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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE ARRANCA OFICIALMENTE EL PROCESO ELECTORAL EN EL 
ESTADO DE QUERÉTARO 
Por Agustín Zepeda 
En la segunda quincena de noviembre arranca oficialmente el proceso electoral en el estado de Querétaro, en tanto 
que las precampañas se realizarán a partir del próximo 15 de enero, y las campañas a gobernador comenzarán el 4 
de abril del año entrante, señaló en entrevista para RR noticias el consejero presidente del IEEQ Gerardo Romero 
Altamirano. 
 
https://rrnoticias.mx/2020/10/09/en-la-segunda-quincena-de-noviembre-arranca-oficialmente-el-proceso-
electoral-en-el-estado-de-queretaro/ 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 

  
APUESTA ADOLFO RÍOS POR CANDIDATURA COMÚN ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS  
Adolfo Ríos, ex candidato a la alcaldía capitalina, dijo que se encuentra en este momento trabajando con el Partido 
Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, para ser postulado de un cargo de elección popular. Pero en 
este momento, está abierto a que se sumen otras organizaciones o partidos políticos. (DQ, N) 
 
ARTURO MAXIMILIANO SIN DEFINIR PARA EL 2021 
Arturo Maximiliano García Pérez, ex coordinador de campañas de Mauricio Kuri y amigo cercano de Santiago Nieto, 
señala rumbo al 2021: “la coincidencia que puedo tener con Santiago es que estamos preparados, que tenemos 
vocación y si el momento define una situación de ese tipo (ser candidatos), habrá que tomar una decisión personal, 
cada uno habrá de definir si le entra o no le entra al quite”. DIARIO DE QUERÉTARO (DQ): ¿Es amigo de Mauricio 
Kuri? por ahí tuvo acompañamiento con él. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ (AMG): Coordiné dos campañas 
de él, la de Corregidora y la del Senado con resultados ganadores. Hoy no hay un vínculo personal; pero tampoco 
tengo una crítica, una afrenta, para nada. DQ: ¿También Santiago Nieto es su “compa”? AMG: Santiago es un amigo 
de hace muchos años, del mismo colegio, primaria, secundaria, prepa, universidad. En momentos importantes de mi 
carrera tanto profesional y política, más de una vez lo consulté. Somos parte de una generación y de objetivos 
similares en lo académico, en lo profesional, incluso a veces en lo político. DQ: Son los dos que se nombran como 
candidatos al gobierno ¿para usted son buenos? AMG: Veo en Santiago un perfil sólido, adecuado a las necesidades 
actuales…Kuri tendrá que someterse al escrutinio en lo que toca a su desempeño político, como al de su partido. DQ: 
¿Querétaro está preparado para una nueva alternancia? AMG: Sí, los queretanos no tienen miedo a los cambios de 
partido al frente de gobierno. Estoy convencido que está preparado para dar una nueva alternativa política. DQ: ¿En 
2021 veremos a Arturo Maximiliano en las boletas? AMG: La política siempre será una alternativa; pero si estaré 
presente o no, hoy es difícil de definirlo…estoy concentrado en hacer mi trabajo porque de eso vivo, no vivo de la 
política, ya veremos qué pasa en el futuro. DQ: Pero si va, ¿va por MORENA? AMG: No milito en ningún partido. No 
puedo usurpar ninguna militancia, soy ciudadano, profesionista, empresario; aunque tengo mis convicciones, 
postulados e ideología, pero no milito en ningún partido. DQ: ¿El de AMLO es un buen gobierno? AMG: Parte de una 
columna vertebral imposible de criticar, que es el combate a la corrupción, (también) partiendo de una austeridad 
republicana se puede avanzar mucho, la corrupción no desaparece por decreto; pero sí por el ejemplo de un líder y 
me parece que el presidente es una persona a prueba de balas en términos de su honestidad personal. DQ: La política 
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le cambiaría su forma de vida actual AMG: Es tema de pasiones, de vocación, muy apasionado de servir, lo cual no es 
fácil y tampoco hay muchas vocaciones. Llega gente completamente improvisada, el servicio público requiere 
formación, muchas veces vemos compadrazgos, nepotismo y gente que llega a servirse. DQ: Usted tiene preparación 
¿entonces no se descarta para 2021? AMG: Me dijeron nunca digas nunca jamás DQ: ¿Está apuntado? ¿a disposición? 
AMG: Cuando te toca ni aunque te quites. No creo en coincidencias o en la suerte; hay momentos que generan 
decisiones que no tenemos previstas; pero para las cuales sí puedes estar preparado. DQ: ¿Combinación Santiago-
Arturo Maximiliano a la gubernatura y presidencia municipal de Querétaro? AMG: He escuchado esa posibilidad. La 
coincidencia que puedo tener con Santiago es que estamos preparados, que tenemos vocación y si el momento define 
una situación de ese tipo, habrá que tomar una decisión personal; cada uno habrá de definir si le entra o no le entra 
al quite. (DQ 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: A LA CAZA DEL COVID 
Para contener la enfermedad de Covid-19, aplicarán la estrategia “prueba y rastreo” en los municipios que tienen 
más casos, ya que rastrearán a los familiares y contactos de quienes dieron positivo, aseveró el vocero de 
organización, Rafael López. (DQ, principal) 
 
N: FATAL IMPACTO  
Un brutal accidente se registró anoche en la carretera San Luis Potosí- Querétaro, a la altura de la empresa Bticino, 
luego de que un tráiler con doble remolque atravesará imprudentemente dicha arteria y un automóvil compacto se 
incrusto, perdiendo la vida la conductora.  (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO REGRESA A SEMÁFORO NARANJA 
Querétaro duró 15 días en semáforo amarillo. Sin embargo, de acuerdo con la información que reveló la Secretaría 
de Salud, la entidad regresa a semáforo naranja.  (AM, principal) 
 
EUQ: QUERÉTARO REGRESA A SEMÁFORO NARANJA 
El estado de Querétaro es una de las siete entidades federativas que regresó al color naranja en el semáforo de riesgo 
Covid-19, de acuerdo con los parámetros que mide la federación, informó Ricardo Cortes, director de Promoción de 
Salud. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
PRUEBA Y RASTREO CONTARÁ CADENA DE CONTAGIO 
Estrategia de prueba y rastreo tiene el objetivo de ir en busca del SARS-CoV2, cortar la cadena de contagio y evitar 
que llegue a más ciudadanos, por lo tanto, los ciudadanos no deben alarmarse por el incremento que habrá en el 
número de casos positivos, aseguró el vocero organizacional, Rafael López. "Por instrucciones del gobernador 
Pancho Domínguez están en marcha la estrategia estatal de ir en busca del virus, mediante pruebas PCR que se 
aplicarán a domicilio en los municipios con mayor presencia de casos". (N) 
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SE REGISTRAN ESTE VIERNES 175 CASOS NUEVOS DE COVID-19, EN QUERÉTARO  
La SESEQ informó que este viernes se registraron 175 casos nuevos de Covid-19, entre ellos una menor de un año, 
mientras que cuatro pacientes que estaban hospitalizados fallecieron por la misma enfermedad. Indicó que al día de 
hoy se reportan 10 mil 481 casos acumulados de Covid-19, mientras que los decesos llegaron a mil 123. (N, AM)  
 
EXTIENDEN PRUEBAS DOMICILIARIAS DE COVID A OTROS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO 
El vocero Organizacional de Querétaro, Rafael López, informó que las pruebas a domicilio, para detectar casos de 
COVID-19, se extenderán a los municipios con el mayor número de casos, es decir, la zona metropolitana. El 
funcionario recordó que entre más pruebas se apliquen más casos se van a encontrar, por lo que la ciudadanía no 
debe alarmarse si incrementan los casos positivos diarios. (EUQ, AM, ESJR) 
  
PARA EL CÁNCER DE MAMA EL DIAGNÓSTICO Y LA ATENCIÓN TEMPRANA BRINDAN POSIBILIDADES DE 
CURACIÓN 
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la SESEQ se une a las acciones para fortalecer la 
sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos, respecto a esta enfermedad, El cáncer 
de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo.  Los conocimientos actuales sobre las 
causas de este tipo de cáncer son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la 
lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y, con 
tratamiento oportuno, las posibilidades de curación son elevadas. (N) 
 
PRESENTAN ENCUENTRO DE NEGOCIOS AUTOMOTRIZ Y MANUFACTURAS 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, informó que del 19 al 23 de octubre se celebrará el Encuentro de Negocios 
“Automotive Supplier Conference 2020” cuyo enfoque original es el automotriz, pero este año dará espacio a otras 
industrias. Este encuentro será vía remota para vincular a compradores y proveedores de la región, tanto del sector 
automotriz, aeroespacial, plásticos, alimentos y bebidas y demás industrias. (DQ, N, EUQ) 
 

PODER JUDICIAL 
 
FEMINICIDAS PODRÍAN ALCANZAR PENA DE 50 AÑOS 
Acusados de feminicidios por los hechos ocurridos en Ciudad del Sol pudieran alcanzar una pena de hasta 50 años 
de prisión, informó el presidente del TSJ, Antonio Ortega. “De acuerdo con esta situación del delito, tenemos que 
esperar hasta que se lleve a cabo todo este procedimiento por sus causas normales y legales, pero el delito de 
feminicidio actualmente lleva una pena de 20 a 50 años de prisión”. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
 PIDEN CENTROS DE DESINFECCIÓN PARA REACTIVAR TURISMO 
Con el fin de dinamizar las actividades turísticas en el estado, y a la par evitar riesgos de contagios por COVID-19 
con el regreso de actividades a la nueva normalidad, a través de la Comisión de Turismo en el Congreso Local se 
exhortó al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaria de Turismo y a los 18 municipios a colocar áreas de desinfección 
y lavado de manos en zonas demayor afluencia de visitantes. En Querétaro, el turismo representa el 21.5 del 
producto interno bruto PIB, es decir, más de 12 mil millones de pesos y de acuerdo con el secretario Hugo Burgos 
García, las pérdidas ya superan los tres mil millones de pesos y de 25 a 30 mil empleos, puntualizó la diputada Karina 
Careaga. (N) 
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GESTIONAN ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA PARA LEGISLATURA 
Con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de los 25 diputados y el personal que labora en el Congreso 
local, la presidenta de la actual Mesa Directiva, diputada Connie Herrera, gestiona ante instituciones como el IMSS 
la realización de una revisión médica general a todos los empleados y personal de apoyo de la Legislatura, así como 
la aplicación, ante la próxima llegada de la temporada invernal, de vacunas contra la influenza. (N, EUQ) 
 
JOSÉ JIMÉNEZ PEDIRÁ LICENCIA 
El senador Juan José Jiménez informó que el 6 de diciembre solicitará licencia para separarse de su curul y participar 
en el proceso electoral. Cabe recordar que él se había registrado como legislador suplente, de ahí que no existiera 
quién lo sustituyera en la representación. (EUQ) 

MUNICIPIOS 
  
OFRECE MUNICIPIO DE QUERÉTARO CAPACITACIÓN A 55 MUJERES 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado de su esposa y Presidenta del Sistema Municipal DIF, 
Arahí Domínguez, acudió a uno de los talleres de capacitación de las primeras 55 mujeres que replican este esfuerzo 
con las demás 5 mil 500 mujeres que están cambiando sus vidas sacando su mejor versión a través del programa 
Con Ellas, Hacemos la Diferencia. A través del programa Con Ellas cambiamos la vida de muchas mujeres y en su 
entorno, aseveró el presidente municipal capitalino Luis Nava, lo anterior lo menciono al acudir, junto con su esposa 
y presidenta del Sistema Municipal DIF, Arahi Domínguez a uno de los talleres de capacitación. (DQ, N, EUQ)  
 
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF PEDRO ESCOBEDO 
“Trabajar en favor del respeto y protección de los derechos y valores de las familias escobedenses, ha sido un gran 
reto, que hoy a dos años de administración, me llena de satisfacción”, afirmó Araceli Olvera, presidenta del Sistema 
Municipal DIF en Pedro Escobedo, durante la presentación del Segundo Informe de actividades como titular del 
organismo. (N) 
 
BALEARON A DOS PERSONAS EN LA LIBRE A CELAYA  
Esto luego de que sujetos a bordo de una camioneta GMC blanca, balearon a dos personas, en la lateral de la lateral 
de la carretera Celaya Libre, a la altura de Siemens. Al lugar se trasladaron de manera inmediata, personal de la 
Central de Emergencias Corregidora y Protección Civil, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a un 
hospital. (DQ, N, EUQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
PRIMEROS CONFRONTAMIENTOS SE VIVEN EN PROCESOS ELECTORALES DE LA UAQ 
En el marco del tercer día de presentaciones de los tres candidatos a la rectoría de la UAQ, este viernes se tornó 
complicado, por acusaciones de presunto hostigamiento de la administración de la UAQ. (DQ, EUQ) 
  
PRESENTAN CANDIDATOS A RECTORÍA SUS PROPUESTAS ANTE BACHILLERES 
Los candidatos a la Rectoría de la UAQ, en el tercer día de campañas, presentaron sus propuestas ante las 
comunidades de los planteles Norte, Sur, Bicentenario y Semiescolarizado de la Escuela de Bachilleres.  (N) 
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QUERÉTARO REGRESA A COLOR NARANJA 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer esta tarde el Semáforo Epidemiológico Covid, en el cual 
Querétaro regresa al color naranja. A penas hace 15 días el estado había ingresado al color amarillo y hoy regresa al 
nivel de riesgo alto, el color naranja y permanecerá desde el 12 de octubre y será el 25 del mismo mes cuando se 
reexamine la situación para determinar si se mantiene o se cambia. (N)  
 
REGRESAN A NARANJA SIETE ESTADOS: SSA 
El nivel de riesgo de la enfermedad por Covid-19 en México se incrementó en siete entidades, Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca, al pasar de semáforo amarillo a naranja, por lo que en este 
momento 17 estados tienen nivel alto de contagio, 14 moderado y sólo Campeche permanece en color verde. (DQ) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “QUEMADA” 
Por Adán Olvera 
María Alemán, propone la llamada ‘’Ley Quemón’’ que busca contar con un Registro Público Nacional de Agresores 
Sexuales y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, a fin de disminuir el porcentaje de estos tipos de 
violencia contra las mujeres; la iniciativa es buena y sin duda puede verse como una medida drástica pero necesaria; 
siempre y cuando sea aplicada de buena forma, y que las voces de las víctimas sean escuchadas. Y es que en honor a 
la verdad la mayor parte del tiempo, poco se escucha la voz de quienes son víctimas de violencia. De acuerdo con la 
legisladora, se estima que un 67 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, mientras que el 
60 por ciento de las mexicanas se han enfrentado a algún tipo de agresión; además un 90 por ciento de los actos de 
violencia contra las mujeres quedan impunes; la iniciativa menciona que se abrirían registros a fin de conocer si una 
persona ha cometido violencia contra alguna mujer o ha incumplido en el pago de pensiones alimenticias, lo cual 
espera ser un paso adelante para combatir estas acciones. Imagínese este banco de información ayudaría mucho a 
tomar decisiones, sobre todo cuando un “galán” se presentó como un hombre responsable y trabajador, amoroso, 
además de ejemplo a seguir y resultada que es un deudor alimentario y violentador de mujeres, después obviamente 
de ser sentenciado por una autoridad judicial. DE REBOTE. Guanajuato y sus problemas de seguridad exportados 
por la operación del cártel de Santa Rosa de Lima, que está más vivo que nada y que sin duda afecta a Querétaro, un 
día sí y otro también. (DQ) 
  
BAJO RESERVA 
La glosa del Quinto Informe inicia el lunes con acceso restringido. Nos comentan que ayer se acordó el calendario de 
la Glosa del Quinto Informe de Actividades del Poder Ejecutivo estatal. Únicamente comparecerán secretarios, no se 
citó a titulares de paraestatales o institutos. Dichas comparecencias por primera ocasión se realizarán con acceso 
restringido debido a la pandemia que se tiene por el Covid-19. Inician el lunes 12 de octubre y concluyen el viernes 
16 del mismo mes. La presidenta de la Mesa Directiva, Concepción Herrera, informó que podrán estar presentes 
todos los legisladores que así lo deseen, con el respectivo protocolo para garantizar el cumplimiento estricto de las 
medidas sanitarias. Aunque reiteró que la prensa podrá seguir las comparecencias a través de plataformas digitales. 
Ríos confirmó que construye una alianza partidista para su causa. Nos cuentan que Adolfo Ríos ayer confirmó que 
se encuentra trabajando con el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Con ambos construye una candidatura, 
aunque no precisó cuál es el cargo de elección popular que le interesa. Dejó en suspenso si buscará ser gobernador 
o presidente municipal de la capital del estado. Ríos dice que seguirá sumando a más fuerzas políticas a su causa. La 



 
 

SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

duda que existe es si sumará a Morena, el partido en el gobierno a nivel federal, con el cual hizo alianza en 2018. 
(EUQ 2) 
  
PULSO “HACER EL BIEN, SIN MIRAR A QUIÉN” 
Por Andrés González Arias 
Si la contienda electoral que se avecina obliga a los servidores públicos – federales, estatales o de los municipios – a 
ser más eficientes, adelante. A fin de cuentas, es el ciudadano el que sale ganando. Mejores servicios, más apoyos por 
esta interminable pandemia, mejor atención ciudadana. La diferencia no la dará solo un lema de gobierno, sino la 
dará el ciudadano el día que vaya a la urna, al gobierno más aplicado y de mayores resultados. Ahí es donde se mide. 
Y es que en los últimos meses – y a pesar de la pandemia – en el gobierno municipal de Querétaro se ha apretado el 
paso. Sea tal vez para cerrar bien el postrer año de gobierno, sea porque las elecciones están cada vez más cerca. Eso 
al ciudadano en realidad no le interesa; lo que la gente quiere ver es que no lo están dejando sola ni por la pandemia, 
ni en los servicios que requiere. Los programas de apoyo por el coronavirus nunca serán suficientes. Para estos y 
como nos está pegando a todos – al país, al estado, al municipio – no alcanza ningún dinero. El mejor esfuerzo y el 
más preciado es el que se haga para que este mal nos golpee menos a la sociedad, porque – hasta ahora – no se tiene 
la vacuna que lo detenga en forma total. Y ni sabemos para cuando llegue. De este paso por una mejor salud, siguen 
la serie de esfuerzos que se hagan desde el gobierno – ahí si – para paliar la crisis económica, que nos está pegando 
a todos. Y fuerte. Por eso es la apertura paulatina de los negocios, de las empresas, de todo tipo de tiendas, de las que 
ofrecen servicios. Cierto, no se está haciendo en conjunción con el gobierno federal. Pero eso allá no lo entienden, 
pero si se está poniendo lo que está localmente a nuestro alcance. Y me refiero a Querétaro.  Y por esta pandemia, 
¿Dónde se debe apoyar, como atacar los daños que hace? No es muy difícil ir por la respuesta, por la muy sencilla 
razón de que eso se ve a leguas. Uno de los grupos más desprotegidos, son las personas en situación de calle. Y si 
están ahí es porque no tienen ni para casa, ni para la renta de una casa y, tal vez, ni siquiera para comer. Y la 
administración municipal ahí canalizó sus primeros apoyos. Abrió un Centro de Servicio Temporal para personas en 
situación de calle. Amplió espacios para que tengan, al menos, donde dormir y se les ofrece atención médica a quién 
lo necesite, entre otros apoyos. A propósito – y por esta pandemia – el número de personas en situación de calle, ha 
crecido. Los números no existen porque este fenómeno social aumentó a raíz de la pandemia, pero baste observar 
cómo están ahora las calles de Querétaro, cuando llevamos ya más de ocho meses en “cuarentena”. Otra cosa – y 
usted la nota también por el rumbo donde viva – es que a las puertas de su casa, son cada vez más las personas que 
pasan a ofrecerle algo que les compre, a ofrecer su trabajo en limpieza a la casa o el lavarle su auto, pero también 
otras más que les pide un taco. Y ya que estamos en esto, es justo reconocer que el gobierno municipal implementó 
un Programa de Apoyo Alimentario y que, ahora en pleno azote de la crisis, está repartiendo mil raciones – comidas 
en caliente – por delegación. Así, este da una cifra diaria, de siete mil comidas y que para muchas familias – donde 
han perdido empleo, cerrado su negocio o no encuentran acomodo porque sencillamente no lo hay – significa el 
“hacer el día” con esa comida. Y solo el que lo recibe y vive una situación desesperada, sabe y aquilata el valor que 
tiene este apoyo. Y esto, a la gente que sale de estos lugares donde se entrega comida, se les nota en sus ojos. Esto es 
solo una parte de lo que sí y desde el gobierno municipal de Querétaro, se está haciendo. (CI) 
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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  

E: EXCÉLSIOR  
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