMISOS 
Es irresponsable que desaparezcan los fideicomisos del país, alertó la coordinadora del PRI en el Congreso local, 
Karina Careaga, quien subrayó ”Ha dejado mucho que desear” la administración federal morenista en la aplicación 
y operación de recursos. (DQ 6) 
 
LUEGO DE PINTAS FEMINISTAS, PROPONE ELSA MÉNDEZ 10 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN VANDALICE 
EDIFICIOS O MONUMENTOS PÚBLICOS 
La diputada local en Querétaro, Elsa Méndez, ingresó una iniciativa de reforma a la ley contra la seguridad interior 
del estado perteneciente al código penal, en la que propone multas y prisión de hasta diez años a quien dañe o 
vandalice los monumentos o edificios públicos. (EQ, ADN)  
 
DENGUE GOLPEA MÁS FUERTE QUE EL COVID- 19 EN LA SIERRA 
Por Leticia Jaramillo  
La diputada Karina Careaga informó que aparte de los problemas por el COVID-19 en los municipios de la zona 
serrana, donde hacen falta medicamentos y materiales básicos como cubre bocas e Isodine, lo más fuerte que están 
enfrentando es el dengue, ya que se han presentado más de 286 casos y siguen incrementándose, incluso se está 
saliendo de control y se confunden con Virus SARS-CoV-2. (N 5) 
 
PRESIONA PRI PARA ESTAR EN LA MESA DIRECTIVA: HUGO CABRERA 
Por Leticia Jaramillo 
Los diputados que integran la bancada del PRI asumirán un papel más enérgico para poder estar dentro de la Mesa 
Directiva, que cambiará a partir del próximo mes de noviembre, considerando que son la tercera fuerza política en 
la LIX Legislatura local, informó el diputado Hugo Cabrera, quien agregó que van a meter presión para estar dentro 
porque tienen cooptada la vida del Congreso local. (N 6) 
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SIN SORPRESAS, KURI Y MURGUÍA CONTRA CONSULTA POPULAR Y JIMÉNEZ, A FAVOR 
La consulta popular para indagar a actores políticos del pasado, antes conocida como consulta para enjuiciar a ex 
presidentes, fue aprobada en el senado y los Senadores por Querétaro votaron como se podía esperar. Así, de 
acuerdo con la lista de votación el morenista, Juan José Jiménez, votó a favor de la consulta; en tanto que los 
panistas, Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, emitieron su voto en contra de la propuesta. (EQ)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
“APRUEBAN ACCIÓN DE FDS CONTRA EL COVID” 
Por Francisco Flores  
Debido a que tienen temor de enfermarse o morir a causa del virus, la principal preocupación que tienen hoy en 
día los queretanos está relacionada con el Covid-19, problemática que ha sido bien atendida, de acuerdo a las 
evaluaciones de la ciudadanía, por el gobierno estatal de Francisco Domínguez Servién. Lo anterior lo dijo en 
entrevista para EL UNIVERSAL Querétaro, Alejandro Rodríguez, director de Campaigns & Elections, empresa que 
se dedica al levantamiento de estudios de opinión para evaluar el desempeño de los gobernadores y la jefa de 
gobierno de la CDMX. (EUQ 1 y 7) 
 
PICO DE CASOS, SIN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD 
Por Khalid Osorio  
El pico de casos de COVID-19 registrado en la entidad no se debió al incremento en la movilidad durante la 
conmemoración de los festejos del 15 de septiembre, aseguró la directora de Servicios de Salud de la entidad, 
Martina Pérez. (AM 5) 

 

MUNICIPIOS 
 
EL 14% DE HABITANTES DE ALCANFORES PERDIÓ SU CASA POR EL COVID 
Por Montserrat Márquez  
Alrededor del 14% de las personas que han habitado el Centro de Atención a Personas en Situación de Calle 
ubicado en el parque Alcanfores, perdieron su vivienda derivado de dificultades económicas a raíz de las medidas 
implementadas en la capital para reducir el número de contagios por Covid-19, informó Adriana Bouchot, 
directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo. (EUQ 1 y 5) 
 
EL MARQUÉS NO HA RECIBIDO SOLICITUD DE LICENCIA DE MARIO CALZADA: REGIDOR JUAN RAMÍREZ 
Hasta el momento el Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro no ha recibido un documento que acredite la 
petición de licencia definitiva al cargo del regidor Mario Calzada, cabe recordar que esta misma semana el regidor 
y exalcalde del municipio de El Marqués manifestó que solicitaría una licencia definitiva al cargo, argumentando 
motivos de salud. (ADN) 
 
ANTE PANDEMIA, CORREGIDORA APOYÓ A 40 MIL PERSONAS CON DIFERENTES PROGRAMAS 
Cerca de 40 mil personas fueron beneficiadas por los diversos programas implementados por el municipio de 
Corregidora, para subsanar el bache económico generado por la pandemia del COVID-19, afirmó el secretario de 
Desarrollo Sustentable Municipal, Ricardo Alegre. “Estimamos que el número de beneficiarios entre los seis 
programas que aprobó el cabildo asciende a 40 mil personas”, destacó. (ADN) 
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SAN JUAN EJERCE EL DOBLE DE RECURSOS 
Al hacer un balance del tema financiero durante su gestión, el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo 
Vega Guerrero, afirmó que actualmente esta demarcación ejerce el doble de presupuesto que le entregaron en 
2015, pasando de 600 a 1,300 millones de pesos. (ESSJR 1 y 4) 
  

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
QUE ESTACIÓN DE TREN SE UBIQUE POR EL AIQ 
Tras el anuncio de que el próximo año se retornará la obra del Tren México-Querétaro, el líder de la Asociación 
Civil Solidaria Unidos por Hércules, Alejandro Centeno, pidió que se considere la ubicación de la estación 
ferroviaria en la zona del AIQ. (DQ 3) 
 
DEBATEN CANDIDATOS DE LA UAQ ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL 
Las candidatas y candidatos a la rectoría de la UAQ presentaron sus propuestas en la Facultad de Medicina, lugar 
desde donde se comprometieron a desarrollar el Hospital Universitario. El Dr. Aurelio mencionó que su propuesta 
de nosocomio es viable financieramente y puede ser autosustentable, se podrían mantener las nóminas y adquirir 
el equipamiento; además, recalcó que este proyecto estaría en un año y se fortalecería en 3. (N 1 y 4, RQNXN)  
 
MUJERES TRABAJAN 7.6 HORAS MÁS QUE LOS HOMBRES EN QUERÉTARO: INEGI 
Por Francisco Velázquez  
En el estado de Querétaro, las mujeres trabajan, en promedio, 7.6 horas más a la semana que los hombres; dicha 
cifra se encuentra por arriba de lo reportado a nivel nacional, ya que, en el país, se estima que las féminas laboran 
6.2 horas más a la semana que los varones, lo que representa una brecha desfavorable para las mujeres en el 
tiempo total de trabajo. Lo anterior forma parte de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT) 2019, elaborada por el Inegi. (CQRO 1 y 3) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - INTERESES 
Por Adán Olvera  
La elección de rector(a) en la UAQ tiene entes extraños metidos como siempre y, quién lo iba a pensar pero como 
diría la frase progresista: te convertiste en lo que juraste combatir. Sería muy delicado que desde el Gobierno 
federal, es decir desde la delegación de la Secretaría del Bienestar, exista un interés por involucrarse en asuntos 
universitarios, lo digo porque esa delegación ha fichado a muchos distinguidos egresados UAQ. No hay que 
especular, pero muchos de los ataques en contra de la rectora y candidata Teresa García Gasca son con el sello 
particular de actuar ocultos, sin hacer ruido, de forma ladina. Alguien inició una campaña de denostación en su 
contra, intentando hacer creer que actuó de forma inadecuada y deshonesta; ya les informó que hará pública su 
declaración 3 de 3. García Gasca y su equipo identificaron una campaña en redes sociales y medios de 
comunicación, para ubicarla en las filas de los adversarios conservadores de los “Progres” es decir de lo que hablan 
todos los días en la mañanera; que casualidad que basen su campaña negra en dividir y en etiquetar. “Entre lo que 
se dice está el hecho de que soy panista. No soy panista, no he permitido de ninguna manera la intromisión de 
ningún partido político en nuestra universidad, no soy morenista, no soy priísta, soy libre y por ello puedo trabajar 
con absolutamente todos los partidos, todas las formas de gobierno, y podemos también criticarlos y decirles lo 
que no nos parece”. El adversario principal de Teresa, en el proceso electoral, está basando su campaña en la 
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desacreditación y en la tenebra, el sello de la casa. Esperemos por el bien de los universitarios que saquen las 
manos del proceso y triunfe la propuesta y la civilidad en los contendientes; de cualquier forma ya se está viendo 
que los “Progres” de la 4T son enemigos de la ciencia y la investigación, con el pretexto de siempre combatir la 
corrupción. DE REBOTE. Afanosamente el suplente del Regidor del Ayuntamiento Gabriel Olvera “El Gavilán” busca 
su lugar en el cabildo y pide ser integrado de manera inmediata; Hugo Alberto Mendoza, ya se vio. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
LE URGE. Todo queda en familia tras el encarcelamiento del regidor Juan Gabriel Overa alias “El Gavilán”, pues su 
hijastro Hugo Alberto Mendoza Jiménez es el suplente y ya reclamó formalmente que se le llame a integrar el 
cabildo, aprovechando que su pariente está “guardadito” en San José El Alto por defraudar al erario con la venta de 
un predio. TRANSPARENTE. Lo primero que hizo Teresa García Gasca en su campaña por la reelección de la UAQ 
fue poner sobre la mesa su declaración “3 de 3”, lo que le valió de nuevo el reconocimiento de una fuerte mayoría 
que siguió la transmisión por las redes oficiales de la universidad. FURIOSO. Todo lo contrario de Aurelio 
Domínguez, aquel ex secretario académico despedido por la propia rectora a la que hoy se enfrenta. El también 
exdirector de Ingeniería, a donde regresó a refugiarse tras ser cesado por no presentarse a trabajar, se estrenó en 
campaña por la rectoría enfrentando a reporteros y poniendo de ejemplo, para todo, a su padrino político el super 
delegado Gilberto Herrera. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
FAUSTINO ARMENDÁRIZ DA POSITIVO A COVID-19. Quién fuera Obispo de Querétaro y actual Arzobispo de 
Durango, Faustino Armendariz Jiménez, fue diagnosticado positivo para COVID-19. Fue el mismo que a través de 
un comunicado informó su situación y la decisión de inmediatamente ponerse en cuarentena. MANTIENEN 
DESCUENTOS EN 'TEQUIS' DURANTE OCTUBRE. En el Municipio de Tequisquiapan han decidido mantener apoyos 
a la economía familiar con descuentos en diversos trámites durante octubre. La administración municipal 
promueve descuento del 30 por ciento en pago de impuesto predial y traslado de dominio, además del 100 por 
ciento de descuento en multas y recargos, con el propósito de que las personas se pongan al corriente en estos 
conceptos. HABRÁ VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA EN FIN DE SEMANA. El fin de semana se colocará un 
módulo en el centro de la ciudad para continuar con la campaña de vacunación contra la influenza. Hasta el 
momento se han aplicado alrededor de 49 mil vacunas. La respuesta de la población ha sido positiva, revelaron 
autoridades sanitarias. ANÁLISIS PROFUNDO DE LEGISLADORES. Algunas iniciativas que se encuentran en el 
Congreso local han requerido un análisis de más de dos años… y contando. El presidente de la Junta de 
Coordinación Política señaló que continúan trabajando en ellas. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
GARCÍA GASCA ES EL RIVAL A VENCER EN LA UAQ. Nos comentan que la candidata a vencer en el proceso electivo 
que se lleva en la Universidad Autónoma de Querétaro es Teresa García Gasca, quien busca reelegirse en el cargo. 
Por eso, nos cuentan, sus adversarios han lanzado desde cuentas anónimas una campaña de mentiras en su contra, 
que hasta el momento no ha mermado el capital político que tiene García Gasca y que se vio reflejado el día de su 
registro cuando la acompañaron para refrendarle su apoyo los directores de las Facultades y Escuelas de 
Enfermería, Lenguas, Ciencias Naturales, Psicología, Bellas Artes, Derecho, Contaduría, Informática, Química y 
Bachilleres. RIVADENEYRA LE LANZA UN GUIÑO A AMLO. Quien sigue trabajando con bajo perfil, pero nos dicen, 
no podemos dar por muerto en la carrera por la gubernatura es al presidente de Canacintra Querétaro, Jorge 
Rivadeneyra Díaz, En abril de 2019, el dirigente empresarial le dijo a El UNIVERSAL Querétaro: “no cierro la puerta 
a la gubernatura si Morena me ofrece la candidatura”. Esto lo recordamos porque ayer don Jorge, parecería, le 
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lanzó un guiño al inquilino de Palacio Nacional. Señaló: “es una prueba de confianza que el Presidente trabaje de la 
mano con la iniciativa privada, ya que ha desarrollado el sentido de trabajar en equipo”. ¿Qué le parece? Este 
halago al Presidente se da cuando Morena está cerca de definir a su candidato. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
DEBATES VIRTUALES EN LA NUEVA NORMALIDAD. Y a propósito del contundente “No voy a perder mi tiempo en 
un debate virtual. Debatir no es eso” de Donald Trump, cabe recordar que en nuestro país, de cara a la elección del 
18 de octubre en el estado de Hidalgo, los debates se han realizado precisamente por esta vía debido a la 
pandemia… GUTIERREZ MÜLLER EN PARÍS… “He estado en Palacio del Elíseo, donde reside el presidente 
Emmanuel Macron y su esposa. La señora Brigitte Macron y yo conversamos de muchos temas después de 
participar en una lectura pública en el Liceo Carlomagno de París. ¡Cuántas cosas en común! Agradezco sus finas 
atenciones y el compromiso de continuar con nuestros esfuerzos por hacer del mundo un mundo de lectores. 
#MerciFrance!”, informó en redes sociales Beatriz Gutiérrez Müller. Después, el presidente López Obrador 
confirmó que su esposa viaja con su representación: “Beatriz está visitando en mi representación a gobernantes y 
jefes de Estado de Europa para conseguir códices, piezas y objetos arqueológicos e históricos de México que serán 
exhibidos el próximo año con motivo del Bicentenario de nuestra Independencia. Hoy leyó con la señora Macron 
un poema de Amado Nervo dedicado a París y por la tarde participó en la inauguración de la exposición 'Los 
Olmecas y las Culturas del Golfo de México'"… La noticia sobre la no primera dama causó revuelo y fue incluso 
tendencia. BUSCAN FRENAR ABUSOS EN COBROS A PACIENTES CON COVID-19. El miércoles le informamos que 
diputados del PRI en el Congreso del estado exhortaron a la Profeco delegación Querétaro para que, en el ejercicio 
de sus atribuciones, realice inspecciones, requerimientos y revisiones en clínicas y hospitales privados del estado, 
a fin de evitar el cobro excesivo, desmedido o injustificado por la prestación de servicios médicos o de atención 
clínica a los enfermos de coronavirus. Pues ahora fue el senador de Morena Juan José Jiménez quien presentó un 
punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud federal y las secretarías de Salud locales lleven a cabo acciones 
para evitar abusos en hospitales privados en la atención de pacientes contagiados por Covid-19. El legislador por 
Querétaro mencionó hospitales en la entidad que piden anticipos hasta de 1 millón de pesos para atender a un 
paciente, además del costo de su internamiento, que puede ascender a 100 mil pesos diarios. (CQRO) 
 
PULSO - AL XIII LOCAL POR EL PAN, “ESTOY REVISANDO MI REELECCIÓN”: BETY MARMOLEJO 
Mujer política, política. De principios y mucho oficio – ha sido delegada municipal en Santa Rosa Jáuregui y por 
segunda ocasión ocupa una curul – feminista, de convicciones bien prendidas por respetar y defender “el derecho a 
la vida que existe en la Ley y no existe el derecho al aborto”. Y habla – como no – de la política. Ahí camina con 
cautela, mide la pregunta y dice esperar los tiempos y las decisiones de su partido. El tema se llevó en torno a los 
derechos de paridad total, también política, que tienen las mujeres, a todos los cargos de elección popular. O 
reelección. ¿Usted se va a inscribir? “Ejem…es..eh…un tema que estoy revisando”. Bety Marmolejo llegó a la 
diputación cuando en las elecciones de 2018 y por la vía de mayoría relativa – la primera vez fue por la de 
representación proporcional o plurinominal – ganando por una amplia ventaja de más de seis mil votos a su más 
cercano perseguidor, que fue de MORENA. Hoy revisa – fue lo que oímos – y analiza la posibilidad de reelección. Y 
aborda la llamada “paridad total”. “De nosotras también depende la decisión a participar, a levantar la mano, a 
hacernos visibles, a apoyarnos entre nosotras porque también es un tema que va vinculado y…en el caso 
particular, yo solo puedo hablar de mí, no puedo hablar de la generalidad de mis compañeras. Por supuesto que 
tengo aspiraciones, pero esto dependerá de los mecanismos que mi partido establezca, en primera instancia para 
ser candidata y en segunda instancia el que la ciudadanía pueda decidir si puedo volver a representarlos”. En Bety, 
sabedora de las formas y del respeto a su partido, está más que claro. Evitó nombrar a presuntas aspirantes 
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mujeres a las presidencias de los municipios que constituyen las Zonas Metropolitanas. “Claro que tenemos 
mujeres capaces en el Partido Acción Nacional y las hay en otros partidos. Se tienen muchas mujeres valiosas y 
competitivas en los organismos ciudadanos”. Estas apreciaciones las vertió la diputada Marmolejo cuando, 
invitada que fuera al Seminario que organiza Freire, Cultura, Arte y Humanismo aquí en Querétaro, seminario que 
cada día se está poniendo cada vez mejor y más interesante. Le recomiendo que lo busque. Ahí la temperatura 
política – por los tiempos – también se está elevando. Lo organizan mujeres, las ponentes invitadas todas son 
mujeres y la mayoría de las personas inscritas, son damitas. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
A ver sí es cierto. Según la teoría de la 4T los fideicomisos son una representación de la corrupción del 
neoliberalismo. No investigan y clausuran a los responsables, acaban con todo, cómo las guarderías. Pues que no se 
les pique un diente porque, con esta práctica quedarán desdentados. (N) 
 
TIEMPO DE DEFINICIONES 
Con la aproximación del banderazo que inaugure el proceso electoral de 2021, los actores políticos en la entidad 
van asumiendo sus posiciones. En nuestra edición de hoy, la senadora queretana Guadalupe Murguía se descarta 
para competir por algún cargo público en 2021. La legisladora es uno de los activos importantes del panismo local 
y nacional y, pese a que asumió esta postura, tendrá una participación activa e importante al interior del PAN. En 
tanto se definen las posturas políticas, en la entidad las autoridades sanitarias continúan lidiando con la COVID-19. 
El aumento de casos registrado en los últimos días, dicen, no se debió al incremento en la movilidad durante la 
conmemoración de los festejos del 15 de septiembre, sino al mayor número de pruebas que se están realizando a 
través de los diversos programas, entre ellos, el de pruebas a domicilio que implementaron en conjunto con el 
municipio de Querétaro. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Y ya casi es fin de semana, así que lo invitamos a 
seguir pendientes de los mejores contenidos, como la entrevista realizada a Eduardo González, un explorador 
amante de la cultura maya, quien busca ser el primer mexicano con más de 500 lugares visitados. La historia del 
queretano es un ejemplo de los frutos alcanzados tras dedicar la vida a una pasión, desvivirse por un hobbie y 
convertirlo en una gran obra. (AM) 

 
TABLERO 
Por Sergio Venegas Alarcón 
CANDIDATOS MORENOS PARA LOS DOS QUERÉTAROS. ¿Gilberto, Santiago, Celia o Juan José? Y la “alianza no 
convencional” del PRI. Celebraron el cumpleaños de Calzada. El Historietario: La razones para rezar. DOS 
QUERÉTAROS. Esos son los que ve el presidente Andrés Manuel López Obrador, según advirtió el la Mañanera del 
Jueves, al punzar el de la pobreza de la Sierra Gorda -ese que cada seis años se rescata- y el pujante de la zona 
metropolitana con sus grandes desarrollos. Esos dos Querétaro que quiere gobernar el Movimiento Regeneración 
Nacional con uno de los suyos: Gilberto Herrera Ruiz, Santiago Nieto Castillo, Celia Maya García o Juan José Jiménez 
Yáñez. Los dos primeros, el súper delegado y el zar antilavado, deberán renunciar en los próximos 22 días si 
desean participar en la contienda, porque ambos pertenecen al equipo del mandatario y entran en la excitativa 
lanzada para separarse, aunque la ley les permita permanecer hasta el 5 de diciembre. Así lo recordó AMLO al 
responder a la pregunta del colega Alberto Marroquín sobre la posible nominación de Herrera y/o Nieto, sobre 
quienes en los últimos días se ha intensificado el golpeteo ordenado desde una casona del Centro Histórico. Más 
por miedo que por razones. Al primero, Santiago Nieto Castillo, que se ha convertido en el gran aliado del 
presidente en su lucha contra la corrupción al combatir a los mafiosos y bloquearles miles de millones de pesos, le 
interpretan sus declaraciones al gusto e interés de quien les paga. Si dice, como nos lo ha dicho, que él estará en 
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donde mande su jefe, lo entienden como un autodescarte, cuando significa todo lo contrario. Si dice, como nos lo ha 
dicho también, que no se encontraron bienes escandalosos al ex secretario privado de Francisco Domínguez 
Servién, se supone una exoneración para el Chespirito, cuando debería de reflexionarse sobre quién se quedó 
entonces con el dinero. Y lo mismo ocurre con el delegado de Bienestar y senador con licencia Gilberto Herrera 
Ruiz, que tiene años resistiendo los embates del gobierno estatal y se mantiene como un gran colaborador de 
López Obrador, quien en la conferencia del jueves le hizo un claro reconocimiento al resaltar el cumplimiento de 
los programas a su cargo. Tanto que desde hace meses el también ex rector de la Universidad Autónoma de 
Querétaro recorre y atiende con precisión de ingeniero los municipios de ese otro Querétaro al que se refirió 
Andrés Manuel, el de la pobreza de la Serra Gorda, supervisando el cumplimiento de los apoyos a los grupos 
vulnerables, especialmente a personas de la tercera edad o con discapacidad, así como a estudiantes de diferentes 
niveles, con énfasis en el tema de la Escuela es Nuestra. Gilberto, como Santiago, esperan la decisión de ya sabes 
quién. El punto es que Nieto, como Herrera, tienen (conforme al ultimátum presidencial) de aquí al 31 de octubre 
para renunciar a sus puestos en el gobierno federal y probablemente hasta entonces sabrán y sabremos cuál de los 
dos defenderá la causa de la Cuarta Transformación en los dos Querétaros. Por cierto, ni Herrera ni Nieto son 
militantes (hasta ahora) de Morena, por lo que su eventual postulación sería con carácter de candidatos 
ciudadanos. Así las cosas, la renuncia del súper delegado o del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera será 
la señal. No es el caso de la ya dos veces aspirante a gobernadora Celia Maya, que compitió contra Paco Garrido y 
Pancho Domínguez y recientemente dejó la subdirección jurídica de Conagua. La magistrada en retiro, muy 
apreciada por AMLO  está a la espera de que se le alineen los astros y, en una de esas, ser una de las mujeres que 
Morena necesita para cumplir su cuota nacional de candidatas. Tampoco necesita licencia el senador Juan José 
Jiménez Yáñez (el hombre de la suerte) por pertenecer, por lo menos en teoría, a otro poder. El también ex 
diputado local priista que ocupa el escaño que dejó Gilberto al tomar la súper delegación en Querétaro, está en la 
lista de los posibles aspirantes y su boleto juega. Y no hay más. Herrera, Nieto, Maya y Jiménez son las cartas de 
Morena para disputar al PAN los dos Querétaros, el de la pobreza y el de la riqueza, pero también el de los grandes 
acontecimientos históricos, esos que un día y otro también recuerda Andrés Manuel López Obrador en sus 
mañaneras, como la del jueves pasado. O en la del 19 de agosto, la de la mirada matona, celebrada en la XVII Zona 
Militar, cuando este reportero le tocó el tema electoral y el antecedente de la elección de hace cinco años con la 
intervención del misterioso Señor Kors en el proceso estatal. Ahí el jefe del Ejecutivo Federal advirtió que eso no 
volverá a ocurrir, que ahora se castigará con cárcel el fraude electoral. Y que estará pendiente de que nadie de los 
gobiernos de los tres niveles altere la voluntad popular. Lo sabremos en ocho meses. -BLANCAS Y NEGRAS- 
Alianzas. Con márgenes tan cortos en las elecciones de ahora y competencias tan cerradas como hemos visto en 
Querétaro, cobran gran relevancia los acuerdos entre los partidos mayoritarios y los alternativos. No por nada el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” anticipó a PLAZA DE ARMAS la posibilidad de hacer “alianzas 
no convencionales”. ¿Y con quién? se pregunta uno. ¿PAN o Morena? Y es que desde hace tiempo -y más al 
caer al tercer lugar- muchos priistas han venido jugando como aliados formales o informales de Acción 
Nacional. Ellos y otros, seguramente, preferirán apoyar al candidato Mauricio Kuri González, el virtual 
abanderado albiazul. Sin embargo, la llegada de Paul Ospital a la presidencia del comité directivo estatal del 
tricolor, cuando dijo se acabó el pacto de silencio y regresaba la oposición a Querétaro, sugiere un cambio de 
rumbo. En principio se pensaba que irían solos. Hoy está claro que unirán fuerzas con otro partido. En esa vía se 
interpreta una reciente comida celebrada en el pujante Querétaro de la zona metropolitana, con la 
presencia del ex gobernador José Calzada Rovirosa y algunos de sus hombres más cercanos. Era por el 
cumpleaños de Pepe, nos dijeron. Y sí, pero seguramente el tema no fue el sorteo de los Gallos Blancos, 
sino más bien de otros gallos que vienen por la revancha. La política es así. -EL HISTORIETARIO- Para el 
libro. Hace tiempo un antiguo compañero de trabajo Javier Moctezuma Barragán, ex embajador de México ante el 
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Vaticano, me contó una anécdota del día que presentó sus credenciales ante el Papa Juan  Pablo II, el  24 de febrero 
de 2004, en la Santa Sede. Venía el hasta ese momento subsecretario de asuntos religiosos de Gobernación tras un 
tenso proceso por la demora de meses en el otorgamiento del beneplácito y las reservas del Episcopado por un 
proceso judicial en contra del cardenal Sandoval Íñiguez y el retraso en las investigaciones del asesinato del 
Posadas Ocampo. Sentado en un sillón de la biblioteca papal del Palacio Apostólico, esperaba ansioso el doctor 
Moctezuma al Santo Padre que, contra su costumbre, estaba ese día demorado. “Está orando en su capilla” le dijo 
un asistente, ofreciéndole una comedida disculpa y comentándole que en tal momento de introspección no podía 
ser interrumpido, aunque la agenda se retrasara o el mundo estallara. Alguna vez cometieron la osadía de hacerlo, 
le contó, porque le llamaba por teléfono ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos y era urgente. 
Rezaba Karol Jósef Wojtyla,   en su privadísimo espacio, arrodillado a pesar de que en ese tiempo sufría 
evidentemente las secuelas del atentado, cuando el asistente le tocó el hombro para avisarle que estaba al teléfono 
George W. Bush. Roto el proceso de oración, el pontífice 264 de la Iglesia Católica, recordó al osado que tenían 
prohibido interrumpirlo. Es que es el presidente de los Estados Unidos y dice que es urgente. -Pues si habla el 
presidente de los Estados Unidos y es urgente, más vale que yo siga rezando. PD: Hoy algunos en Querétaro están 
rezando, por lo que viene. Fin del comunicado. -JUGADA FINAL- ¡Salud! A  los que consumirán grandes cantidades 
de ansiolíticos de aquí al 31 de octubre para saber si se enfrentarán al súper delegado o al zar antilavado en los 
comicios del año próximo, sobre todo ahora que los delitos electorales se pagarán con cárcel, un angustiado. 
¡JAQUE MATE! (PA) 
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