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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
INTEGRA IEEQ COMISIONES RUMBO AL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ aprobó la integración de las comisiones 
permanentes, así como la creación y conformación de diversas comisiones transitorias del órgano superior de 
dirección, con motivo del inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Las comisiones permanentes que 
coadyuvan al desahogo de los asuntos del Consejo General son: Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos; Educación Cívica y Participación, Jurídica, Vinculación, Fiscalización, Igualdad Sustantiva, Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), Asuntos 
Internacionales y Asuntos Indígenas e Inclusión. Ante el próximo inicio del proceso electoral local, fueron creadas 
e integradas las comisiones transitorias de Debates, Candidaturas independientes y Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP); además, las comisiones de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, así como de Asuntos Internacionales, ejercerán competencias en materia de observación electoral y voto 
de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, respectivamente. Las comisiones están conformadas por al 
menos 3 Consejerías Electorales y representantes de todos los partidos políticos acreditados ante el IEEQ; por 
disposición reglamentaria, los partidos no participan en las comisiones de Seguimiento al SPEN y Fiscalización. Por 
otra parte, el Consejo General estableció el horario de labores del personal del Instituto, derivado del inicio del 
proceso electoral 2020-2021, y otorgó poder general para pleitos y cobranzas a distintas personas funcionarias del 
IEEQ, con el objeto de que representen a este organismo ante cualquier autoridad administrativa o judicial y ante 
particulares. Con relación al procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P, el Consejo General 
declaró existente la conducta constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos 
atribuida a José Alejandro Ochoa Valencia, otrora Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colón, Querétaro, e 
instruyó a que una vez que quede firme la resolución, se dé vista a la Secretaría de la Contraloría Municipal de 
Colón. Lo anterior, a efecto de que dicha autoridad imponga la sanción que corresponda o remita el expediente al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, si estima que la conducta atribuida al infractor es 
grave; en el caso el Ayuntamiento del municipio de Colón, se declararon inexistentes las conductas denunciadas.  
En la sesión extraordinaria se tomó protesta al Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario (PES), 
Abraham Márquez Barrón.  Se contó con la participación del Consejero Presidente, Gerardo Romero Altamirano; 
las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda, los 
Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; 
el Encargado de la Secretaría Ejecutiva, Carlos Alejandro Pérez Espíndola, así como las siguientes 
representaciones: Arturo Ruíz Sánchez del Partido Acción Nacional, Vidal Navarrete Cerda del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), José de Jesús Acosta Talamantes del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jorge Alberto Llamas Blanco de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Susana Rocío Rojas Rodríguez de Morena, Ángel César Zafra Urbina del Partido del 
Trabajo (PT) y Ma. Concepción Herrera Martínez de Querétaro Independiente (QI).  (PA 5) 
 
https://plazadearmas.com.mx/ieeq-comisiones-proceso-electoral/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2020/10/12/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://6enpunto.mx/elecciones-2021/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 

https://6enpunto.mx/elecciones-2021/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/
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https://updatemexico.com/destacadas/ieeq-integra-comisiones-para-el-proceso-2020-2021/ 
 
https://rotativo.com.mx/2020/10/12/noticias/metropoli/queretaro/integra-ieeq-comisiones-para-proceso-
electoral-2020-2021-863728/ 
 
http://almomento-queretaro.com/2020/10/12/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/integra-ieeqcomunica-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-
2021?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
 
https://circulonoticias.com/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-integra-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://www.queretarotv.com/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/integra-ieeq-comisiones-rumbo-al-proceso-electoral-2020-2021/ 
 
DENUNCIAS  
 
ALEJANDRO OCHOA SI SERÁ SANCIONADO: IEEQ 
Por Anaid Mendoza 
Sí hubo promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, del ex presidente Municipal de Colón, José 
Alejandro Ochoa Valencia, resolvió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el proceso ordinario 
sancionador IEEQ/POS/017/2020-P. En sesión extraordinaria del Consejo General del IEEQ, el representante ante 
el órgano del Partido del Trabajo (PT), César Zafra reconoció que esta resolución es la primera que sanciona a un 
funcionario público, relacionado con la entrega de alimentos durante la pandemia por Covid-19. En ese sentido, 
expuso que más allá del tema de partidos políticos, dijo que es un claro mensaje para los que ejercen el poder y 
tienen una responsabilidad que de cara al proceso electoral se tiene que respetar la ley. (DQ 4, EUQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/alejandro-ochoa-si-sera-sancionado-ieeq-5877933.html 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/avala-ieeq-sancionar-ex-alcalde-de-colon 
 
EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE COLÓN INCURRIÓ EN PROMOCIÓN PERSONALIZADA: IEEQ 
Por Katia Lemus 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declaró existente la conducta 
constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida al expresidente del 
municipio de Colón, Alejandro Ochoa Valencia por la entrega de despensas durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. De acuerdo con el procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P, se instruyó a la 
Secretaría Ejecutiva que una vez que quede firme la resolución de vista a la Secretaría de Contraloría a efecto de 
que dicha autoridad imponga la sanción que corresponda o remita el expediente al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Querétaro, si estima que la conducta atribuida al infractor es grave. Sobre el tema, 
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César Zafra Urbina, representante del Partido del Trabajo, manifestó que esta resolución debe de ser un mensaje 
para los actores y fuerzas políticas que participan en cargos públicos para conducirse con apego a la ley. “Es la 
primera que sanciona a un funcionario público por este motivo, poniéndolo en contexto está relacionado con la 
entrega de alimentos, en el esquema de la pandemia… creo que este es un mensaje para quienes ejercen el poder y 
tienen una responsabilidad, de frente al proceso electoral se tiene que respetar la ley, hacemos votos para que en 
este caso la contraloría municipal de Colón, actúe conforme a derecho”. De igual forma, durante la sesión 
extraordinaria, los consejeros electorales aprobaron la integración de las comisiones permanentes, así como la 
creación y conformación de las comisiones transitorias del órgano superior de dirección, con motivo del inicio del 
proceso electoral local ordinario 2020-2021. Las comisiones están conformadas por al menos tres Consejerías 
Electorales y representantes de todos los partidos políticos acreditados ante el IEEQ; por disposición 
reglamentaria, los partidos no participan en las comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) y Fiscalización. (CQRO 6) 
 
https://codigoqro.com.mx/2020/10/12/expresidente-municipal-de-colon-incurrio-en-promocion-personalizada-
ieeq/ 
 
APRUEBA IEEQ NUEVA SANCIÓN CONTRA EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE COLÓN 
Por Carmen Galván 
En sesión Extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó una nueva sanción en 
contra de Alejandro Ochoa Valencia, expresidente municipal de Colón, por el delito de promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos. Así lo indicó Carlos Alejandro Pérez Espíndola, encargado de Despacho de la 
secretaría Ejecutiva del IEEQ, además de que en el mismo acuerdo del procedimiento ordinario sancionador 
IEEQ/POS/017/2020-P se absolvió de cualquier delito electoral al Ayuntamiento de Colón. “Se declara existente la 
conducta constitutiva de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos atribuido a Alejandro Ochoa 
Valencia (…) segundo se declara inexistente la conducta constitutiva de promoción personalizada y uso indebido 
de recursos públicos atribuida al Ayuntamiento de Colón “, precisó Pérez Espíndola. En su intervención César 
Zafra, representante del Partido del Trabajo (PT), indicó que más allá del personaje que se sancionó, dicho 
resolutivo es un llamado a las autoridades de las diferentes fuerzas políticas para que respeten y no interfieran en 
el proceso electoral que está por iniciar. Por otro lado, también se aprobaron avances sobre la planeación 
organizacional del IEEQ ante el próximo arranque del proceso electoral 2020-2021 que arrancará el 15 de octubre. 
Durante la sesión se aprobó la conformación de las comisiones permanentes y las comisiones transitorias del 
órgano de dirección superior, en estas comisiones todos los partidos políticos podrán tener representaciones con 
excepción de las del servicio profesional, fiscalización y la designación de funcionariado del IEEQ. 
 
https://codiceinformativo.com/2020/10/aprueba-ieeq-nueva-sancion-contra-expresidente-municipal-de-colon/ 
 
APRUEBA IEEQ SANCIÓN CONTRA EXALCALDE DE COLÓN POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
Por Andy Martínez 
En Sesión Extraordinaria del Consejo General, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), declaró 
existente la conductiva constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida al 
exalcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia. Esto luego de que los consejeros electorales votaron a favor de la 
resolución del Consejo General del IEEQ relativa al procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P. 
También, declararon inexistente la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida al 
ayuntamiento de Colón; y se instruyó a la Secretaría Ejecutiva dé vista a la autoridad competente para los efectos 

https://codigoqro.com.mx/2020/10/12/expresidente-municipal-de-colon-incurrio-en-promocion-personalizada-ieeq/
https://codigoqro.com.mx/2020/10/12/expresidente-municipal-de-colon-incurrio-en-promocion-personalizada-ieeq/
https://codiceinformativo.com/2020/10/aprueba-ieeq-nueva-sancion-contra-expresidente-municipal-de-colon/
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correspondientes. Al respecto, el representante del PT ante el IEEQ, César Zafra Urbina, expresó que esta 
resolución del Consejo General es la primera que sanciona a un exfuncionario público por haber entregado de 
despensas en el marco de la pandemia. Consideró que este es un mensaje claro para que quienes ejercen el poder y 
tienen una responsabilidad en la administración pública respeten la ley frente al proceso electoral. En este marco, 
aprobaron el acuerdo por el que se integran las comisiones permanentes y se crean e integran diversas comisiones 
transitorias del órgano de dirección superior con motivo del inicio del proceso electoral ordinario 2020-2021.   
Asimismo, se aprobó el acuerdo por el que se establece el horario de labores del personal del Instituto, con motivo 
del inicio del proceso electoral. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-sancion-contra-exalcalde-de-colon-por-promocion-
personalizada/ 
 
PODRÍAN SANCIONAR A EX ALCALDE 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declaró existente la conducta constitutiva de promoción 
personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida a José Alejandro Ochoa Valencia, otrora Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Colón. Por ello el organismo instruyó a que una vez que quede firme la resolución, 
se dé vista a la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón. Lo anterior, a efecto de que dicha autoridad 
imponga la sanción que corresponda o remita el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Querétaro, si estima que la conducta atribuida al infractor es grave. Para el caso el Ayuntamiento del municipio de 
Colón, se declararon inexistentes las conductas denunciadas. 
 
https://noticias79.news/noticias/podrian-sancionar-a-ex-alcalde/ 
 
ALEJANDRO OCHOA USÓ INDEBIDAMENTE RECURSOS PÚBLICOS: IEEQ 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ), determinó que el presidente municipal de 
Colón, Alejandro Ochoa Valencia, quien se encuentra preso en el CERESO de San Juan del Río incurrió en conductas 
irregulares que deben ser sancionadas. Durante la sesión ordinaria del IEEQ celebrada este lunes, los consejeros 
electorales analizaron y autorizaron el procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P, que declara 
existente la conducta constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de 
Ochoa Valencia. “Se instruyó a que una vez que quede firme la resolución, se dé vista a la Secretaría de la 
Contraloría Municipal de Colón. “Lo anterior, a efecto de que dicha autoridad imponga la sanción que corresponda 
o remita el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, si estima que la conducta 
atribuida al infractor es grave”, indica el resolutivo. Asimismo, el Consejo General del IEEQ acordó que, en el caso el 
Ayuntamiento del municipio de Colón, se declararon inexistentes las conductas denunciadas en el mismo sentido 
que las sancionadas al edil colonense. Durante la sesión extraordinaria de IEEQ también se aprobaron diversos 
ajustes organizacionales con motivo del arranque del proceso electoral 2020-2021.  Integra IEEQ Comisiones 
rumbo al proceso electoral 2020-2021. El Consejo General del IEEQ aprobó la integración de las comisiones 
permanentes, así como la creación y conformación de diversas comisiones transitorias del órgano superior de 
dirección, con motivo del inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 
 
https://elqueretano.info/trafico/alejandro-ochoa-uso-indebidamente-recursos-publicos-ieeq/ 
 
 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-sancion-contra-exalcalde-de-colon-por-promocion-personalizada/
https://queretaro.quadratin.com.mx/aprueba-ieeq-sancion-contra-exalcalde-de-colon-por-promocion-personalizada/
https://elqueretano.info/trafico/alejandro-ochoa-uso-indebidamente-recursos-publicos-ieeq/
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AHORA EL IEEQ HALLA CULPABLE AL ALCALDE DE COLÓN, ALEJANDRO OCHOA POR IRREGULARIDADES 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ), encontró culpable al ex-presidente 
municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, 
por lo que pidió se le inicien las indagatorias correspondientes. En sesión extraordinaria, los consejeros electorales 
analizaron el procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P que afirma que Ochoa, quien se 
encuentra preso en el CERESO de San Juan del Río incurrió en conductas irregulares. Los consejeros electorales 
analizaron y autorizaron el procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P, que declara existente la 
conducta constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por parte de Ochoa 
Valencia. “Se instruyó a que una vez que quede firme la resolución, se dé vista a la Secretaría de la Contraloría 
Municipal de Colón.” “Lo anterior, a efecto de que dicha autoridad imponga la sanción que corresponda o remita el 
expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, si estima que la conducta atribuida al 
infractor es grave”, indica el resolutivo. Asimismo, el Consejo General del IEEQ acordó que, en el caso el 
Ayuntamiento del municipio de Colón, se declararon inexistentes las conductas denunciadas en el mismo sentido 
que las sancionadas al edil colonense. 
 
http://expresoqueretaro.com/noticias/ahora-el-ieeq-halla-culpable-al-alcalde-de-colon-alejandro-ochoa-por-
irregularidades/ 
 
PIDEN SANCIONAR A ALEJANDRO OCHOA POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), declaró existente la conducta 
constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida a José Alejandro Ochoa 
Valencia, otrora Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colón. Por lo anterior, el Organismo Electoral, instruyó 
a que una vez que quede firme la resolución del procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P, se 
dé vista a la Secretaría de la Contraloría Municipal de Colón. Lo anterior, a efecto de que dicha autoridad imponga 
la sanción que corresponda o remita el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, 
si estima que la conducta atribuida al infractor es grave. 
 
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/piden-sancionar-a-alejandro-ochoa-por-promocion-
personalizada/#.X4W1uGhKiM8 
 
SANCIONARÁN A ALEJANDRO OCHOA POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS 
Alejandro Ochoa Valencia, exalcalde de Colón será sancionado por promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos, así lo declaró el Consejo General, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) durante 
Sesión Extraordinaria. Los consejeros electorales votaron a favor de la resolución del Consejo General del IEEQ 
relativa al procedimiento ordinario sancionador IEEQ/POS/017/2020-P. además declararon inexistente la 
promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuida al ayuntamiento de Colón por lo que se 
instruyó a la Secretaría Ejecutiva dé vista a la autoridad competente para los efectos correspondientes. En este 
marco, también aprobaron el acuerdo por el que se integran las comisiones permanentes y se crean e integran 
diversas comisiones transitorias del órgano de dirección superior con motivo del inicio del proceso electoral 
ordinario 2020-2021. 
 
https://soyqro.com/sancionaran-a-alejandro-ochoa-por-promocion-personalizada-y-uso-indebido-de-recursos/ 
 
 

http://expresoqueretaro.com/noticias/ahora-el-ieeq-halla-culpable-al-alcalde-de-colon-alejandro-ochoa-por-irregularidades/
http://expresoqueretaro.com/noticias/ahora-el-ieeq-halla-culpable-al-alcalde-de-colon-alejandro-ochoa-por-irregularidades/
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/piden-sancionar-a-alejandro-ochoa-por-promocion-personalizada/#.X4W1uGhKiM8
https://www.periodicodebatepolitico.com.mx/piden-sancionar-a-alejandro-ochoa-por-promocion-personalizada/#.X4W1uGhKiM8
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CONFIRMA IEEQ NUEVAS SANCIONES CONTRA OCHOA VALENCIA 
Alejandro Ochoa Valencia, expresidente municipal de Colón, incurrió en los delitos de promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos; así lo resolvió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). En sesión 
extraordinaria, en donde se aprobaron diversos ajustes organizacionales con motivo del arranque del proceso 
electoral 2020-2021 en algunos días, también se votó a favor del procedimiento ordinario sancionador 
IEEQ/POS/017/2020-P en contra de Ochoa Valencia. De acuerdo con Carlos Alejandro Pérez Espíndola, encargado 
de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEQ, en la resolución también se absolvió al Ayuntamiento de Colón 
por esos delitos. “Se declara inexistente la conducta constitutiva de promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos, atribuida al Ayuntamiento de Colón”; declaró. Cabe señalar que el expresidente municipal sigue 
en prisión, después de que se le vinculara a proceso por el delito de tráfico de influencias, entre otros. Por último, 
en la misma sesión, se aprobaron la conformación de las comisiones permanentes y las comisiones transitorias del 
órgano de dirección superior, el horario laboral durante el proceso electoral, así como se otorgó poder general 
para pleitos y cobranzas a diversas personas funcionarias del Instituto, para que representen a éste ante cualquier 
autoridad administrativa o judicial, así como ante particulares. 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2020/10/12/confirma-ieeq-nuevas-sanciones-contra-ochoa-valencia/ 
 
https://www.youtube.com/embed/rhLnQDLHMxY 
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
TODO LISTO PARA QUE HABITANTES DE LA CAPITAL PUEDAN VOTAR POR OBRA 
El 18 de octubre el Municipio de Querétaro llevará a cabo la votación para que los ciudadanos pueda elegir una de 
las dos obras públicas en las delegaciones: Felipe Carrillo Puerto o Félix Osores Sotomayor a través de «Voto 
Móvil», como parte del esquema «Gobierno Abierto», informó el Síndico del Ayuntamiento de Querétaro, Miguel 
Parrodi. Detalló que las obras que la Secretaría de Obras Públicas propuso son: urbanizaciones en San Pedro 
Mártir en la delegación Felipe Carrillo Puerto o en la calle Jardines de Jurica en la delegación Félix Osores, cada una 
con una inversión de 15 millones de pesos. Y como parte de «Gobierno Abierto» la población de 12 años en 
adelante podrá participar en la votación por la obra y lo podrá hacer desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los 
resultados se darán a conocer el mismo domingo 18 de octubre. «Este votomovil es muy innovador y se puede 
hacer vía electrónica y es la primera vez que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), lo saca a 
toda una población abierta, lo ha hecho ya para una universidad, pero nunca lo ha hecho para la sociedad abierta, 
va a ser algo pionero», detalló. 
 
https://informativoq.com.mx/2020/10/todo-listo-para-la-votacion-de-gobierno-abierto/ 
 
VOTO SOCIAL DECIDIRÁ OBRAS EN LA CAPITAL 
El próximo18 de octubre de las 8 a las 16 horas se llevará a cabo la votación para elegir la obra pública que se 
realizará en la capital queretana con beneficio para las delegaciones Félix Osores y Carrillo Puerto, esto como parte 
del ejercicio de gobierno abierto, informó el síndico municipal Miguel Parrodi (…) La comisionada de Infoqro, 
María Elena Guadarrama, recordó que el IEEQ será auxiliar con la plataforma votomóvil, para que puedan sufragar 
el próximo domingo 18 de octubre (…) (EUQ 3, N 3) 
 
 

https://www.alertaqronoticias.com/2020/10/12/confirma-ieeq-nuevas-sanciones-contra-ochoa-valencia/
https://www.youtube.com/embed/rhLnQDLHMxY
https://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
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PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS 
 
SAQUEO Y OLVIDO, PUNTO DE PARTIDA PARA LA AUTONOMÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS  
Por Mextli Moreno  
A pesar de que la comunidad de Santiago Mexquititlán se organizó internamente para trabajar varios procesos 
legales como el reconocimiento formal, todavía no existe un documento que los avale como una comunidad 
autónoma.La búsqueda de la autonomía de Santiago Mexquititlán comenzó a finales de febrero del año pasado, 
motivada por el saqueo, la capitalización de sus recursos naturales y la implementación de proyectos 
gubernamentales que no son transparentes; esto según algunos de sus habitantes. (…) REFORMA, PRIMER PASO: 
CEPEDA. “Las comunidades eligen a sus autoridades internas, de acuerdo a los usos y costumbres en ejercicio de 
su autonomía, como lo hicieron desde tiempos ancestrales, para lo cual, realizan asambleas comunitarias en las 
que participa la población de la comunidad, generalmente mayor de edad o que haya formado una familia” señaló 
la consejera del Instituto Electoral Estado de Querétaro (IEEQ), María Pérez Cepeda. Sobre la reforma electoral que 
garantiza un porcentaje de candidaturas a personas indígenas, la también presidenta de la Comisión de Asuntos 
Indígenas e Inclusión del IEEQ defendió que esto garantiza una representación del sector en la conformación de los 
gobiernos: “Insisto, la reforma representa un primer paso y modelo de inclusión, y no hay que perder de vista la 
posibilidad de la participación por la vía independiente”. (…) (TQ 7) 
 
http://www.tribunadequeretaro.com/index.php/informacion/cultura/item/9926-saqueo-y-olvido-punto-de-
partida-para-la-autonomia-de-pueblos-indigenas 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
APOLINAR CASILLAS ABANDONA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LUIS NAVA 
En fecha aún por definir el Secretario de Gobierno en el Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, abandonará el 
cargo y con ello la administración del alcalde, Luis Nava, confirmó este lunes en entrevista el mismo Secretario. 
Tras ser cuestionado por la prensa, subrayó que su encomienda será en el PAN estatal, al lado de Agustín Dorantes, 
y no se descartó para aparecer en la boleta de las elecciones 2021, cuando lleguen los tiempos. (DQ 2, N 3, EUQ 2, 
CQRO 1 y 6, EQ, RQNXN, M)  
 
DEJA EFRAÍN COSME EL PAN; BUSCARÁ SER CANDIDATO INDEPENDIENTE A JALPAN 
Efraín Cosme, anunció este lunes su renuncia al PAN en el cual militó durante 20 años, al tiempo que expresó sus 
intenciones de buscar la alcaldía de Jalpan de Serra, pero por la vía independiente. El líder de los ganaderos de 
Jalpan explicó que todo tiene un ciclo en la vida, y que «mi ciclo ha concluido con el PAN, por ello, consideré 
prudente hacer pública mi renuncia al partido político donde milité por 20 años». (Q)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: TREPAN CASOS ACTIVOS Y GRAVES A SITIOS 9 Y 11 
En plena regresión al semáforo epidemiológico a color naranja, siguen los malos resultados en el combate a la 
pandemia y Querétaro ascendió al noveno lugar nacional en la tasa de incidencia de casos activos de Covid-19. (DQ 
principal) 
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N: ESFUERZO COMÚN 
El gobernador Francisco Domínguez Servién, al presidir la sesión de la Coordinación Estatal para la construcción 
de la Paz, con los coordinadores de las cinco regiones de seguridad del estado, aseguró que en Querétaro la 
coordinación y la lucha permanente es por la salud, la seguridad y la economía de las familias. (N principal) 
 
AM: REQUIERE QUERÉTARO APERTURA A NUEVAS INDUSTRIAS: SEDESU 
La entidad necesita diversificar la atracción de inversiones para acelerar su recuperación económica, indicó Marco 
Del Prete, titular de la dependencia. (AM principal) 
 
PA: GLOSA A MODO PARA ARGÜELLO 
Julio César Ramírez Argüello tuvo una glosa a modo la tarde de este lunes ante la LIX Legislatura. Y es que luego de 
resumir un año de actividades en poco más de 50 minutos, llegó el segmento de preguntas por parte de los 
Legisladores. Algunos cuestionaron y otros simplemente elogiaron la estrategia del titular de salud y de su jefe 
Francisco Domínguez en el manejo de la pandemia. Lo cierto es que cuando apenas había respondido a tres 
diputados, Miguel Torres Olguín dio por terminada la comparecencia alegando un acuerdo previo de la Junta de 
Coordinación Política “Secretario, en razón de las recomendaciones y medidas de sanidad acordadas en la Jucopo, 
hemos concluido el tiempo de 1:30 minutos”. (PA principal) 
 
EUQ: SE PIERDEN CASI 26 MIL EMPLEOS EN UN AÑO: IMSS 
Pese a que en agosto y septiembre se recuperaron cerca de 12 mil puestos de trabajo de los pocos más de 34 mil 
perdidos entre marzo y julio a causa de la pandemia, Querétaro reporta una caída de 4.2% en la generación de 
empleos en los últimos 12 meses, informó el IMSS. (EUQ principal) 
 
CQRO: AL 90%, DECRETO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA PARA PEÑA COLORADA: SEDESU 
El decreto para declarar Área Natural Protegida a Peña Colorada tiene un avance de más del 90 por ciento, informó 
el titular de la Sedesu, Marco Del Prete, al comparecer ante los diputados de la 59 Legislatura local, como parte de 
la glosa por el quinto Informe de Gobierno del titular del poder Ejecutivo del estado, Francisco Domínguez Servién.  
(CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIALOGA ROBERTO CABRERA CON EMPRESARIOS SOBRE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
“Con la finalidad de seguir escuchando a los empresarios, y a quienes le siguen apostando a la generación de 
empleos, es que hemos puesto en marcha una serie de visitas a empresas para recabar inquietudes y fortalecer la 
agenda legislativa en materia de reactivación económica, tenemos que trabajar unidos empresarios y sector 
público para seguir con la reactivación de Querétaro y San Juan del Río”. Es el mensaje que brindó el diputado 
local, Roberto Cabrera, al visitar la empresa sanjuanense Romher Ingenieria SA de CV, industria que ha destacado 
en la rama de la eléctrica, hidráulica, civil y mecánica. (N 8, ADN) 
 
LIX LEGISLATURA REVISA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DURANTE 
LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SEDEA 
En el primer día de comparecencias de los funcionarios estatales ante diputados que integran la LIX Legislatura del 
Estado, para el análisis del Quinto Informe del Ejecutivo estatal, se presentó Carl Heinz Dobler, titular de la SEDEA. 
Luego de dar la bienvenida a los asistentes, la presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, Connie 
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Herrera, expuso la mecánica a desarrollar en la presentación del Secretario, y para la ronda de preguntas de los 
legisladores, a fin de que se les amplíe la información en torno a algunas inquietudes y temas que consideran 
prioritarios, la cual fue moderada por el diputado Miguel Ángel Torres, presidente de la Junta de Coordinación 
Política. (LDH) 
 
RESPECTO A LAS GLOSAS DE SECRETARIOS TENDREMOS UNA POSICIÓN RESPONSABLE: DIPUTADA KARINA 
CAREAGA 
La coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la 59 Legislatura Local de Querétaro, Karina Careaga Pineda, 
inicia actividades en la Capital del Estado asistiendo a las glosas de los secretarios, con motivo del quinto informe 
del gobernador FDS. De este lunes 12 de octubre y hasta el 16 de este mes se llevan a cabo estas comparecencias, 
señala la diputada Careaga Pineda, después de puntualizar que las mismas se basan con fundamento en el artículo 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. (VI) 
  
SESEQ NO TIENE INJERENCIA EN COBROS DE HOSPITALES PRIVADOS 
Por Paulina Rosales  
La SESEQ no tiene injerencia en el cobro de los hospitales privados para el ingreso de pacientes con COVID-19, 
afirmó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. Lo anterior, tras ser cuestionado durante las glosas de los cobros 
excesivos por parte de los nosocomios o clínicas para la atención de pacientes con esta enfermedad, a lo que 
Ramírez Argüello argumentó que las autoridades sanitarias solo se enfocan en vigilar que se brinde la atención 
adecuada. (CI) 
 
SIN RESPUESTA A CUESTIONAMIENTOS SE REALIZÓ COMPARECENCIA DE SESEQ 
Pendientes como la fecha para el funcionamiento del nuevo hospital general, acciones emprendidas durante el 
COVID para garantizar el insumo de equipos para personal del sector salud y el abasto de medicamentos, 
lineamientos del semáforo epidemiológico, acciones emprendidas con personas adultas mayores o personas con 
discapacidad, acciones para garantizar uso efectivo del cubrebocas, fortalecimiento de infraestructura médica en 
comunidades, así como temas generales sobre embarazos en menores de edad, y la insistente necesidad de 
trabajar en materia de salud mental fueron parte de los cuestionamientos que no se respondieron a diputadas y 
diputados locales. A través de una exposición de más de 40 minutos y con un lapso de 15 minutos para dar 
respuesta a cuestionamientos, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo y las 
condiciones sanitarias, se desarrolló la comparecencia con Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, quien brindó 
un cronograma de actividades realizadas desde el mes de enero a la fecha por motivo del COVID-19. (ADN)  
 
TITULAR DE SEDESU COMPARECE ANTE DIPUTADOS Y RESALTA CRECIMIENTO DE QUERÉTARO DE 4.4% 
ANUAL 
El día de hoy comenzaron las comparecencias de los funcionarios estatales ante los diputados de la LIX Legislatura, 
para el análisis del 5º Informe de Actividades del Poder Ejecutivo, el primero en dar su comparecencia fue el 
secretario de SEDESU, Marco del Prete, contando con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, la 
diputada María Concepción Herrera Martínez; ahí el titular de la Sedesu refirió que Querétaro es líder en 
crecimiento, en promedio nacional, con un 4.4 por ciento. (AQ, LDH, RQNXN, DQ 3, N 6)  
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ALERTA PAN CARESTÍA Y AUMENTO DE PRECIOS DE ALIMENTOS POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO AL 
CAMPO 
Los recortes al presupuesto del campo por parte del gobierno federal traerán carestía, aumento de precios y una 
baja en la calidad de los alimentos, alertó Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN. En conferencia de 
prensa virtual, en la que estuvieron presentes Marko Cortés Mendoza, presidente del partido, y Juan Carlos 
Romero Hicks, coordinador de los diputados panistas, afirmó que los recursos destinados al campo han 
disminuido de manera importante en los últimos dos años, sumando un recorte cercano al 40%. (CI) 
 
EN 128 CARACTERES 
Morena determinó que no había “transparencia” en 109 fideicomisos, y antes de investigar y auditar, aprobaron su 
eliminación. ¿Dónde queda la transparencia en esa decisión? ¿Qué harán con los 68 mil millones de pesos que 
abarcaban esos fideicomisos? Mauricio Kuri @makugo. (AM 2) 
 
ALERTA MAURICIO KURI DESMANTELAMIENTO SISTEMÁTICO 
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Mauricio Kuri González, alertó que el 
desmantelamiento sistemático del campo por parte del Gobierno federal, a causa, señaló, de los recortes al 
presupuesto del sector, traerán carestía, aumento de precios y baja calidad en los alimentos. (AM 10) 
 
HUMBERTO PALACIOS Y SILVIA ELENA DÍAZ 
Por Nicte-Há Rico 
En un ambiente íntimo con tan solo los padres, los testigos y un grupo muy cercano de amigos; contrajeron 
matrimonio civil Huberto Palacios Kuri y Silvia Elena León Lomelí, quienes expresaron públicamente el año y el 
respeto que se tienen. (...) Firmaron el acta civil por parte del novio: Mauricio Kuri González y Mauricio Cárdenas 
Palacios. (DQ 19C) 
 
QUITARÁN A MUNICIPIOS RECURSOS DEL FORTASEG 
En 2021 ya viene la total desaparición del Fortaseg, comentó el diputado federal por Querétaro, Felipe Fernando 
Macías, quien puntualizó que el municipio dejará de recibir 80 mdp; recurso que iba enfocado al fortalecimiento 
policial y prevención del delito. (DQ 7) 
 
PROPONE ANAYA CONSOLIDAR LA REFORMA PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA  
El excandidato presencial Ricardo Anaya Cortés, en materia de seguridad, urgió a consolidar y profundizar la 
reforma al sistema de justicia, y hacer de la readaptación social una realidad, “e invertir recursos suficientes, pero 
con honestidad y rendición de cuentas. El objetivo es clarísimo: vivir en paz”. (AM 10)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
SE REUNIÓ PANCHO CON EL PRESIDENTE DE LA FAMEX 
En seguimiento a la planeación de la FAMEX 2021, el gobernador Francisco Domínguez Servién, sostuvo un 
encuentro con el General de La P.A. Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la FAMEX, en donde ambas 
autoridades acordaron trabajar a favor del país y preservar el bienestar de las y los mexicanos. También mencionó 
que existe una coordinación muy fluida con la Alianza Centro Bajío Occidente, con la cual se buscará detonar aún 
más la región y elevar la calidad de vida de sus habitantes. En el encuentro estuvieron presentes Marco Del Prete, 
titular de la SEDESU; Hugo Burgos, titular de la SECTUR; Fernando González, titular de la CEI; la titular de 
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Comunicación Social, Mariela Morán; así como el Mayor F.A.C.V. Alejandro César Francisco Diez Mendoza; el 
Capitán Segundo F.A.C.V. D.E.M.A. Abul Sai Cansino Martínez; entre otros. (DQ 4, EUQ 7, CQRO 10N, AM 8, LDH, 
ADN, PI, EQNO, CI)  
 
COSMOS, RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR MÉXICO EVALÚA: FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
En Querétaro la coordinación y la lucha permanente es por la salud, la seguridad y la economía de las familias, 
aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, al presidir la sesión de la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, y video enlace con los coordinadores de las cinco regiones de seguridad del estado. 
Durante la sesión, el mandatario ponderó que el pasado 7 de octubre, México Evalúa reconoció al Modelo Cosmos 
como uno de los sistemas con prácticas más sofisticadas a nivel nacional, para garantizar el acceso a la justicia. (N 
2, AM 5, EUQ 3, EQNO, IN, LDH, CI) 
 
ALTO A LA ELIMINACIÓN DE FIDEICOMISOS: FDS 
Por Tina Hernández 
Como una estrategia para revertir la eliminación de 109 fideicomisos y fondos, que aprobó la Cámara baja del 
Congreso de la Unión, con mayoría de Morena; la Goan, que preside el titular del Poder Ejecutivo de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién hizo un llamado a los senadores a detener la acción legislativa. (N 2) 
 
QUERÉTARO MANTENDRÁ AFOROS Y ACTIVIDADES PESE A REGRESO SEMÁFORO NARANJA 
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 establecido para la fase naranja, ni cerrará las actividades 
reanudadas el pasado 28 de septiembre. (LVDQ, VI)  
 
DESTINA GOBIERNO ESTATAL 549 MDP PARA ATENDER PANDEMIA 
Desde el inicio de la pandemia por Covid19 a la fecha, el gobierno del estado de Querétaro ha aportado 549 
millones de pesos al sector salud para la compra de insumos médicos, material de protección, reconversión 
hospitalaria y la atención de los pacientes; mientras que, por parte del gobierno federal, se han recibido 5 mdp en 
equipo de protección personal. Lo anterior fue informado por Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, en su 
participación en la glosa por el quinto informe del gobernador Francisco Domínguez Servién, quien agregó que, al 
conjuntar ambos recursos, en la entidad se han destinado 554 millones de pesos para atender la enfermedad 
provocada por SARS-CoV-2, además de que se han contratado 564 recursos humanos enfocados en pacientes con 
coronavirus. (EUQ 1 y 6, CQRO 3) 
 
VAN 554 MDP CONTRA VIRUS 
Por Paulina Rosales 
Se han destinado 554 mdp para la atención de Covid-19 y 16 millones para adecuar la infraestructura en el 
Hospital General y en el Centro de Congresos, informó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. Durante la glosa, el 
secretario estatal dio a conocer las acciones emprendidas este año, para la atención de los pacientes de Covid-19 y 
para evitar contagios del virus. (DQ 1 y 6) 
 
QUERÉTARO CAMBIÓ A COLOR NARANJA POR DETECCIÓN MASIVA DE COVID-19: SALUD 
Debido a la detección masiva de casos de Covid-19, el semáforo de riesgo epidemiológico de coronavirus, emitido 
por el gobierno federal, cambió de amarillo a naranja, explicó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, quien acotó 
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que, no obstante, la capacidad hospitalaria permite continuar en el color amarillo. En su comparecencia con motivo 
de la glosa por el quinto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo del estado, Francisco Domínguez Servién, 
añadió, con respecto a este último indicador, que en las dos semanas y media previas ha habido una disminución, 
ya que, aunque se tuvo un pico de 269 pacientes hospitalizados el 3 de septiembre, actualmente se tienen 176.  
Sobre los cobros excesivos en hospitales privados para la atención de pacientes con Covid-19, indicó que la 
Secretaría de Salud estatal no tiene injerencia ni influencia en estos temas. Ante los señalamientos en su contra por 
presunto hostigamiento laboral hacia personal de salud, el secretario puntualizó que ni él ni su equipo de trabajo 
han incurrido en una situación así. (CQRO 1 y 3, Q) 
 
DAN POSITIVO A COVID-19 EL 12% DE PRUEBAS APLICADAS A PERSONAS ASINTOMÁTICAS, EN 
QUERÉTARO 
En Querétaro, el aumento de casos por COVID-19 está relacionado directamente con el incremento del número de 
pruebas, indicó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, durante su comparecencia en la glosa del Quinto Informe 
de Gobierno ante la LIX Legislatura; además indicó que, del número de pruebas aplicadas a personas 
asintomáticas, alrededor del 12% han resultado positivas. En ese mismo orden de ideas, explicó que alrededor del 
12% de pacientes asintomáticos que se les ha tomado la prueba, han dado positivo a COVID-19, de los cuales no 
han llegado a requerir hospitalización, solo se les ha aislado y se rompe con ello la cadena de contagio. (AQ)  
 
CAMBIO DE SEMÁFORO EN LA ENTIDAD ES POR EL AUMENTO DE PRUEBAS: SESEQ 
Al momento Querétaro no ha rechazado a ningún paciente para atención COVID, y el cambio de semáforo 
epidemiológico se ha modificado debido a la suficiencia para la aplicación de pruebas, sostuvo Julio César Ramírez, 
titular de la SESEQ, quien acotó que con la aplicación de mayor número de pruebas se verá mayor número de 
casos. (ADN)  
 
ENTREGARÁN CUBREBOCAS A DOCENTES CUANDO HAYA REGRESO PRESENCIAL 
Enrique de Echávarri, coordinador de la USEBEQ, informó que ya han repartido 162 mil litros de gel sanitizante 
para que en el regreso presencial a clases, lo utilicen los infantes; mientras que para las maestras y maestros 
entregarán 41 mil cubrebocas. Finalmente, recordó que tiene previsto que cuando haya una fecha para el regreso a 
clases, éste será de forma escalonada. (DQ 1 y 6, AQ)  
 
SEJUVE PONE EN MARCHA HUERTOS COMUNITARIOS 
Con el objetivo de insertar a jóvenes en el sector productivo del campo, actualmente la SEJUVE en el estado de 
Querétaro, lleva a cabo el programa de huertos comunitarios, de los cuales, se tienen dos en el municipio de 
Amealco de Bonfil, indicó Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de esta dependencia. (ESSJR 9) 
 
SIN INDICIOS DE GRUPOS DELICTIVO EN QRO: JMG 
Por Josefina Herrera  
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, reiteró que esta dependencia no ha detectado que existan grupos 
delictivos en el estado, esto luego de las declaraciones que diera a conocer Santiago Nieto, titular de la UIF hace 
algunas semanas sobre la detección del crimen organizado en la entidad. (N 8) 
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EL 63.6% DE LOS QUERETANOS DESAPRUEBAN A AMLO: MÉXICO ELIGE 
Por Tina Hernández 
El estado de Querétaro, es la segunda entidad con mayor desaprobación ciudadana hacia el gobierno del 
presidente AMLO, pues de acuerdo con una encuesta realizada por “México Elige”, sólo 36.4 por ciento de los 
queretanos avalan la gestión del tabasqueño. La entidad con mayor desaprobación ciudadana hacia la gestión del 
presidente de la República, es Aguascalientes, pues solo 35.5 por ciento avalan su gestión. (N 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
AGRADECE LUIS NAVA A COMERCIANTES POR APOYO DURANTE CONTINGENCIA SANITARIA 
En el marco de los festejos por el 23 aniversario de la FECOPSE, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, 
agradeció su apoyo en esta contingencia ocasionada por el COVID-19, para la promoción de medidas preventivas 
de salud a sus clientes, y así evitar el cierre de negocios e incentivar la reactivación de la economía local. En este 
sentido, la Presidenta de la FECOPSE, Rocío Alvarado, agradeció las acciones que se han implementado desde el 
Municipio de Querétaro para hacer frente a la pandemia, como ha sido el apoyo económico directo. (DQ 5, N 1 y 3, 
CI, ADN, RQNXN, Q) 
 
ANUNCIA LUIS NAVA NUEVA CONVOCATORIA “CON ELLAS HACEMOS LA DIFERENCIA”  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañado por su esposa y presidenta del Patronato del 
Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, platicó a través de Facebook Live con las participantes del programa 
“Con Ellas, Hacemos la Diferencia”, ante quienes reiteró que el objetivo es brindarles conocimientos y 
herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. (N 3) 
 
PROTECCIÓN CIVIL CLAUSURA PISO UTILIZADO PARA PELEA DE BOX EN HOSPITAL SAN JOSÉ 
Este lunes por la mañana fue clausurado el piso H del Hospital San José, donde el pasado viernes fue celebrada una 
pelea de box de manera clandestina, informó Apolinar Casillas, Secretario General de Gobierno en la capital. Se 
detalló que no se dio ningún permiso para este evento que se realizó en medio del clandestinaje, y en pleno 
semáforo amarillo por la pandemia del Covid 19. (DQ 1 y 4, N 3, EUQ 1 y 5, EQ, RQNXN)  
 
PIDEN A VOCEADORES QUE RESPETEN SU GIRO 
El secretario de gobierno del municipio capitalino, Apolinar Casillas, confirmó que se han encontrado voceadores 
que además de la venta de periódicos, libros y revistas, venden otro tipo de productos que no corresponden al giro 
que se les autorizó. (DQ 2) 
 
ROBERTO SOSA PICHARDO ES EL TERCER MEJOR ALCALDE EN APROBACIÓN EN MÉXICO: MITOFSKY 
Este lunes la empresa encuestadora Mitofsky dio a conocer el Ranking de los 100 alcaldes que tienen mejor 
aprobación de su población, en este estudio resaltó que el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, logró el tercer 
lugar nacional, subiendo un sitio después de que en el mes de junio se había dado a conocer que estaba en el lugar 
4. El alcalde de Corregidora, emanado del PAN, está detrás del alcalde de Tampico, Jesús Antonio Nader, y el 
presidente de Ciudad Madero; del PAN y Morena, respectivamente. (DQ 20, N 9, AM 7, AQ, Q)  
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POLICÍA CIBERNÉTICA CAPACITA A FUNCIONARIOS DE HUIMILPAN CONTRA EXTORSIONES 
Miembros de la PoEs división Cibernética, impartieron un curso a funcionarios públicos de la Administración 
Municipal de Huimilpan, encabezada por la alcaldesa Lety Servín Moya. Lo anterior con el objetivo de capacitarlos 
para evitar extorsiones y manejos que pongan en riesgo información digital. (VI) 
 
ENTREGARÁN INCENTIVOS A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE CORREGIDORA 
Por Laura Valdelamar 
Omar Lugo, director de Protección Civil de Corregidora, dio a conocer que por primera vez voltean a ver a esta área 
que forma parte de la seguridad del municipio, al autorizar el Cabildo a solicitud del presidente Roberto Sosa 
incentivos para los elementos tanto operativos como administrativos. (N 8) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SEÑALAMIENTOS Y PROPUESTAS EN EL CUARTO DÍA DE PRESENTACIONES 
Los tres candidatos a la rectoría de la UAQ presentaron ante docentes, estudiantes y administrativos de las 
Facultades de Contaduría y Administración, Enfermería y Bellas Artes sus propuestas, pero también hubo 
señalamientos de dos candidatos en contra de la actual administración central, por acciones y proyectos que se 
han emprendido en más de dos años. (N 3, EUQ 10VS) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q – MEDICIONES 
Por Adán Olvera 
En épocas de mediciones hay de todo tipo y no se hacen esperar las que nos dan datos de la aprobación de las 
políticas del presidente de México Andrés Manuel López, en diferentes estados del país y es que lo único cierto es 
que no todos nos comportamos de la misma forma. Los del norte y sur no piensan igual y no siempre es la misma 
forma de trabajo y de entender las cosas. Y es por ello que según la organización “México Elige” hay diversos datos 
de cómo se ve el trabajo del presidente de México. En su más reciente encuesta de esta plataforma, según sus datos 
Querétaro presenta el segundo mayor porcentaje de desaprobación del gobierno del presidente AMLO. El 
presidente en Querétaro, según usuarios de Facebook, es aprobado apenas por un 36.4% de los encuestados en 
nuestra entidad; para darnos una idea en estados del sureste alcanza un mayor nivel de aprobación como es el 
caso de Oaxaca con un 77.7% y Tabasco con un 77.3%. De ahí la importancia de tomar en cuenta que el presidente 
no estará en las boletas del 2021, o al menos eso es lo que se espera pero hay muchos indicios de que esta 
situación podría suceder, por ejemplo si insisten en que la consulta para enjuiciar a los expresidentes se incluye en 
las boletas del día de la elección del año entrante; hay muchos que piensan que esta intención de los leales al 
presidente sería una injerencia directa en el proceso y restaría votos a los opositores que buscan retener o en su 
caso llegar al poder en diferentes entidades y lo más importante en la elección para conformar el congreso federal. 
El norte no es el sur y el centro del país tampoco es el sureste por eso tantos interesados en hacer mediciones para 
saber cómo se encuentran y cómo quedará conformado el poder en esta elección intermedia. DE REBOTE. La 
elección en la UAQ, cada vez se pone más interesante y uno de los contendientes parece que se le viene la noche 
porque además de que fue señalado en el pasado de no asistir a trabajar, pues ya también le aparecieron denuncias 
de acoso; asegura que es parte de una campaña negra en su contra pero aseguran fuentes universitarias que este 
no es un caso nuevo. (DQ) 
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CUARTO DE GUERRA 
A COJEAR. Por urgencias electorales Luis Nava prescindirá de un pilar de su gabinete: el experimentado Apolinar 
Casillas deja la Secretaría de Gobierno del Municipio de Gobierno para ser titular de Acción Gubernamental del 
PAN Estatal y trabajar con el dirigente Agustín Dorantes por las elecciones 2021. La renuncia, dicen, tiene 2 
semanas de antigüedad, pero no la han hecho efectiva porque escasean los que dan la talla. NO SE VALE. Tal vez 
por la inminente salida de Apolinar Casillas es que los funcionarios de Gobierno, pero especialmente los de 
Comercio en Vía Pública del Municipio de Querétaro, andan con todo contra los compañeros de la Unión de 
Voceadores a quienes han clausurado y hasta confiscado sus puestos de periódicos. Hay amenazas y malos tratos. 
LAMENTABLE. De nuevo el panista Juan Pablo Sosa armó revuelo con sus ataques vía Twitter, cuando escribió sus 
“condolencias” al senador morenista Juan José Jiménez por el fallecimiento de su madre, pero terminó 
responsabilizando al legislador y a la 4T por miles de muertes que provoca el Covid-19. El oportunista comentario 
no es poca cosa, ya que Sosa es director estatal de Profesiones, y por desgracia tampoco es el primero ni parece 
que será el último agravio del funcionario, al que durante 5 años el Gobierno estatal le ha solapado toda su 
incontinencia tuitera. ¿Cuántas más le aguantarán? (DQ) 
 
ACENTOS 
RETOMAN ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO, EN CORREGIDORA. En el Municipio de 
Corregidora, desde esta semana, se retoman las actividades dentro de la Unidad Deportiva El Pueblito, incluidas las 
que se desarrollan dentro de la alberca. En conjunto con el Indereq, la administración municipal ha determinado 
las medidas sanitarias para que los usuarios hagan uso del espacio, donde los menores de 8 años y mayores de 60 
no podrán ingresar para evitar riesgos de contagios en estos sectores por mayor vulnerabilidad. DARÁN 
DETALLES DE LA FERIA. El día de hoy, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro dará detalles 
sobre las condiciones en las cuales se realizará la feria ganadera en su edición 2020. Se prevé que no haya juegos 
mecánicos ni puntos comerciales debido a las restricciones para realizar eventos que establece la Secretaría de 
Salud por la pandemia de COVID-19. PERSONAL DE LA SSPMQ SE CAPACITA EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, hizo entrega de 
constancias al personal del área Jurídica y de Visitaduría que se capacitó en Derecho Administrativo, para seguir 
brindando una atención integral y de calidad a la ciudadanía. La intención de mantener capacitaciones constantes 
entre el personal administrativo, es continuar actualizándose para cumplir con la profesionalización para el 
correcto desempeño de sus funciones. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
MAURICIO RUIZ REFRENDA QUE SU GALLO ES MARIO DELGADO. El diputado local de Morena Mauricio Ruiz 
refrendó ayer su cercanía con Mario Delgado, quien pelea por la presidencia nacional de este partido. Recordemos 
que Delgado empató con Porfirio Muñoz Ledo en la encuesta que mandó aplicar el INE para la renovación de la 
Presidencia de este partido. Ayer, nos cuentan, don Mario presentó una carta al Consejo General del INE para que 
se agilice el proceso de la tercera encuesta. Entre quienes estuvieron en primera línea para acompañarlo, atender a 
los medios y respaldar el pronunciamiento que se leyó, estaba el queretano Mauricio Ruiz, uno de los aspirantes 
más visibles de este instituto político para alcanzar la candidatura a la alcaldía de Querétaro. API ZALDÍVAR NO 
ES TIERNA, ES FUERTE Y SABE LUCHAR. Durante su presentación en la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, nos 
cuentan que la candidata a la rectoría, Guadalupe (Api) Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que le hizo gracia que la 
definieran como una mujer tierna, porque “soy fuerte y sé luchar”. Estando en la facultad que prepara a 
profesionales de la escena, dijo que le encantaba ir al teatro porque se divierte y entretiene, “el teatro me parece 
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algo bellísimo”. Y comentó que siempre va al Corral de Comedias, a lo que los usuarios en redes comentaron que 
mejor debía ir a Cómicos de la Legua, que es la compañía de la UAQ. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EL PRIMER DÍA DE LA GLOSA. Con fallas en la transmisión, reclamos por el hecho de que la gente no use 
cubrebocas en la calle y en el Congreso estatal, además de preguntas sin responder, transcurrió el primer día de 
comparecencias de funcionarios estatales por la glosa del quinto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo estatal, 
Francisco Domínguez Servién. Durante el turno de preguntas para el secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl 
Heinz Dobler,, la transmisión se cayó, pero pudo ser retomada minutos después. El hecho no pasó desapercibido 
para el legislador priista Hugo Cabrera Ruiz, quien hizo patente el tema y pidió su restablecimiento, sobre todo en 
Facebook. FALTÓ TIEMPO… Horas más tarde, la diputada de Morena Fabiola Larrondo Montes -quien no portaba 
tapaboca- le preguntó al secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, qué han hecho las autoridades 
sanitarias para la mitigación de Covid-19, pues aún hay gente sin cubrebocas en las calles. Al tomar la palabra, el 
diputado panista Antonio Zapata Guerrero dijo que el uso de la mascarilla no es responsabilidad de las 
autoridades, sino de “cada uno de los que integramos este poder y así sucesivamente”. La comparecencia fue dada 
por terminada y las preguntas de otros legisladores se quedaron sin responder, ya que, se explicó, concluyó el 
tiempo para desarrollarla. REALIZAN FESTIVIDADES LA RAZA 2020 EN COLÓN. Con un programa cultural, 
gastronómico y turístico en modalidad virtual, en el municipio de Colón, Querétaro, arrancaron las actividades 
festivas de la semana cultural La Raza 2020 y que concluirán el próximo domingo 18 de octubre… con todo y 
coronación de Daniela I como Reina de la Raza 2020. Así que lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, declare sobre analizar la visión que todos aprendimos del descubrimiento de América “como 
si América no hubiera existido antes de que llegara a Colón”, e incluso que el presidente López Obrador diga que 
considera importante “que se conozca otra versión, la visión de los vencidos”, a los colonenses les tiene sin cuidado 
porque ellos mantienen vivas las costumbres y tradiciones que les dan identidad. (CQRO) 
 
PULSO - SIN “BULLYING” LEGISLATIVO, LAS REVELACIONES DEL SECRETARIO DE SALUD  
Por Andrés González  
El velo de las comparecencias a los secretarios del gabinete de trabajo del gobernador Francisco Domínguez con 
motivo del V Informe de Gobierno, se comienza a descorrer. Las comparecencias son todo aquello que no se dijo en 
el Informe; se canalizan ahí todas las dudas de los 25 diputados – más, las de la oposición – que se guardaron de las 
respuestas de los grupos y fracciones y a estas también se suman todos los reclamos y dudas que los diputados 
recogen en sus recorridos. Y ayer se dieron las primeras tres: Desarrollo Sustentable; Desarrollo Agropecuario y la 
muy interesante de Salud. La hora y media para cada una de estas, resultó a todas luces insuficiente. Por la 
pandemia encima – ya se lo imaginará usted – la poca o nula aparición en público cuando esta arrecia de parte de 
su titular, el Dr. Julio César Ramírez Argüello, fue la que más jaló el interés. Y los números generales son los 
siguientes: Preguntaron 11 diputados, de los cinco grupos legislativos y una fracción; al señor secretario le llovió la 
friolera de alrededor de 50 preguntas, de todo tipo; complacientes, necesarias otras, exigentes las más; de esas 50 
preguntas, solo respondió once, no porque no haya querido, sino porque el tiempo de 90 minutos se terminó. Y 
estas preguntas se pueden dividir en tres grandes grupos. La generalidad de las complacientes las hizo el Partido 
de Acción Nacional. Son el grupo mayoritario y tienen el mismo origen partidista que el titular del Ejecutivo. Las 
que cumplieron dudas razonables, sin importar grupo legislativo. Y las punzantes que fueron varias; resumidas en 
los grupos de MORENA y el Partido Revolucionario Institucional. De MORENA destacaron las de la diputada 
Fabiola Larrondo; las del PRI, las muy picudas del diputado Hugo Cabrera pero también las muy numerosas – solo 
de ella fueron 14 – de la diputada Karina Careaga, que preside en la LIX legislatura la comisión de salud. Y todas, 
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absolutamente todas, dentro del respeto en el lenguaje y la expresión, para el señor secretario. Sin “bullying” de 
parte de nadie… ni de molestar siquiera. De lo dicho por el Dr. Ramírez Argüello, sobresale lo siguiente: “El cobro 
excesivo de los hospitales privados – que piden solo para ingresar arriba de los 500 mil pesos, según lo señaló la 
diputada Elsa Méndez – entra la ley de la oferta y la demanda, desgraciadamente. En los hospitales privados, 
secretaría de salud prácticamente no tenemos ninguna injerencia en cuestiones del cobro. Si en la verificación para 
que cumplan con las normas y las reglas. En base a los cobros sería con la Procuraduría Federal del Consumidor, 
PROFECO”. Las del diputado Hugo Cabrera fueron varias. “Qué bueno que está por aquí” le dijo para abrir. “Ofrecí 
ya una disculpa por una de mis declaraciones…pero hasta el día de hoy no se ha dejado de atender a ninguna 
queretana o queretano o a ningún ciudadano mexicano o extranjero. Se ha tenido la capacidad hospitalaria 
suficiente para poder atenderlos. Si fue un mal comentario de mi parte, lo reconozco y lo acepto”. “Gobierno del 
estado tiene toda la infraestructura hospitalaria que se previó con tiempo para esta contingencia…al día de hoy no 
se ha rechazado a ningún paciente, aun cuando el derechohabiente venga de alguna otra institución, se le da la 
atención, hasta que se da de alta”. Y de su ausencia, responde: “Si, no hemos aparecido porque hemos estado 
trabajando en las oficinas…en México, con autoridades del INSABI y de la Secretaría de Salud, con regulación 
sanitaria a nivel federal y se han hecho algunos recorridos en los hospitales. No soy persona que me gusta la foto ni 
el protagonismo”. Pero también tocó –por pregunta de Hugo Cabrera – el denunciado y muy común hostigamiento 
laboral. “Déjeme decirle que yo nunca ha hostigado a nadie y nadie de mi equipo de trabajo ha hostigado a 
alguien…y porque viniendo desde abajo, sería muy incorrecto de mi parte poder hostigar a alguien. Cuando uno 
sabe que está ahí y dentro de una terapia intensiva y que sabe que el próximo paciente puedes ser tú…sería una 
irresponsabilidad de mi parte”. Y agrega que si alguien tiene alguna queja en contrario, que se lo digan. “Las 
puertas de la secretaría están abiertas…” Y también abordó el tema del semáforo: “El lineamiento – y tal vez sea 
malo decirlo – venía desde el nivel federal. Posteriormente fueron cambiando las definiciones, las expectativas y se 
cambian las definiciones operacionales. Al día de hoy, estamos abiertos para la toma de la prueba. Se ha 
incrementado el muestreo si, y si busco más, encuentro más, pero la idea es que cuando yo los detecte, tenerlos en 
una vigilancia epidemiológica, tenerlos aislados o si es necesario, mandarlos al hospital. Por eso en estas dos 
semanas se ha incrementado el número de casos. Estamos buscando con toda intensión al virus; a pacientes 
asintomáticos se les ha llegado a tomar pruebas. De esos tenemos alrededor del 10 al 12 por ciento de positividad”. 
“El semáforo…sigue siendo con vigilancia centinela. Mi capacidad hospitalaria ha bajado, llegamos a tener un pico 
de 269 pacientes…al día de hoy son 176 pacientes. Eso nos da cierta holgura el poder abrir ciertas actividades, con 
los aforos permitidos, con la vigilancia sanitaria. “Establecimiento que no cumpla con el aforo ni las medidas ni los 
protocolos, obligatoriamente se tendrá que cerrar”. Y habló del INSABI, “que llegó hasta hace tres semanas…para 
aceptarlo”; del desabasto de medicina, “ y del 68 por ciento que teníamos, estamos al 92 por ciento”. Y agrega: “el 
desabasto es a nivel nacional”. El tiempo se terminaba- la hora y media – quedando todavía muchas preguntas sin 
contestar. Ya vendrá – creo – lo que diga el personal de salud. Y el ciudadano. (CI)  
 
PULSO - LOS PARTIDOS, A LOS DISTRITOS FEDERALES POR QUERÉTARO 
Por Andrés González  
Las barras de las encuestas para los cargos de elección popular y cuya frecuencia arrecia conforme corren los 
procesos electorales –y barras porque semejan códigos, “códigos de barras”– se comienzan ya a mover, ahora solo 
por partidos, pero que tendrán notables variaciones en cuanto comiencen a salir los candidatos, con nombre y 
apellido. Y si el proceso federal ya comenzó, también aparecen las primeras encuestas. Pero ¿Quiénes serán las 
“cabezas de serie” de cada estado y en particular de Querétaro? Sabido es que las posiciones federales vienen 
“palomeadas” desde el CEN de los partidos políticos, porque estos son un proyecto nacional y la integración de la 
legislatura –y más ahora– obedece a un proyecto de país, desde la visión que se tenga de partido a partido. Y no 
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son precisamente ahora iguales, ni siquiera parecidas. Una “cabeza de serie” será -o debe ser- en los estados el 
candidato a gobernador, por cada partido, vaya solo o en alianzas. Y es que de ahí se parte para subir o arrastrar la 
votación para el resto de todas las posiciones, comenzando por las federales –distritos– y que en Querétaro son 
cinco. Vaya un ejemplo con MORENA. No es lo mismo que el candidato a gobernador por este partido, sea – es 
ejemplo – Gilberto Herrera o Santiago Nieto Castillo. El jalón y los votos en cascada sí tendrían notables 
variaciones de uno a otro candidato, desde las cinco posiciones federales, las 15 locales y las 18 presidencias 
municipales. Querétaro como estado cuenta, y tiene derecho a cinco diputados federales, uno por cada distrito 
electoral en relación al número de población que representa. Todos ellos son electos por el principio de mayoría 
relativa. En funciones, tres son del PAN y dos de MORENA. Y por la circunscripción y el número de votos 
alcanzados, existen otros dos diputados federales. Uno por el Partido Acción Nacional y otro por el Revolucionario 
Institucional. La encuesta a la que haré referencia, es una de las primeras que se hace para los 300 distritos 
electorales federales de todo el país. Y por supuesto que ahí viene Querétaro, que es lo que nos interesa. Es una 
encuesta –ya lo decía líneas arriba– sin nombres, solo por partido, y por supuesto sin “cabeza de serie” que son los 
gobernadores. La casa encuestadora es “Índice, Información y Análisis”. Distrito Electoral Federal 1, con cabecera 
en Cadereyta de Montes, y de ahí para arriba: PAN, 31.63; MORENA, 24.80; PRI, 16.27. El resto de los cinco 
partidos políticos con registro, y no mencionados, ninguno alcanza los 5 de porcentaje. Distrito Electoral Federal II, 
con cabecera en San Juan del Río: PAN, 27.69; MORENA, 26.13; PRI, 14.66. El resto no alcanza los 5 de porcentaje. 
Distrito Electoral Federal III, con cabecera en Querétaro: PAN, 27.34; MORENA, 26.75; PRI, 14.20. Para el resto de 
partidos, la misma consideración anterior. Distrito Electoral Federal IV, con cabecera en Querétaro: PAN, 33.60; 
MORENA, 27.56; PRI, 11.88. Para el resto, aplica lo mismo anterior. Distrito Electoral Federal V, Con cabecera en El 
Pueblito, Corregidora: PAN, 34.76; MORENA, 25.30; PRI, 13.23. Para el resto, la misma consideración anterior. Así 
los números de esta encuesta, la generalidad de los distritos los ganaría el Partido Acción Nacional (PAN) y cuya 
“cabeza de serie” sí ya tiene nombre. Y me refiero al senador Mauricio Kuri, que es el recurrente más mencionado 
dentro de ese partido como presunto candidato a gobernador. Los otros dos partidos aún no tienen clara esta 
“cabeza de serie”. Otra constante, y según esta encuesta, en el cuarto lugar se ubica invariablemente el Partido 
Verde. Sin embargo, existe un empate técnico en los distritos segundo y tercero federal, porque la distancia entre 
el primero y el segundo, es muy cerrada. De menos de dos puntos. El segundo distrito electoral federal está hoy 
mismo representado por MORENA, en la persona del diputado Jorge Luis Montes. El Distrito III también lo tiene 
MORENA, en la persona de la diputada Beatriz Robles. Por Acción Nacional, se escuchan como posibles el Ing. 
Ignacio Loyola Vera –“déjenme el distrito más difícil”– pero también el Lic. Alfonso Rodríguez, con mucha 
presencia en toda esa zona del noreste del municipio de Querétaro. El distrito federal electoral I, está representado 
por la diputada Sonia Rocha; el IV por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, “Felifer”, que podría buscar la 
reelección. Y el V por la diputada Ana López Birlain, que sin dificultad alguna podría buscar la reelección. Los tres 
son del PAN. Y este estado tienen la diputación pluri federal, Marcos Aguilar Vega por el PAN y María Alemán 
Muñoz Castillo por el PRI. Ella buscaría la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro, mientras el futuro 
político de Aguilar Vega es aún desconocido. Como se puede ver, faltan las llamadas “cabezas de serie” en al menos 
dos partidos: MORENA y PRI, y desde luego los nombres oficiales de los aspirantes de todos los partidos. Los que 
aquí se dan son presunciones –que pueden estar equivocadas– del columnista. Así aparecen en esta encuesta, 
realizada por la casa encuestadora “Índice, Información y Análisis”, en una larga lista de 118 páginas para los 32 
estados de la República y los 300 distritos electorales federales. La metodología utilizada es para la elección de 
junio del 2021 y fue levantada del 24 de agosto al 14 de septiembre de este año. Se efectuaron, en promedio, 600 
entrevistas telefónicas en cada uno de los 300 distritos, a personas mayores de edad, con un margen de error de 
más menos 5, con un nivel de confianza –según ellos– de 93 por ciento. (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Don Porfirio. Aficionado al box, bailador de mambo, ocurrente, audaz, político, inteligente, a Don Porfió muñoz 
Ledo y Lazo de la Vega, lo acusan de acoso sexual para no ser presidente de Morena. A sus 87 años, diríamos que… 
con qué objeto. (N 1) 
 
ESTRATEGIA QUERETANA 
La comparecencia de Marco Antonio Del Prete, titular de Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), en el 
Congreso local, deja ver una salida ante la situación económica derivada de la COVID-19. Si bien la entidad ya 
cuenta con sectores muy consolidados, entre ellos la manufactura de autopartes, el funcionario dejó ver que se 
trabaja en la apertura a nuevas industrias que permitirán crecer de manera sostenida y por más tiempo. Esto es 
imperante ante el entorno económico de México. El Banco Mundial prevé una caída del Producto Interno Bruto 
(PIB) del 10 por ciento en 2020, incluso, organismos internacionales sitúan al país dentro del ranking de naciones 
del G20 con mayor contracción económica. En la glosa, Del Prete muestra la fortaleza de Querétaro: el trabajo, la 
innovación y la estrategia. Tres acciones que al parecer, no siempre figuran en el plan del Gobierno federal. El 
coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, alertó que el desmantelamiento sistemático del 
campo, por ejemplo, traerán carestía, aumento de precios y baja calidad en los alimentos. El legislador queretano 
afirmó que los recursos destinados al campo han disminuido de manera importante en los últimos dos años, ya 
que, dijo, suman un recorte cercano al 40 por ciento. (AM) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Los dos panes ante un mismo tema: La pandemia. Diputados locales dóciles; senadores valientes y aguerridos. El 
jueves rinde su segundo informe la diputada Paloma Arce. Buscarán un cargo de elección Ignacio Loyola y Pepe 
Calzada. Niegan amparo a Juan Collado que permanecerá en prisión. Ayer fue uno de esos días en que como 
reportero, no entiendes algunas actitudes, estrategias y desplantes –en este caso- del Partido Acción Nacional. Me 
refiero a los dos raseros con los que abordó las comparecencias de los responsables del manejo de la pandemia a 
nivel estatal y a nivel federal. El primero, el secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, 
compareció ante el Congreso del estado para como parte de la glosa del V Informe del gobernador Francisco 
Domínguez ante unos diputados en su mayoría dóciles y bien maiceados que no tocaron con el pétalo de una 
pregunta incómoda. Si acaso Paloma Arce, de Morena y Hugo Cabrera, del PRI, lo incomodaron. Y es que el 
legislador Miguel Ángel Torres Olguín, solamente permitió tras peguntas al impresentable funcionario porque, 
según él, se había acordado que la comparecencia duraría solamente 1 hora con 30 minutos. Los panistas, 
apoyados con algunos otros de la  chiquillada, dejaron ir “vivo” al funcionario sin que explicara porqué  los altos 
índices de muertos que son intubados: 9 de cada 10. O las quejas por el desabasto de medicamentos. O los amparos 
de las enfermeras. O… Nada, la docilidad de la legislatura pasará a la historia como la que dio la espalda a las 
interrogantes de la sociedad y permitió que Ramírez Argüello se fuera con la sonrisa y arrogancia que lo 
caracteriza. Pero mientras eso sucedía en Querétaro, a 200 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, el otro 
PAN, el aguerrido y contestatario, coordinado por el queretano Mauricio Kuri, apoyado por otros partidos, tomaba 
la  tribuna del Senado de la República durante la comparecencia del subsecretario de Salud y responsable federal 
de la pandemia, Hugo López-Gatell. Cartulinas con mensajes como críticos, reproducciones de cartones 
periodísticos en torno al subsecretario y fuertes participaciones de la panista Martha Cecilia Márquez, quien le 
avisó que lo denunciará penalmente por mentir; de la priista Nuvia Mayorga, quien señaló que relata “una 
pandemia rosa” y de la emecista Verónica Delgadillo, quien le pidió renunciar, según las crónicas 
periodísticas. Pero López-Gatell no calló ante la ola de reclamos:  La Cuarta Transformación no es una casualidad. 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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La Cuarta Transformación es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la 
causa de levantarse, la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos y eso es lo que representamos”, dijo 
López-Gatell como respuesta a las críticas. Añadió que México es una nación “que estuvo a punto del colapso, de la 
inviabilidad; por un momento considerada como un Estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción 
rampante y el abuso de poder; el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes, desde una minoría rapaz 
gobernaron el país, en particular en los últimos 20 o 30 años. “Por eso es sorprendente, pero no inexplicable que 
hoy haya representantes de esa minoría, que haciendo uso del foro parlamentario; haciendo uso de la crítica en 
tribuna pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todos y todas, el pueblo en su 
conjunto conocen exactamente la historia”, afirmó. Subió tanto el tono de los reclamos opositores, que debieron 
suspender la sesión. Pero los hechos quedarán para el análisis posterior; Un mismo partido con dos actitudes 
distintas ante un mismo problema: La pandemia por Covid -19, tratada con distinto rasero. En Querétaro, dóciles y 
entregados al gobierno de Pancho Domínguez. En Ciudad de México, críticos y aguerridos, exigiendo a la autoridad 
cuentas por sus acciones ante la peor crisis de Salud que jamás hayamos enfrentado. Aquí, la vergüenza. Allá, el 
orgullo. Juzgue usted. -OÍDO EN EL 1810- Atorados. Que en cuanto se resuelva el conflicto por la presidencia de 
Morena, disputado por Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, se procederá a la normalización de las dirigencias en 
los 17 estados que no tienen presidente o es provisional, como en el caso de Querétaro. Vendría un delegado. -
¡PREEEPAREN!-  Cámara. Este jueves rendirá su segundo informe ciudadano diputada Paloma Arce Islas, 
coordinadora de la bancada de Morena en la LIX Legislatura del Estado y una de las mejores cartas de Morena para 
la Presidencia Municipal de Querétaro. Será a las 16:45 horas en el Jardín Casa Victoria, ubicado en San Agustín del 
Retablo 47, en la Colonia El Retablo de esta capital. La legisladora ganó hace dos años el Distrito Local 1 de 
Querétaro, derrotando al duro Eric Salas (a) “El Veneno”, decano de los diputados del Partido Acción Nacional.  En 
el actual Congreso ha presentado diversas iniciativas con sentido social, como el del apoyo a los miembros del 
sector salud que combaten el coronavirus y otras relacionadas con el matrimonio igualitario y en beneficio de los 
burócratas que son jefes de familia. Como dicen los clásicos, no la pierda de vista. -¡AAAPUNTEN!-  El regreso. Dos 
de los cinco ex gobernadores de Querétaro buscarían diputaciones federales el año próximo: Ignacio Loyola Vera, 
el primero del PAN y José Calzada Rovirosa, el último del PRI, quizá por la vía plurinominal. El ingeniero Loyola 
sólo ha tenido un puesto de elección popular, con el mérito de haber llevado a Acción Nacional a la Casa de la 
Corregidora, derrotando al priista Fernando Ortiz Arana, pero ha desempeñado altos cargos en la Federación, 
como el de procurador de Medio Ambiente y director general de Agroasemex. Hoy forma parte de un bloque de ex 
mandatarios albiazules denominado “Unidos por México”. Por su parte el licenciado Calzada, que fue senador antes 
de gobernar el estado, es ahora el líder nacional del Movimiento Territorial y está participando con el presidente 
del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, en la construcción de alianzas. Esto se pone bueno. -¡FUEGO!-  Sin libertad. El 
Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó el amparo al licenciado Juan Collado, preso desde 
hace más de un año. La misma suerte correrán el contador José Antonio Rico y su compadre José Antonio Vargas. 
Todos por la denuncia de Hugo Bustamante en relación al caso del edificio de Libertad en Querétaro. ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
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