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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
COLUMNA LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
ARTURO MAXIMILIANO SE FORTALECE. Las denuncias ante el IEEQ le hicieron lo que el “viento a Juárez “al 
notario y comunicador Arturo Maximiliano García, a quien “ciudadanos” denunciaron por actos anticipados de 
campaña, lo que no se dieron cuenta estos paladines del buen actuar, es que terminaron regalando publicidad a 
Arturo; quien no estaba enterado de los famosos espectaculares y no había oído hablar del Meño, lo hizo, gracias a 
su genial denuncia que terminó en una pifia electoral. Lo que le puedo asegurar es que Arturo, es un hombre de 
sobriedad probada y no dará un paso al frente, si no tiene los elementos para transitar, además de que, a diferencia 
de otros suspirantes, él ve la política como un asunto de hombres y no como un designio divino. En resumen, 
Arturo no quiere que le toque, pero si le toca quiere, parafraseando al maestro Carlos Castillo Peraza. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REDES SOCIALES RENUEVA LIDERAZGO DE MUJERES 
Con miras a obtener su registro como partido político, Redes Sociales Progresista ajusta su estructura electoral y 
renueva su dirigencia estatal de mujeres como parte de una política de definición de trabajo territorial sin 
simulaciones rumbo al 2021, poniendo al frente de este organismo a Cinthya Medina Barragán. (DQ 11) 
 
SIN CONDICIONES, PARA QUE SINDICALIZADOS REGRESEN A OFICINAS DE GOBIERNO 
Por Katia Lemus  
Actualmente no existen condiciones para que los más de mil 200 agremiados al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado (STSPE) regresen a las oficinas de Gobierno, porque no se cuenta con los 
espacios para cumplir con la sana distancia, reconoció Alejandro Medina, presidente del Comité de Vigilancia en 
funciones de dirección del STSPE. (CQRO 3) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
LLAMA MAURICIO RUÍZ A LA UNIDAD EN MORENA ANTE RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA NACIONAL 
Por Nancy Burgos 
Para Morena ya era una necesidad la renovación de su dirigencia nacional, como un tema de democracia interna, 
pero también para evitar llegar a un proceso electoral con un partido dividido y desgastado, por lo que ahora lo 
importante es trabajar en unidad y sumar esfuerzos con quien resulte ganador, puntualizó el diputado local de 
Morena y secretario general de la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T, Mauricio Ruíz. (ADN) 
 
NO ME DESCARTO: SANTIAGO NIETO 
Por Sergio A Venegas Alarcón y Sergio A. Venegas Ramírez 
Trabaja en los términos que le ordenó el Presidente López Obrador. No mueve ni un músculo del rostro. Controla 
sus gestos como jugador de póquer cuando se le pregunta si -como han señalado algunos políticos y periodistas- ya 
declinó sus aspiraciones para buscar el gobierno de Querétaro. -No me descarto, aclara Santiago Nieto Castillo, el 
Zar Antilavado y jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde su búnker de Constituyentes, en la capital del 
país, a menos de ocho meses de las elecciones y a 20 días del plazo señalado por el presidente para que renuncien 
los funcionarios federales que deseen contender. De esto habla Santiago en exclusiva al periódico PLAZA DE 

https://plazadearmas.com.mx/author/alejandroolvera/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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ARMAS sin alzar la voz ni cambiar el tono. Y va más allá al revelar que sus visitas al estado -criticadas sobre todo 
por el panismo gobernante- han sido por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador: -Estoy trabajando en los 
términos que me indicó el presidente de la República: Que estuviera presente en el estado, señala en exclusiva ante 
un par de colaboradoras que arquean las cejas al escuchar a su jefe hablar del futuro. Santiago, un hombre que ha 
dejado claro que él estará donde indique el primer mandatario. También ha sido parte de su discurso el tema de 
las lealtades. De ellas habla en la entrevista. (PA) 
 
https://plazadearmas.com.mx/no-me-descarto-santiago-nieto/ 
 
PRIMERO CUMPLIR: GILBERTO HERRERA 
Sergio A. Venegas Alarcón y Sergio A. Venegas Ramírez 
Desde el “otro Querétaro” Gilberto Herrera Ruiz, súper delegado y probable carta de Morena para la gubernatura 
acusa recibo del mensaje presidencial y dice esperar, sin prisas, la decisión de su jefe, concentrado en el 
cumplimiento de los programas federales que están trabajando al 100 por ciento, con más de 300 mil beneficiarios 
en el estado, más de cinco mil millones de pesos invertidos y el gran proyecto del tren rápido en puerta. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: A NARANJA, PERO SIN CAMBIOS 
A pesar de que la Federación determinó que Querétaro regresaría a semáforo naranja de riesgo epidemiológico 
por Covi-19 el pasado viernes, el Comité Estatal de Salud consideró que en lo inmediato no habrá regreso a los 
porcentajes de aforo o cierres de establecimientos por ese cambio, informó el gobernador Francisco Domínguez 
Servién. (DQ principal) 
 
N: SIN RETORNAR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién aseguró anoche que Querétaro mantendrá el trabajo coordinado con 
el gobierno federal en la lucha contra la pandemia de Covid-c19, pero en lo inmediato, el estado no regresará al 
porcentaje de aforos, ni de funcionamiento establecido para la fase naranja, no cerrará las actividades reanudadas 
el pasado 28 de septiembre. (N principal) 
 
AM: BAJÍO, ZONA PARA REVIVIR TRENES: FONATUR 
El tren México-Querétaro y el Maya deben representar la entrada al país, aseveró Rogelio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (AM principal) 
 
PA: ESPERAN DECISIÓN DE LOPEZ OBRADOR 
Gilberto Herrera y Santiago Nieto son las cartas fuertes para dar la pelea por el gobierno de Querétaro en el 2021. 
Desde Plaza de Armas, el Periódico de Querétaro, entrevistamos al titular de la UIF y al Delegado de Programas 
Federales en Querétaro, para conocer sus puntos de vista en torno al futuro proceso electoral y de la actualidad de 
nuestro estado. (PA principal) 
 
EUQ: DESCARTAN EN LA ENTIDAD CAMBIO EN LAS ACTIVIDADES 
El estado de Querétaro mantendrá aforos y actividades en aras del equilibrio entre la salud y la economía, por lo 
que no regresará a las medidas que se tomaron durante la fase naranja de la pandemia por el Covid-19, anunció el 
gobernador Francisco Domínguez Servién. (EUQ principal) 
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CQRO: QUERÉTARO MANTENDRÁ AFOROS Y ACTIVIDADES: GOBERNADOR 
El gobernador Francisco Domínguez Servién afirmó que Querétaro mantendrá el trabajo coordinado con el 
gobierno federal en la lucha contra la pandemia por Covid-19, pero indicó que, en lo inmediato, el estado no 
regresará al porcentaje de aforos, ni de funcionamiento establecidos para la fase naranja, ni cerrará las actividades 
reanudadas el pasado 28 de septiembre.  (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES ROBERTO CABRERA 
“Son tiempos de incertidumbre y no nos la podemos jugar, son tiempos extraños y necesitamos más que nunca de 
la colaboración de cada uno de ustedes, y de liderazgos con experiencia, empáticos y con sentido común, los 
sanjuanenses, unidos, somos más fuertes que cualquier reto, nuestra solidaridad es más poderosa que cualquier 
pandemia”. Resaltó el diputado local Roberto Cabrera, al presentar su informe de resultados. (ADN, VI) 
 
UN GRAVE ERROR DESAPARECER LOS FIDEICOMISOS: MAURICIO KURI 
La Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, aprobó la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos, 
que concentran más de 68 mil millones de pesos, así lo señala el coordinador de la bancada panista en el Senado, 
Mauricio Kuri. Asimismo, el senador queretano asegura que con esto “sólo buscan apropiarse del dinero público y 
llevarlo a sus programas sociales, de los cuales muchos tienen fines electorales”. (ADN, IN, LDH)  
 
DAN PÉSAME A SENADOR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LUEGO DE LA MUERTE DE SU MADRE 
Con diversas publicaciones en redes sociales, personajes de la vida pública como el senador Mauricio Kuri dieron 
el pésame a su compañero de cámara Juan José Jiménez Yáñez luego de conocerse el fallecimiento de su madre. El 
propio Jiménez Yáñez confirmó la muerte de su progenitora mediante una publicación que subió a su cuenta 
personal de Twitter. (CI)  
 
GILBERTO SEGUIRÁ COMO DELEGADO 
Por Alejandro Payán  
El delegado de programas sociales de la Secretaría de Bienestar, Gilberto Herrera, afirmó que hasta el momento 
seguirá trabajando en la dependencia federal y reconoció que la medida que tomó el Presidente, de pedir la 
renuncia a los aspirantes a cualquier candidatura para este mes, es la correcta para no confundir la 
responsabilidad pública con el proselitismo político. (DQ () 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PARA EL GOBIERNO FEDERAL QUERÉTARO VUELVE HOY A SEMÁFORO NARANJA 
Querétaro es uno de los siete estados que deben regresar hoy a Semáforo Naranja, de riesgo alto, según el acuerdo 
con la Secretaría de Salud federal que advirtió la necesidad de  reforzar las medidas sanitarias ante el avance del 
Covid-19 que ha dejado más de mil defunciones y más de 10,600 contagios en nuestra entidad. Ricardo Cortés 
Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, 
Aguascalientes, Oaxaca y Querétaro dieron un paso atrás en la evaluación de la contingencia sanitaria, luego de 
pasar a Semáforo Amarillo desde el pasado 28 de septiembre, con la reapertura de cines, teatros, museos y bares, 
además de incrementar el aforo permitido en restaurantes, cafeterías, peluquerías, albercas, etc. (PA) 
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RECONOCE INIFED A QUERÉTARO 
En gira de trabajo por el estado de Querétaro, el director General del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, Jorge J. Jiménez Alcaraz, entregó a Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, un reconocimiento al estado de 
Querétaro por el ejercicio eficaz y transparente del programa FAM Potenciado, así como su desempeño en los 
programas de atención de la infraestructura física educativa en la entidad. En representación del secretario de 
Educación Pública federal, Esteban Moctezuma Barragán, Jiménez Alcaraz destacó que los 200 millones de pesos 
autorizados para obras tienen como respaldo la oportuna gestión del gobernador del estado, Francisco Domínguez 
Servién. (N 6, IN, LDH) 
 
PROYECTA ‘PANCHO’ RECUPERACIÓN TOTAL DE EMPLEOS A INICIO DE 2021 
Por Alheli Lara  
De acuerdo con el gobernador Francisco Domínguez Servién, la recuperación del 100 por ciento de los empleos 
perdidos en Querétaro por la COVID-19 podría conseguirse a principios de 2021. (A; 4) 
 
ESTE DOMINGO, QUERÉTARO REPORTA 84 NUEVOS CASOS Y 5 FALLECIMIENTOS POR COVID-19 
La Secretaría de Salud en Querétaro dio a conocer que la entidad suma 10 mil 688 casos de COVID-19 y mil 129 
defunciones. Se han dado de alta a 8 mil 642 personas. Con sintomatología leve 776 pacientes y 16 en la Unidad 
Médica de Aislamiento COVID-19. Hay 155 pacientes hospitalizados de los cuales 78 se encuentran graves. (N 2, 
ADN) 
 
QUERÉTARO CON DIEZ MIL 604 CASOS DE COVID-19 
Registro de ocho mil 583 altas. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en domicilio 734 pacientes y 16 en la 
Unidad Médica de Aislamiento COVID-19. Hay 147 pacientes hospitalizados de los cuales 80 se encuentran graves. 
Se han registrado mil 124 defunciones. (...) En la entidad se tiene un registro acumulado de diez mil 604 casos de 
COVID-19; 46% son mujeres y 54% son hombres. (EQ, M)  
 
REDUCIRÁN AFOROS EN SEMÁFORO NARANJA EN QUERÉTARO  
La tarde de este domingo, se publicarán en el Diario Oficial las nuevas disposiciones de la pandemia, luego que la 
Federación retornó a naranja el semáforo epidemiológico. Las medidas no implicarán el cierre de los 
establecimientos ya abiertos, solo reducirán su aforo. El Comité Técnico de Salud publicará la tarde de este 
domingo, las nuevas disposiciones. (Q)  
 
CRECEN 120.8% CASOS DE COVID-19 EN EL ESTADO 
Por Cecilia Conde 
En las últimas dos semanas en Querétaro, dentro del semáforo amarillo por Covid-19 el promedio de casos nuevos 
por día creció 120.84% en comparación con las dos semanas previas en las que el coló de prevención era naranja. 
De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud entre el 28 de septiembre y el II de octubre, periodo en 
que Querétaro cambió a semáforo amarillo, en promedio reportaron 94.3 casos por día. En tanto, la directora de 
Servicios de Salud, Martina Pérez, aseguró que sin importar el color del semáforo de riesgo epidemiológico por 
Covid.19, las únicas herramientas que existen son la aplicación de medidas preventivas. (DQ 5) 
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ESTADO REGISTRA MÁXIMO DE CASOS ACTIVOS 
Por Marittza Navarro  
Aunque Querétaro alcanzó el máximo de casos de Covid-19 -con 949 en esta pandemia- la ocupación hospitalaria 
se mantiene en niveles de 20% cuando en agosto estuvo cerca del 40%.  Martina Pérez, directora de Servicios de 
Salud, dijo que la estrategia de búsqueda intencionada de casos genera más identificación, lo que no significa que la 
pandemia se haya agravado, “ha habido un aumento de casos en pacientes ambulatorios, no así en hospitalizados y 
se ve en reporte de ocupación hospitalaria”. (EUQ 1 y 4) 
 
COSMOS ES REFERENTE EN LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS: MÉXICO EVALÚA 
La organización ciudadana autónoma con mayor relevancia en estudios de justicia en el país “México Evalúa”, en su 
estudio recientemente publicado con el título “Guía de las Buenas Prácticas: en el uso de nuevas tecnologías para la 
impartición de justicia”, reconoció al Modelo Cosmos para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del 
estado de Querétaro como uno de los sistemas con prácticas más sofisticadas a nivel nacional para garantizar el 
acceso a la justicia. La directora general de México Evalúa, Edna Jaime y la coordinadora del Programa de 
Transparencia en la Justicia, Laurence Pantini, presentaron las propuestas, conclusiones y resultados de dicho 
estudio, que realizaron durante la etapa de confinamiento con motivo de la pandemia por la COVID-19, entre los 
que destacan al estado de Querétaro, por su sistema de gestión que pone en práctica a través del Modelo Cosmos. 
(N 6, LDH, CI)  

 

MUNICIPIOS 
 
PARTICIPA LUIS NAVA EN REUNIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, participó de manera virtual en la tercera sesión ordinaria de la 
Asociación de Ciudades Patrimonio, donde se construyó el proyecto de presupuesto que presentarán a la 
Secretaría de Turismo Federal para el 2021, y del cual se espera ascienda a 120 millones de pesos para que las 
ciudades puedan mantener su nombramiento ante la UNESCO. (DQ 1 y 6, N 1 y 3, EUQ 3, CQRO 11N, Q24-7, CI, Q, 
IN, EQNO)  
 
AMPLÍAN HORARIO DE PRUEBAS A DOMICILIO 
El Municipio de Querétaro amplió su horario servicio para la aplicación de pruebas de detección de Covid-19, 
informó la directora del DIF Municipal, María del Carmen Ortuño, quien dijo que, durante los últimos dos meses, 
han aplicado mil 677 pruebas gratuitas a domicilio. (DQ 4) 
 
PROPONDRÁN CONGELAR EL PREDIAL EN CORREGIDORA  
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, dijo que se presentará al Cabildo una propuesta con sentido 
ciudadano para que el impuesto predial no tenga incrementos, ni se realicen ajustes en las tablas de valores, de 
manera que este quede congelado, en apoyo a la economía de las familias. Debido a la situación económica 
derivada de la contingencia sanitaria, tampoco se crearán nuevos impuestos, explicó el alcalde, quien dijo que los 
ciudadanos pagarían lo mismo que este año en predial, siempre que su predio no haya sufrido modificaciones 
físicas o jurídicas. (Q, IN, PI, ADN) 
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DESCARTAN APERTURA DE PANTEONES EN TEQUIS 
El secretario general del Ayuntamiento de Tequisquiapan, Mario Dorantes Nieto, dio a conocer que los panteones 
municipales de esta localidad permanecerán cerrados los próximos días, con motivo de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19, para evitar la propagación del virus. (ESSJR 7) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
ELECCIONES A RECTORÍA DE LA UAQ NO DETENDRÁN PROCESOS LEGALES  
Gonzalo Martínez, abogado general de la institución, sostuvo que el proceso por el cual se notificó a Domínguez 
González, candidato a rector, continuará, a la par de los procesos electorales. Negó lo dicho por María Guadalupe 
García Alcocer, respecto a que se había llegado a un acuerdo para que el proceso se detuviera, para no afectar el 
proceso electoral, y que se continuaría una vez que se eligiera a quien ocupará el cargo de rectoría para el periodo 
2021-2024. (Q)  
 
UAQ APLICARÁ PRUEBAS EN 41 EMPRESAS 
Por Zulema López 
La UAQ realizará pruebas de detección de Covid-19 en unas 41 empresas, tanto en Querétaro como en otras dos 
entidades, informó Silvia Amaya, directora de la Facultad de Química. Recordó que el Laboratorio de Diagnóstico 
Molecular de la Unidad de Servicios Clínicos cuenta con la certificación para elaborar el test oficial de la detección. 
(EUQ 1 y 5) 
 
REACTIVACIÓN DEL TREN MÉXICO-QUERÉTARO SERÁ UN DETONANTE PARA LA ECONOMÍA: COPARMEX 
Lorena Jiménez, presidenta de Coparmex en Querétaro, señaló que el tren rápido México-Querétaro es una buena 
noticia, permitirá dijo, reactivar la economía, detonarla, mejorar la movilidad, así como la seguridad en la carretera 
federal 57, y sobre todo hará más competitivas a las empresas asentadas en Querétaro, al permitir una conexión 
más rápida y directa con la Ciudad de México. (LDH)  
 
LEGISLADORES HICIERON OÍDOS SORDOS ANTE LA DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS, ACUSA COPARMEX 
De acuerdo con la presidente de la Coparmex, Lorena Jiménez, los legisladores hicieron oídos sordos a las voces de 
expertos que sugirieron no eliminar los fideicomisos. Por ello aseguró que la decisión de eliminar los fondos fue a 
bote pronto y esto podría traer repercusiones a largo plazo. «Se afecta la agricultura, se afecta al deporte, es decir 
todos estos fondos en su gran mayoría estaban destinados a atender temas ya mucho más técnicos y mucho más 
específicos». (EQNO)  
 
BARES DESCONOCEN SI SEGUIRÁN ABIERTOS 
Por Khalid Osorio 
Los establecimientos del rubro de bares y antros aún no reciben una notificación por parte de las autoridades 
respecto a la modificación de sus actividades, esto luego de que se determinó el regreso de Querétaro al color 
naranja en el semáforo epidemiológico. En caso de que se les impida operar nuevamente, es muy probable que 
exista una actitud de rebeldía por parte de los empresarios del sector, pues se vieron obligados a adquirir deuda 
para reabrir los comercios luego de seis meses de inactividad, declaró el presidente de la Asociación de 
Restaurantes, Bares y Discotecas de Querétaro, Rogelio Garfias. (AM 5) 
 
 



 
 

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 7 

 

ATEMPORAL LA PETICIÓN DE LÓPEZ OBRADOR 
La Iglesia Católica ha pedido disculpas, no solo a México, sino a la humanidad por los errores que ha cometido en el 
pasado y afirmó que la carta que envió el presidente, AMLO al papa Francisco es atemporal y solo es un tema 
mediático. El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara dijo que la Iglesia respeta la figura presidencial, pero 
la petición está fuera de cualquier contexto histórico. (DQ 9, CQRO 1 y 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*LUPE GARCÍA, EXTORSIONES. *ARMANDO RIVERA PRESIONA. *RECTORA TIENE REELECCIÓN. Pasó la 
primera semana de proselitismo en la UAQ y la rectora, Teresa García Gasca, ratificó claramente ser la puntera en 
la lucha por su reelección. Tuvo un importante respaldo que se vio reflejado en el acompañamiento de 9 directores 
de Facultad más el de la Escuela de Bachilleres y los ejercicios estadísticos también la colocan a la cabeza de las 
preferencias, en un proceso cada vez más marcado por la intervención de actores políticos como el exrector 
Gilberto Herrera que aspira a ser candidato a gobernador. La rectora, originalmente cercana al hoy súper delegado 
pero que desde hace un año marcó su distancia e independencia, además es blanco de las “fake news” y de los 
“trolles” en redes sociales, tal como acostumbra a hacer campaña el grupo “gilbertista” que busca retomar espacios 
en la UAQ. OPOSITOR ACUSADO. Precisamente Aurelio Domínguez, quien fue cesado por García Gasca debido a 
que no se presentaba a trabajar y hoy es candidato a rector, comenzó una guerra de denuncias que pronto se 
revertió en su contra. El delfín de Gilberto Herrera recibió un citatorio de la oficina del Abogado General de la UAQ 
para responder a una denuncia por acoso sexual presentada hace meses por una de sus colaboradoras. El 
expediente está asentado en la Unidad de Atención de Violencia de Género de la universidad, pero el candidato se 
abstuvo de declarar, prometió que atenderá el tema cuando termine el proceso electoral y mandó a amedrentar a 
los reporteros que le tocaron el tema. Es lo que hay. QUERETANO. Aprovechará el gremio de la construcción local 
que el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de la SCT, Alejandro Álvarez Reyes Retana, tiene 
profundas raíces queretanas para que los ingenieros de casa sean tomados en cuenta tanto en el tema técnico 
como ya en los trabajos y trazos del revivido tren México-Querétaro. La intención es aprovechar localmente la 
derrama económica que generará el plan a partir da la mitad del 2021. EN EQUIPO. Unidos buscarán 
constructores llegar al proyecto del tren de alta velocidad. Varias empresas formarán un consorcio para competir, 
ya que sí bien hay recurso humano especializado el problema es que no tienen la capacidad individual para 
concursar en este tipo de proyectos que requieren de inversiones considerables. CABRERA, PUNTERO. Una vez 
más Roberto Cabrera Valencia recorre San Juan del Río, ahora con motivo de su informe legislativo, y ratifica ser 
entre los panistas el de mayor conocimiento popular tras varias campañas electorales. En recta final por la 
candidatura a alcalde, que el PAN decidirá mediante varias encuestas, el diputado local es una de las opciones más 
firmes, junto con el síndico Germaín Garfias, y sin condicionamientos de la ley de paridad de género ya que la 
ecuación está salvada por candidaturas femeninas en otros municipios como Amealco y Huimilpan. Bastó con ver 
el reconocimiento a Cabrera durante la reciente reinauguración del mercado El Pedregoso, uno de los espacios 
más solicitados y necesarios para la economía de la zona oriente, donde ante el gobernador y funcionarios 
estatales los comerciantes le manifestaron apoyo. Aunque los distintos grupos del PAN impulsan a sus respectivos 
perfiles, desde hace 6 años Cabrera Valencia es el que tiene el mayor posicionamiento partidista. ARMÁDOLO 
SOLO. Cada 3 años Armando Rivera Castillejos encuentra la manera de sumarse a la mesa de negociaciones 
preelectorales en el PAN y esta vez ha comenzado a presionar con una probable salida hacia otro partido. No 
puede entenderse de otra forma su reunión “secreta” con la plana mayor del proyecto de partido Redes Sociales 
Progresistas Jesús Rodríguez, Ulises Gómez de la Rosa y Carlos Rentería. Ya lo dijo el mismo Armando Rivera, que 
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desde hace mucho padece un marcado déficit de atención: cuando tiene una idea la hace “con ellos, sin ellos y a 
pesar de ellos…”. Y el PAN siempre se dobla. ÁRBOL QUE NACE TORCIDO… Comerciantes de Paseos del Marqués 
se quejan de que el sobrino del regidor marquesino Guadalupe García, Jorge Alberto García, los extorsiona 
vendiéndoles licencias falsas, amenazándolos con dañarlos si no acceden a sus exigencias y diciéndose “el 
protegido” de su tío Lupe. Descarado tráfico de influencias. Aislado del PAN que lo hizo diputado federal y regidor, 
Guadalupe “El 3 Lonas” García anda en la lona pero en busca de un partido que lo recoja después del “fuchi” que le 
hizo Morena rechazándolo por sus permanentes escándalos. Por nocivo, pues. EL CAOS. A los del TEEQ no les ha 
caído el veinte sobre lo fundamental que será su institución. Es grave que el árbitro de la contienda no tenga 
estrategia de comunicación y a 8 meses de la votación siga “bateando” a todos los medios que desean ponerlo 
como fuente constante de información. El magistrado presidente, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, tendrá que apretar 
tuercas y tomar decisiones sobre la hasta ahora inoperante área de comunicación, si es que quiere darle 
credibilidad al trabajo del Tribunal. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
LLEGAN LOS TIEMPOS… Ante la llegada de los tiempos electorales, corren arreglos políticos en diversas mesas. 
Agustín Dorantes presidente de los azules, es quién, de los líderes partidarios en Querétaro, lleva la batuta. Se le 
ve cerrando acuerdos en favor de su partido. La vida electoral ya transcurre, la jornada electoral se pronostica en 
votar a favor de la continuidad u otro cambio que abandera la 4T con su movimiento. En Querétaro la continuidad 
se ve con un posible candidato como el senador Mauricio Kuri que llama a la unidad y con carisma camina las 
calles. (...) EL HOMBRE DEL CORBATÓN. Los grupos dejan de ser atomizados para ir cobrando forma en todos los 
espacios políticos y sociales. En Querétaro una generalidad pide que no llegue Morena no ven en sus candidatos, 
excepto Santiago Nieto, alguien que pudiera enfrentar el proceso electoral. Por otro lado la esperanza azul y de 
buena parte de queretanos está en Mauricio Kuri y eso lo sabemos todos, al igual que todos estamos esperando la 
guerra sucia, la trácala, el chanchullo y la manita de puerco para posicionar una ideología. (...) (N)  
 
BAJO RESERVA 
CASILLAS DEJARÁ EL GOBIERNO MUNICIPAL. Apolinar Casillas ya prepara maletas. Don Polo, como lo conocen 
sus cercanos y amigos, no se va de viaje, sino que dejará el cargo que tiene de secretario de Gobierno en la 
administración municipal que preside Luis Bernardo Nava. Casillas a finales de este mes o principios del siguiente, 
nos dicen se incorporará al equipo del dirigente panista Agustín Dorantes. La nueva encomienda del todavía 
funcionario municipal será aceitar la maquinaria, primero en el proceso interno de designación candidatos y 
después asumir la operación política a fin de ser un enlace entre candidatos y partido. Recordemos que en 2003 
realizó con éxito un trabajo similar que se reflejó en el triunfo electoral de Francisco Garrido Patrón. DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN SE SOLIDARIZA CON JUAN JOSÉ JIMÉNEZ. Ayer el gobernador, Francisco Domínguez Servién, hizo a un 
lado sus diferencias políticas con el senador de Morena, Juan José Jiménez, quien ha sido un duro crítico de la 
actual administración estatal. El mandatario queretano le expresó sus condolencias. Recordemos que el pasado fin 
de semana falleció la señora Ángela Yáñez García, madre del legislador, quien dio a conocer este hecho a través de 
sus cuentas de redes sociales. Juan José Jiménez, recordemos, ya también está apuntado en la carrera por el 2021, 
pues ya confirmó que al final de este año solicitará licencia a su cargo para ir en busca de una candidatura. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ARRANCA HOY GLOSA DEL INFORME. A partir de las 9:00 horas de este lunes -y hasta el próximo viernes 16 de 
octubre-, los integrantes del gabinete del gobernador Francisco Domínguez acudirán a la sede del poder 
Legislativo del estado de Querétaro para participar en la glosa del quinto Informe de Actividades del poder 
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Ejecutivo. El día de hoy estarán, frente a los diputados locales que deseen asistir, los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; Carl Heinz Dobler Mehner, secretario de Desarrollo 
Agropecuario, y Julio César Ramírez Argüello. Mañana tocará el turno a los secretarios del Trabajo, Mario Ramírez 
Retolaza; de Cultura, Paulina Aguado Romero; y de Turismo, Hugo Burgos García. El miércoles serán los titulares 
de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros; de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes Curiel, y de Educación, Alfredo 
Botello Montes. El jueves se tiene contemplada la asistencia de los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Romy Rojas Garrido, y de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres. Las comparecencias -que 
serán transmitidas por las plataformas digitales de la Legislatura- cerrarán el viernes con los responsables de las 
secretarías de la Contraloría, Alfonso Chávez Fierro; de Planeación y Finanzas, Javier Marra Olea, y de Gobierno, 
Juan Martín Granados Torres. DESTACA MÉXICO EVALÚA A COSMOS EN GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. Que la 
organización México Evalúa reconoció al Modelo Cosmos para la operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio del estado de Querétaro en la “Guía de las buenas prácticas: en el uso de nuevas tecnologías para la 
impartición de justicia”, realizada durante el confinamiento por el Covid-19, como uno de los sistemas con 
prácticas más sofisticadas a nivel nacional para garantizar el acceso a la justicia. FALLECE MAMÁ DEL SENADOR 
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ. Este fin de semana, lamentablemente murió la madre del senador por Querétaro de Morena 
Juan José Jiménez Yáñez. Vía Twitter, el gobernador Francisco Domínguez lamentó el hecho: “Senador 
@JJJimenezY, te deseo a ti y a tus seres queridos pronta resignación por el fallecimiento de tu madre, la señora 
Ángela Yáñez García, QEPD.” (CQRO) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Solución. Ante la desaparición de los Fideicomisos y la falta de apoyos para la ciencia, la Directora de la Facultad 
de Química de la UAQ, Silvia Lorena Amaya, consideró que las instituciones deben ser más creativas, pues esa es la 
solución para el presupuesto de la UAQ. (N) 
 
CALEIDOSCOPIO 
Por Arturo Maximiliano García  
¿QUIÉN PROVOCÓ EL DESPILFARRO? Sigue siendo materia de debate la consulta aprobada por la Suprema Corte 
de Justicia, mediante la cual se preguntará a los electores, con otras palabras, si quieren ver enjuiciados a los ex 
presidentes. Ahora la discusión está en la fecha a realizarse la votación, así como el costo de la misma, que se 
especula sería de $8,200 millones de pesos, en caso que no la puedan empatar con la votación de junio de 2021. Sin 
duda México tiene muchas leyes que sirven como modelo internacional, pero particularmente las que tienen que 
ver con nuestros ejercicios democráticos suelen ser muy poco vanguardistas. Nuestras leyes electorales se 
encuentran llenas de restricciones que no permiten la transparencia, mientras que las de consultas ciudadanas 
parecen más un catalogo de cómo no dejar a los mexicanos opinar en temas que nos interesan, cuya decisión se 
queda entonces sólo en manos de los gobiernos. La decisión de la Corte de aprobar la consulta pública del 
enjuiciamiento a los ex presidentes, con una pregunta algo rebuscada, es un gran paso, al margen del texto 
aprobado, porque de entrada nos obliga a debatir la Ley Federal de Consulta Ciudadana y todas las similares que 
existen en los estados y preguntarnos si en realidad son instrumentos de participación, si no lo son entonces se 
debe intensificar una demanda por reformarlas y hacerlas accesibles para lo que deberían ser. Pero en particular 
nos lleva a preguntarnos, por qué está establecido a nivel constitucional el candado de hacerlo el primer domingo 
de agosto. En los países donde se acude con frecuencia a las consultas ciudadanas, propositions en Estados Unidos, 
la normalidad es que estas se lleven a cabo el mismo día de las elecciones generales, lo que permite no gastar doble 
y por otro lado garantizar una fluida participación. Pero en México no, ¿por qué no? Eso sólo lo saben los 
legisladores que la aprobaron. El argumento hoy de la oposición, que constamente caen en contradicciones, es que 
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de hacerlas el mismo día los votantes se distraerían y mezclarían sentimientos electorales. Que manera de 
menospreciar al ciudadano o de ignorar los fenómenos democráticos que ya suceden. Las legislaturas locales de 
prácticamente todos los estados llevan años precisamente empatando sus elecciones locales con las federales, para 
evitar doble gasto y que vivan en permanentes campañas políticas. ¿Que se han generado votos en cascada?, sí, por 
ejemplo en 2018 hubo una ola pro AMLO, a veces sin observar si los otros candidatos eran buenos o no, pero 
también es cierto que esto que a pesar de la concurrencia de elecciones federales con estatales o estatales con 
municipales y legislativas, también se dan resultados de voto diferenciado, así como las alternancias en unas y 
continuidad en otras. Bajo la lógica de una elección pura, donde no haya ninguna otra decisión electoral que  pueda 
contaminar el voto del elector, entonces deberíamos separar todas las elecciones, un día votar por legisladores, 
otro por alcaldes, otro por gobernador, otro por presidente de la república y otro por consultas populares. 
Absurdo, ¿no? Debe valorarse, como se ha propuesto, una reforma para que se realice la consulta en junio de 2021 
y empartarla así con las elecciones generales, porque necesitamos el ejercicio de participación política ciudadana, 
más allá de las votaciones a cargos. El costo de hacerla no lo provocó el actual presidente, ya que aún habiendo 
sido iniciativa ciudadana, lo que provoca el despilfarro es el mal tino que tuvieron los legisladores de tratar de 
independizarla de el día de elección. (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
PIDE HUGO CABRERA ESTATUA DE COLÓN. Luego de ser retirado el monumento de CRISTÓBAL COLÓN de la 
glorieta ubicada desde 1877 en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México por la absurda discusión sobre los 
agravios de la conquista, de los que el navegante genovés nada supo, el diputado federal priista HUGO CABRERA 
pidió a la jefa del gobierno CLAUDIA SHEINBAUM donar esa estatua al municipio queretano que lleva su nombre. 
Agua del descubrimiento tiene buen cimiento. (PA) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
ROBERTO CABRERA VA. Roberto Cabrera, ha demostrado que es un excelente producto blanquiazul en el 
municipio de San Juan del Río, un capital sólido y propio, que ha dejado atrás las diferencias intestinas de duros y 
neos, pero, sobre todo, un serio aspirante para fortalecer el proyecto 2021 en el estado. Como lo he venido 
diciendo en diversas ediciones, los candidatos a presidente municipal serán fundamentales en el fortalecimiento y 
éxito del proyecto del senador Mauricio Kuri. Cabrera ha ganado tres elecciones y tiene la experiencia para ir por 
una cuarta y entregar buenos resultados, según la encuesta realizada por la facultad de ciencias políticas de la UAQ, 
que arroja números consolidados a favor del diputado local. Ya falta menos y no podemos perder de vista a nadie. 
MAURICIO SIN BRÚJULA NI RAZÓN. A quien no se le ve por dónde logre algo más que la mofa de café , es al 
diputado local Mauricio Ruiz Olaes, pues entre su desbordado e infundado “morenismo purista”  que excluye a los 
que no “nacieron ahí” , como él, que nació en el PRD ,y su errado estandarte de que  ya ganó una elección; 
lánguidos argumentos tiene para contender , pues olvida que el distrito que ganó, poco o nada importaba a Acción 
Nacional, pues su candidata Tania Palacios Kuri, estaba inscrita en las dos vías, mayoría y representación 
proporcional , lo cual le dio la comodidad de una campaña testimonial y aún así , el triunfo de Ruiz no fue 
contundente , no me queda duda, que a los primates de la política, la estadística , los números y la disciplina no se 
les da , es más fácil para ellos construir dogmas y fundar ahí sus campañas , bien valdría que el desubicado 
legislador echara un ojo al proyecto federal. En MORENA caben todos, se excluyen, los radicales. HABLANDO DE 
MORENA. Créame; pensé mucho en publicar esto, pero a MORENA Querétaro le hace falta dejar de romantizar la 
derrota y tener una dosis de realidad, ubicarse que su mejor momento en el estado fue 2018, con el señor 
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presidente en la boleta y que sus números fueron pírricos y circunstanciales ¿No me cree? Le explicó, de 18 
presidencias municipales, ganaron una, por cierto con una ex priista de candidata y con una diferencia mínima , de 
las diputaciones locales , únicamente consiguieron dos, de 15 posibles, tercer y primer distrito , con circunstancias 
muy singulares , en el 3er distrito la candidata blanquiazul iba en las dos vías y en el  1er distrito el “Veneno Salas” 
se peleo con el gobernador 15 días antes de la elección, aclaro en las diputaciones federales ,solo fueron capaces de 
obtener  dos de cinco  , casualmente en los distritos donde los candidatos no eran cómodos al grupo de poder, del 
senado, ni hablamos porque sería pleonasmo. El que no conoce su historia, está condenado a repetirla, y los 
MORENOS están negados a ver. LENGUAS VIPERINAS. Señal de alerta para los mecenas de campaña: Anda por ahí, 
un grupito de pillos, pidiendo dinero a nombre de un candidato, porque según: “Ya es el bueno”, sin embargo, el 
candidato, ni es candidato y ni enterado esta de sus movidas, además que eso de juntar ochenta millones, cobrando 
un millón y medio por cita, le da nauseas. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a 
mi créanle a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
DE POSIBLES CANDIDATOS Y ALIANZAS. Santiago y Gilberto hablaron a PLAZA DE ARMAS. Se rumorea alianza no 
convencional PRI-Morena. Que en el Gobierno local prefieren dividir el voto. Bajo la lupa los jugosos negocios de 
exfuncionarios. Hoy en el periódico PLAZA DE ARMAS presentamos entrevistas con los principales prospectos de 
Morena para la gubernatura de Querétaro: Gilberto y Santiago, Santiago y Gilberto, quienes de acuerdo a la 
excitativa presidencial deberán renunciar a sus cargos a más tardar el próximo 31 de octubre, dentro de 20 días, si 
desean participar en los procesos electorales del 2021. Ambos, el delegado de Bienestar y el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera son posibles candidatos de lujo, inobjetables y con el perfil exigido por Andrés Manuel 
López Obrador para representar a la Cuarta Transformación y su lucha contra la corrupción.  Los dos confirmaron 
a los armeros esperar la señal de su jefe (ya sabes quién) con la mira puesta en la Casa de la Corregidora, 
actualmente en poder del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, el senador con licencia y ex rector de la UAQ al 
igual que el ex magistrado y ex fiscal electoral, cumplen con las tareas encomendadas por el primer mandatario. 
Con el sanjuanense Santiago Nieto Castillo nos encontramos en su búnker de la Ciudad de México, en donde dirige 
el más complejo sistema cibernético para detectar operaciones inusuales, presumiblemente vinculadas a los 
cárteles de la droga (a los que ha congelado cuentas por miles de millones de pesos), tratantes de blancas, 
defraudadores fiscales y políticos o empresarios ligados a casos como el de Odebrecht o la Estafa Maestra. Ahí en 
un punto cercano a la tercera sección de Chapultepec, el titular de la UIF desmintió su autodescarte y reveló la 
recomendación del presidente López Obrador de hacer presencia en la entidad sin descuidar sus tareas. A Gilberto 
Herrera Ruiz lo acompañamos en una de sus giras del fin de semana a la Sierra Gorda de Querétaro, en donde se ha 
concentrado durante los últimos meses, desconcertando lo mismo a sus seguidores que as los adversarios porque 
prefiere trabajar en donde están las más urgentes necesidades sociales que en la zona metropolitana, en donde se 
concentran la mayoría de los votos. Allá, en el fondo del “Otro Querétaro”, el responsable de los programas 
federales, advierte como prioridad cumplir con la encomienda presidencial y esperar los tiempos y la decisión. Ya 
no tarda. -LA CARAMBADA- Cinismo. Quizá el exceso de confianza o la impunidad, o ambas, han hecho que 
políticos y empresarios cometa errores que a la postre se traducen en elementos para que la Función Pública, la 
Entidad Superior de Fiscalización o hasta la Auditoría Superior de la Federación inicien procedimientos y 
sancionen a ese tipo de personajes enquistados a la administración pública.  Ese pareciera ser el caso de Manuel 
Ruiz López –protegido del gobernador Francisco Domínguez- que apenas el año pasado dejó la delegación estatal 
del IMSS en Querétaro e inmediatamente después prestó sus servicios de alquiler de grúas al gobierno del estado 
en la obra del estadio municipal. Supongo que eso ya está siendo observado por las instancias correspondientes, 
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pues se advierte un claro conflicto de intereses.  No tiene llenadera. -DESDE LA BANCA- Sospechoso.  El 2 de 
octubre pasado, el menor José Eduardo Ruiz López salió de su domicilio en Real de  la Loma, Querétaro y ya no 
regresó.  Su familia intentó activar una alerta Amber, pero las autoridades de la Fiscalía no han hecho caso. Ya es 
más de una semana sin saber su paradero y la desesperación se ha apoderado de esa familia de escasos 
recursos. Quizá por eso la lentitud de las autoridades. Mañana le tendré datos de los funcionarios que no han hecho 
su trabajo en este lamentable asunto. No se vale. -¡PREEEPAREN!- De buena fuente. Mientras encuestas van y 
vienen, en general con un margen corto entre el PAN y Morena, los operadores políticos tejen posibles acuerdos 
nacionales y locales que podrían ser determinantes en el caso de Querétaro para la permanencia o la alternancia. 
En ese contexto se inscribiría la “alianza no convencional” entre el Partido Revolucionario Institucional de 
Alejandro ¡Moreno! (“Alito”) y el Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Tal podría 
ser la clave del desempate técnico proclamado la semana pasada por los morenos y de las reuniones que, dícese, 
está teniendo el exgobernador José Calzada Rovirosa, dirigente del Movimiento Territorial del tricolor, con algunos 
de sus principales aliados. Pero como esto no se acaba hasta que se acaba, los enterados nos comentan que otro 
influyente grupo del PRI, encabezado por el Señor Kors, impulsa el probable apoyo al proyecto del abanderado de 
Acción Nacional. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- Munícipes. Y ya que haya candidatos al gobierno veremos de quiénes se 
hacen acompañar para las principales presidencias municipales, lo cual suma o resta, como ya lo hemos visto. En el 
caso del gobernante PAN está claro que irá por la reelección en la Capital, en Corregidora y El Marqués, con Luis 
Bernardo Nava, Roberto Sosa Pichardo y Enrique Vega Carriles, faltando por definir en el muy relevante San Juan 
del Río, donde las buscan Germain Garfias y Roberto Cabrera Valencia. Morena tiene una verdadera caravana de 
posibles cartas para el Ayuntamiento de Querétaro, entre quienes figuran Paloma Arce Islas, Arturo Maximiliano 
García, Mauricio Ruiz Oláes y muchos más. Lo mismo en el resto de los municipios, dándose por hecho a Elvia 
Montes para reelegirse en Ezequiel Montes, el único en su poder. Y en el caso de darse la alianza Pri-Morosa, el 
tricolor podría quedarse con la candidatura capitalina con la diputada federal María Alemán. No se muevan de sus 
asientos. -¡FUEGO!- Estrategias. A lo anterior debe añadirse la participación de otras fuerzas políticas, como 
Querétaro Independiente, el único partido local, dirigido por la diputada presidenta Connie Herrera, que logró casi 
seis puntos en la elección del tsunami lopezobradorista, y que se advierte cercano al PAN pero está analizando ir 
con aspirantes propios, igual que el PVEM de Ricardo Astudillo Suárez que ya fichó al Portero de Cristo Adolfo Ríos 
con la eventual suma del intrascendente Movimiento Ciudadano y Redes Sociales, que no obtuvo el registro, pero 
mueve a priistas de ayer. Tal parece que la línea marcada desde el Palacio de Gobierno es dividir el voto y 
presentar varios candidatos a la gubernatura, lo cual puede ser un arma de dos filos. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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