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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
EMPIEZA PRI A DEFINIR GÉNEROS EN LOS 18 AYUNTAMIENTOS DE QUERÉTARO 
Luego de conocerse los bloques para el PRI avalados por el IEEQ, parece que empieza ya a definir los géneros con 
los que contenderá a los 18 ayuntamientos en el proceso electoral de 2021. En el bloque donde concentró el menor 
porcentaje de votación en 2018, quedó para el PRI así: Tolimán, Ezequiel Montes, Corregidora, Querétaro, 
Cadereyta de Montes y San Juan del Río; jugándosela con los siguientes géneros de forma respectiva: Hombre, 
Mujer, Hombre, Mujer, Mujer y Hombre. (VI) 
 
http://vozimparcial.com.mx/2020/10/13/empieza-pri-a-definir-generos-en-los-18-ayuntamientos-de-
queretaro/87180/  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Paul Ospital Apostó por la capacitación de los jóvenes priistas para que cuenten con las herramientas para 'salir a 
batalla a defender nuestros colores'. (AM 10) 
 
MORENA 
 
SE QUEDA SANTIAGO NIETO EN LA UIF, NO BUSCARÁ GUBERNATURA DE QUERÉTARO 
El titular de la UIF del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo, confirmó hoy que no buscará la Gubernatura de 
Querétaro. Y es que el oriundo de San Juan del Río, había hecho público que seguiría en el proyecto de la 4T y 
seguiría dando resultados en la Unidad a petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
(VI, ADN, EQNO, AQ, LVDQ, Q, EQ) 
 
NIETO SEGUIRÍA COMO EL “ZAR” ANTILAVADO 
Continuar en la UIF fue la indicación del presidente de México, AMLO, aseveró Santiago Nieto, este martes en una 
entrevista con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula. El funcionario federal fue cuestionado sobre su presunta 
intención de contender a la gubernatura de Querétaro, a lo que reiteró que continuará en el espacio que indica el 
presidente de México. (DQ 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SI SIGUEN LAS FIESTAS, NAVIDAD ENCERRADOS 
No hacer reuniones o fiestas en octubre y noviembre para que en las fiestas decembrinas puedan reunirse las 
familias exhortó el vocero organizacional Rafael López, ante la cercanía de la festividad de Día de Muertos, un fin 
de semana largo, el Buen Fin y el día de la Virgen de Guadalupe. (DQ principal) 
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N: VENGA QUIEN VENGA 
El senador MKG, tras las declaraciones del titular de la UIF, Santiago Nieto, quien dejó entrever que al presidente 
AMLO, le interesa que por el momento se mantenga al frente del organismo, afirmó: “venga quien venga, hay que 
ganarle”. (N principal) 
 
AM: APERTURA INTERMITENTE AFECTARÁ SUELDOS: HEATH 
Para el subgobernador del Banco de México, este vaivén provocado por la COVID-19 acelera "la mortalidad de las 
empresas". (AM principal) 
 
PA: CANCELAN FERIA GANADERA EN QUERÉTARO 
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, confirmó que este año no se 
llevará a cabo la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Lo anterior, debido a la actual situación que se vive de 
la pandemia del virus COVID-19. “Ante todo los ganaderos ponemos en primer lugar la salud humana. En 
unanimidad todos los ganaderos estamos privilegiándola. Sí vamos a tener un impacto económico pero sabemos 
que habría que hacer esto”, comentó. (PA principal) 
 
EUQ: DURA ESTOCADA A SECTOR GANADERO; ANULAN FERIA 
La pandemia por el Covid-19 impedirá que se realice este año en Querétaro la Feria Internacional Ganadera, 
evento tradicional que se realiza en la entidad desde la última semana de noviembre y concluye al final de la 
primera quincena de diciembre. (EUQ principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO CONTABILIZÓ 274 PAROS TÉCNICOS POR PANDEMIA: RAMÍREZ RETOLAZA 
Durante la emergencia sanitaria generada por Covid-19, en el estado de Querétaro se registraron 274 paros 
técnicos, de los cuales “quedan dos o tres” por resolverse en noviembre y diciembre próximos, y, de este modo, “ya 
todo queda en total normalidad”, dijo Mario Ramírez, Secretario del Trabajo. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
FUE UN “BABY SHOWER” GLOSA 
RESPONDIÓ 11 DE 50 PREGUNTAS. Opacidad, desorden y una sobreprotección por parte de los diputados de 
Acción Nacional fue la dinámica que enmarcó la glosa del titular de salud en el estado, Julio César Ramírez 
Argüello. Más que una comparecencia ante el Congreso, fue un baby shower que le organizaron los diputados del 
PAN para felicitarlo.  Así lo denunció la diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Paloma 
Arce Islas. Y es que de acuerdo a la Legisladora, de más de 50 preguntas que se le plantearon al funcionario, 
únicamente contestó 11. Acusó que repitieron el esquema del 2019, aún cuando se había planteado a la Junta de 
Coordinación Política que no se limitara el tiempo de la glosa “El diputado Michel es quien interrumpe. Ya no había 
otra glosa. Creo que podrían haber dado ese tiempo. No iba a demorar mucho porque eran preguntas muy 
concisas”. (PA) 
 
EL CINE, LAS ARTES Y LA CULTURA TAMBIÉN PUEDEN REACTIVAR LA ECONOMÍA: DIPUTADO ROBERTO 
CABRERA 
“San Juan del Río se puede convertir en un polo de desarrollo cultural y artístico, al fomentar la industria del cine 
local ayudaríamos a la reactivación económica y en estas épocas difíciles en que la pandemia ha detenido la 
producción y distribución del cine, se requiere de fomentar el arte y la cultura; hoy más que nunca se necesitan 
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levantar los ánimos y brindar opciones de recreación, ese sería el propósito más noble. Estamos pasando por una 
época muy asfixiante y la cultura nos puede dar un respiro”, consideró el Diputado Local, Roberto Cabrera, durante 
una video reunión con productores. (ADN)  
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Mauricio Ruiz, compartió que Morena continuará con la búsqueda de la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso estatal de Querétaro. (AM 12) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Abigail Arredondo respaldó en Querétaro la 'Ley Quemón', pues, destacó, debe combatirse la violencia sexual y 
económica que sufren las mujeres. (AM 11) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Lupita Cárdenas, analizó, durante la glosa del secretario Hugo Burgos, los avances de la estrategia turística 
implementada este año. (AM 12) 
 
ASEVERA MAURICIO KURI QUE SON LOS FIDEICOMISOS CERTIDUMBRE PARA EL PAÍS 
Mauricio Kuri, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la cámara de senadores y en 
representación del Estado de Querétaro, resaltó en diálogo con colectivos de fideicomisos y senadores del Partido 
de la Revolución Democrática, PRD; Movimiento Ciudadano, MC y Partido Revolucionario Institucional, PRI, la 
importancia que tienen estos fondos para el desarrollo de México, indicando que éstos se traducen en certeza y 
viabilidad para fortalecer el progreso en el país. (LDH) 
 
LAMENTA PAN QUE COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS DE SALUD NO SE CELEBRARA 
Las y los legisladores del PAN lamentaron que los titulares del IMSS, ISSSTE e Insabi no comparecieron ante la 
Cámara de Diputados, subrayó la legisladora queretana Ana Paola López Birlain. La diputada del PAN criticó que, 
de esta manera, los funcionarios desprecien a los enfermos, a niños con cáncer, a los padres y madres de familia, 
así como a la sociedad en general que se pregunta dónde están las medicinas que se robaron y el recurso que se 
prometió de los más de mil millones de pesos para gastos catastróficos. (CI) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Mauricio Kuri, denunció que los recursos para la ciencia y la tecnología serán los más reducidos en 10 años. 
Asimismo, dijo que Morena quiere dejar a México sin oportunidades. (AM 10) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
María Alemán, se reunió con la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro (UCIQ), quienes le compartieron 
puntos de vista y aportaciones al dictamen que reconoce a la movilidad y seguridad vial como un derecho 
constitucional. (AM 11) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Lupita Murguía, descartó contender por un cargo de elección popular en las elecciones del próximo año. (AM 11) 
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AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Felipe Macias, compartió que apoyará con su voto en el Congreso federal la Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial, ya que se elevó a rango constitucional a ambos conceptos. (AM 11) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PANCHO ES EL MEJOR EVALUADO 
Por Alejandro Payán 
El gobernador Francisco Domínguez Servién fue el mejor evaluado de las 32 entidades por el estudio que realiza 
mensualmente México Elige, con un porcentaje de aprobación del 70% de la población. Durante entrevista para la 
segunda emisión de ABC Radio con Adán Olvera el director de México Elige, Aldo Campuzano explicó los 
resultados de la encuesta mensual que realiza este organismo que coloca al gobernante queretano en el primer 
sitio con la mejor calificación. (DQ 1 y 4) 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE, REDUCE DESIGUALDADES: ROMY ROJAS 
El gobierno de Francisco Domínguez Servién participó en la presentación del Proyecto de la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial de la SEDATU. A través del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial de Querétaro 
Región Centro Occidente, presidido por Romy Rojas, titular de la SDUOP, y conformado por los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro, fue revisado el 
proyecto. Ante los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la SEDATU indicó que el 
documento tiene como objetivo hacer una planeación del territorio a 20 años, misma que servirá como 
instrumento para las autoridades estatales y municipales en sus respectivos Programas de Desarrollo Urbano. (N 1 
y 4, AM 5, LDH)  
 
CADA VEZ HAY MÁS CASOS GRAVES: SALUD 
Por Cecilia Conde  
En la última semana comenzó nuevamente el incremento de personas hospitalizadas con un estado de salud grave 
por Covid-19, ya que hasta este lunes habrá una ocupación hospitalaria del 29% en camas con ventilador, de 
acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Minetras que este lunes en la glosa por el quinto informe de 
gobierno, Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, aseguró que las medidas sanitarias y la reactivación económica 
se mantuvieron conforme al semáforo amarillo de riesgo epidemiológico porque la capacidad hospitalaria lo ha 
permitido. (DQ 4) 
 
SE REGISTRAN 274 PAROS TÉCNICOS EN PANDEMIA 
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 hasta septiembre, la ST brindó más de 12 mil asesorías, principalmente, 
por despidos, reducción de salarios o al modificarse las condiciones generales de trabajo además se reportaron 
274 paros técnicos, informó Mario Ramírez, titular de dicha dependencia. (DQ 1 y 5, EUQ 1 y 6) 
 
QUERÉTARO, ENTIDAD CON PAZ SOCIAL Y LABORAL: MARIO RAMÍREZ 
El secretario del Trabajo, Mario Ramírez, compareció en el segundo día de presentación de la glosa del Quinto 
Informe de Gobierno, ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en donde destacó la colocación de 10 mil 
730 personas en empleos formales de septiembre de 2019 a agosto de 2020, a través de las estrategias y 
programas que se llevan a cabo en el Servicio Nacional de Empleo Querétaro. Ante los diputados de todas las 
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fracciones legislativas afirmó que “Querétaro es una entidad de paz social y paz laboral, lo que nos consolida como 
un destino confiable para la inversión”. (N 8) 
 
SECRETARIA DE CULTURA RESALTA QUE LA VIRTUALIDAD LLEGÓ PARA QUEDARSE; POR COVID19 
TUVIERON QUE DIGITALIZARSE 
La SECULT presentó su reporte de actividades el día de hoy ante los diputados de la LIX Legislatura; Paulina 
Aguado, titular de la SECULT, comentó que este año ha sido de grandes retos debido a la pandemia, la virtualidad 
en la cultura llegó para quedarse, generando nuevo público y un gran compromiso para la dependencia. Tan solo 
en el periodo del 19 de marzo al 30 de agosto, se transmitieron mil 559 eventos culturales, con 2 mil 180 
participaciones artísticas y se alcanzó a 6 millones 57 mil 980 personas, lo que permitió ampliar los horizontes. (N 
4, AM 4, EUQ 1 y 9VQ, AQ, LDH)  
 
SUMA QUERÉTARO 130 NUEVOS CASOS Y 13 DECESOS POR COVID-19 ESTE MARTES 
La SESEQ informó que este martes se sumaron 130 casos nuevos de Covid-19, mientras que 13 personas que se 
encontraban hospitalizadas fallecieron a causa de la enfermedad. Indicó que los casos acumulados de la 
enfermedad causada por el virus SARS CoV-2 ascienden a 10 mil 963, mientras que ya son mil 145 los 
fallecimientos en la entidad por esa misma causa. Señaló que hay 158 pacientes hospitalizados, de los cuales 76 se 
encuentran graves. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 744 pacientes, y 18 en 
la UMA Covid-19. (N 5, Q, CI, AQ, ADN) 
 
FESTEJOS DECEMBRINOS DEPENDEN DEL COMPORTAMIENTO EN DÍA DE MUERTOS: LÓPEZ G.  
La convivencia en fechas como Navidad y Año Nuevo, así como la dinámica económica positiva en los últimos días 
de 2020 y primeros días de 2021, depende del comportamiento de los queretanos durante Halloween y Días de 
Muertos, aseveró el Vocero Organizacional, Rafael López, quien pidió reflexionar sobre cómo se desearía pasar 
Navidad en los hogares. (N 5, ESSJR 1 y 3) 
 
ES ALTA LA GENERACIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA 
Por Laura Banda 
En Querétaro se generan anualmente 2.91 toneladas de basura electrónica, informó Marco del Prete, titular de la 
SEDESU, al señalar que las empresas son grandes generadores de estos residuos. Expuso que a través de la 
estrategia de reciclaje de electrónicos que se puso en marcha en 2019 se busca incentivar y concientizar a la 
ciudadanía en general de manejo adecuados de esos materiales y evitar que terminan en depósitos en rellenos 
sanitarios o en su caso en pepenadores quienes se encargan de desensamblar y los compuestos orgánicos que 
tienen estos aparatos terminan por dispersarse en el medio ambiente. (DQ 3) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Santiago Nieto informó, junto con Omar García Harfuch, jefe de Policía de la CDMX, el bloqueo a mil 352 cuentas 
financieras vinculadas a grupos delictivos que operan en la capital del país. (AM 10) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Gilberto Herrera Organiza un censo de productos agrícolas para apoyar a aquellos que, precisó, nunca recibieron 
financiamiento o se les suspendió el apoyo en administraciones pasadas. (AM 10) 
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MUNICIPIOS 
 
PROPONE NAVA AGILIZAR ENTREGA-RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 
En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el acuerdo para presentar ante la LIX Legislatura del Estado de 
Querétaro, una iniciativa de Ley que facilitará y agilizará la entrega-recepción de fraccionamientos al municipio, 
con lo que el presidente municipal, Luis Nava, aseguró que beneficiará a miles de familias queretanas que podrán 
acceder a los servicios básicos que puede brindarles el municipio. (DQ 1 y 2, N 1 y 3, AM 7, EUQ 1 y 3, CQRO 6, Q, 
IN, CI)  
 
ARRANCA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CAPITAL EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, 80 servidores públicos del municipio 
de Querétaro comenzaron una capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
impartido por personal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la INFOQRO. Ana Osornio, secretaria de 
administración, señaló que este curso brindará los elementos conceptuales, normativos y prácticos que son 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales; además, les permitirá sensibilizarse sobre la importancia de la 
rendición de cuentas y la apertura institucional. (DQ 6, N 3, CI)  
 
BUSCAN QUE MUNICIPIO RECIBA COLONIAS CON 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
En sesión de Cabildo se espera aprobar por mayoría, la propuesta de una iniciativa de ley para que el municipio de 
Querétaro reciba los fraccionamientos con 10 años de antigüedad, que aún no le han sido entregados; así lo dio a 
conocer el regidor independiente, Luis Gabriel Osejo. Luego de participar en la sesión de la Comisión de 
Gobernación, de la que forma parte; recordó que desde el inicio de su gestión, en los recorridos por las colonias, 
muchas de las inquietudes iban en el sentido de que había condominios y fraccionamientos que no recibían 
servicios públicos por no haber sido entregados al municipio. (Q) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Enrique Vega, Promovió el cuidado y respeto a los animales al señalar que El Marqués tiene el Centro de Atención 
Animal, en el que cuentan con un equipo de rescate y protocolos jurídicos por casos de maltrato y consultas 
médicas veterinarias. (AM 12) 
 
JÓVENES EXPONEN PROPUESTAS PARA IMPULSAR DESARROLLO DE CORREGIDORA 
Durante el foro “Jóvenes Conscientes” organizado por el Instituto Municipal de la Juventud, los participantes 
expusieron sus propuestas para dar solución a diferentes temáticas en materia de emprendimiento, expresión 
(arte, cultura y deporte), e inclusión y salud. En este espacio de diálogo, el presidente municipal de Corregidora, 
Roberto Sosa Pichardo escuchó las iniciativas de los jóvenes por lo que los reconoció por su interés en temas de 
suma importancia para el desarrollo de la demarcación y por involucrarse en la toma de decisiones de su gobierno. 
(EQ, PI, CI) 
 
AGLUTINAN BATALLAS POR SECTORES 
Roberto Sosa, presentará una iniciativa para que el impuesto predial no tenga incrementos. Esto, añadió, como 
apoyo a la economía de las familias de la demarcación. (AM 12) 
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MEMO VEGA, ENTRE LOS 15 ALCALDES MEJOR EVALUADOS DEL PAÍS: MITOFSKY 
Tras los resultados del ranking de los 100 alcaldes con mejor aprobación, de la empresa encuestadora Mitokfsky, 
el presidente municipal de San Juan del Río, Memo Vega, logró posicionarse en el lugar número 14. De esta manera, 
forma parte de la lista de los 15 mejores evaluados, con un 59.8% de encuestados, que consideran la gestión del 
alcalde sanjuanense como sobresaliente. (RQ) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
SE CANCELA LA FERIA GANADERA ESTE AÑO 
Por Tina Hernández 
La UGQR y gobierno del estado, a través de la SEDEA, anunciaron la cancelación definitiva de la Feria Internacional 
Ganadera 2020, debido a la inexistencia de condiciones de salud pública para su realización. El presidente de la 
UGRQ, Alejandro Ugalde y el titular de la SEDEA, Carl Heinz indicaron que la cancelación se debió a la petición del 
Comité Técnico de Salud, que pidió se cancelará la exposición ganadera que sería virtual. (N 1 y 5) 
 
ESTAS SON LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A LA RECTORÍA DE LA UAQ 
Aumentar el número de becas para beneficiar a más estudiantes y una mayor eficiencia en la asignación de plazas 
para maestros, son algunas de las propuestas que han hecho los candidatos a la Rectoría de la UAQ, que el día de 
hoy se han presentado, en la facultad de ingeniería y la facultad de ciencias políticas y sociales. (ADN)  
 
AVANZA EN ENCUESTAS TERE GARCÍA, INMINENTE SU REELECCIÓN A RECTORÍA UAQ  
En la más reciente encuesta realizada al interior de la comunidad universitaria de la UAQ, arrojó que la actual 
rectora Teresa García Gasca adelanta encuestas, lo que sería inminente su eventual reelección. (ADN)  
 
MUJERES DE LA UAQ SE MANIFIESTAN EN CONTRA DEL USO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO LEMA DE 
CAMPAÑA 
Un grupo de feministas se manifestó en contra de la violencia contra las mujeres en la UAQ, esto durante la 
presentación de las propuestas de trabajo de las y el candidato a ocupar el cargo de Rector de la Máxima casa de 
estudios del Estado. (N 1 y 6, VI, ADN) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - MILLONES 
Por Adán Olvera  
Morena está dando un espectáculo que poco importa a los electores y que poco impactará en sus números de cara 
al 2021. Pero para entender qué pasa con este partido que no tiene presidentes de comité en la mayor parte del 
país y que no tiene presidente nacional porque son víctimas de su propio éxito y de su propia ambición, hay que 
entender de qué tamaño de “empresa” estamos hablando. En Morena saben que en 2021 habrá que compartir con 
altas oportunidades en algunos casos de ganar por 15 gubernaturas, 300 distritos federales, mil 900 alcaldías y mil 
diputaciones locales, en 2021. Lo más relevante son los 800 millones de pesos que recibirá este partido por 
concepto de prerrogativas. Por si hubiera dudas de lo que representan 800 millones de pesos, recordemos que 
Yeidckol Polevnsky “invirtió” 809 millones de pesos en la compra de inmuebles para las sedes de este partido en 
varios estados; la joya de la corona, sin duda, en la Ciudad de México, donde pagaron por 3 propiedades 332 
millones de pesos. El tesoro inmobiliario por 215 millones en la calle de Hamburgo; uno más en Liverpool, por 75 
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millones de pesos, así como un palacete en la calle de Chihuahua, actual sede nacional por 42 millones de pesos. 
“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, se desgañitan y presumen su progresismo trasnochado y mercantilista; 
son más inconsistentes que nada y es que para hacer estos jugosos negocios inmobiliarios contrataron a las 
empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Mirando, Proyecto y Construcción SA de CV, filiales de 
Grupo EBOR, propiedad de Enrique Borbolla, quien estuvo en prisión en 2014 por el delito de fraude maquinado. 
De ese tamaño es Morena y la lucha es por palomear candidaturas y manejar recursos para campañas, que no se 
decide en una tómbola, ahí interviene un ente mayor. Morena y sus pleitos de tribus son el claro ejemplo de que la 
ambición por el dinero, puede acabar con lo más progresista y destacado de la lucha de izquierda que no le hace 
para nada el “fuchi, caca” a las cifras de 6 ceros. DE REBOTE. No perdonan las benditas redes sociales y los 
intelectuales del pueblo. Y es que aseguran que Adolfo Ríos está por dar a conocer su más reciente reunión con 
dirigentes del Partido Republicano de los Estados Unidos pues es el único que le falta por ficharlo y además 
ponerse la chamarra. Qué bromistas. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
RIESGO. Le llegó el agua al cuello al secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, en su comparecencia por la 
glosa del Quinto Informe de Gobierno: de algunos temas se deslindó y otros prefirió “batearlos”. En plena crisis 
sanitaria y en el último año de gobierno, el doctor evitó un final de escándalo gracias a la sobreprotección panista y 
al buen trabajo que Martina Pérez Rendón, la “López-Gatell” queretana, entrega cada día desde hace 7 meses en el 
combate al Covid-19. DESENGAÑO. La diputada Connie Herrera, del partido Querétaro (ni tan) Independiente, 
recibió un regañito por haber participado en la reunión del rebelde panista Armando Rivera con los mandamases 
de Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo qué estaba haciendo ahí la presidenta del Congreso estatal, si a ella le 
pusieron su propio partido? FICHAJE. Ahora que él mismo confirmó que dio el sí a los partidos PVEM y 
Movimiento Ciudadano, parece que Adolfo Ríos por fin va aprendiendo los usos y costumbres que tanto criticaba 
de la política tradicional, pues la primera condición del ex futbolista es que una familiar ocupe la posición número 
uno de la fórmula para regidores y tenga el cargo garantizado, tal como hacían los naranjas y verdes hace años. La 
derrota del 2018 le dejó varias lecciones. (DQ) 
  
ECOS DEL SENADO | EL ESTILO PERSONAL DE GOBERNAR DE MORENA 
Por Sen. Guadalupe Murguía Gutiérrez  
Ante la grave caída del empleo, causada por la pandemia de Covid-19, pero también por las malas decisiones del 
gobierno en materia económica, un grupo de legisladores propusimos otorgar una ayuda temporal de $3,207 
pesos mensuales, para aliviar la lastimada economía de las familias en los momentos en que más lo necesitan. Por 
tal motivo, 43 senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios formulamos solicitud de consulta popular 
para apoyar a la población que ha visto afectada su fuente de ingresos por la crisis sanitaria. Esta propuesta fue 
sepultada por el grupo mayoritario de Morena, a pesar de los múltiples argumentos expuestos a favor de llevar a 
cabo una consulta que sí sirva a la población. En cambio, sí aprobaron la petición de consulta popular presentada 
por el titular del Ejecutivo Federal para enjuiciar a los ex presidentes. Lo cierto es que la pregunta planteada por 
AMLO fue validada por la Corte a pesar de que numerosas voces de especialistas en derecho la calificaron como un 
“concierto de inconstitucionalidades”. Quizá por ese motivo la Corte reformuló la pregunta y ahora ya no se refiere 
expresamente a los ex presidentes, sino a “actores políticos” con el propósito de llevar a cabo “las acciones 
pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados”, a fin de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Así, con esta pregunta tan confusa y 
ambigua, el máximo tribunal le abrió la puerta al Presidente para que, desde las conferencias mañaneras, con el 
pretexto de aclararla, haga proselitismo político en favor de los candidatos de su partido y busque incidir en el 
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resultado electoral del 2021. Lo validado por la Corte y aprobado por Morena en el Senado equivale a preguntarle 
a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa si quieren o no que se siga proceso legal contra los responsables 
de la desaparición de sus hijos. Es obvia la respuesta, la pregunta es ociosa, inútil e innecesaria y va a significar un 
alto costo para el erario, que según el INE podría ser de 8 mil millones de pesos. La puñalada de Morena al pueblo 
de México se consuma también con la eliminación en Cámara de Diputados de 109 fideicomisos y fondos 
destinados para el apoyo de diversos sectores. Con esta decisión se deja sin recursos a la atención de desastres 
naturales, a la protección a las víctimas de delitos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la producción 
cinematográfica nacional, al deporte de alto rendimiento y a múltiples actividades artísticas y culturales. Estos 
sectores dependerán de ahora en delante no solo de la disponibilidad presupuestal, sino más aún, de la voluntad 
política del Presidente, quien decidirá de manera discrecional si se destinan o no recursos para atender esas 
necesidades. Este es el estilo personal de gobernar de López Obrador, centralización, autoritarismo y control de 
todo. Este es el gobierno federal de una sola persona. (DQ) 
 
CONTRA LUZ 
Por Carlos Jiménez E. 
LOS DOS QUERÉTAROS. Las profundas desigualdades de Querétaro fueron el tema en la reciente conferencia del 
presidente López Obrador en Palacio Nacional cuando afirmó que en la entidad conviven dos Querétaros: el de la 
pobreza en la Sierra Gorda y el pujante en la zona metropolitana con su desarrollo y sus grandes empresas. 
Ciertamente en Querétaro conviven grandes diferencias, gracias a una multiplicidad de cuestiones que no es fácil 
simplificar. Pero también ha de reconocer que en las últimas décadas, las diferencias se han estrechado. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
ACOMPAÑARÁN EN CARAVANA A GALLOS BLANCOS. La Resistencia Albiazul ha organizado un acompañamiento 
para el equipo Gallos Blancos en su salida del estado rumbo a San Luis Potosí para enfrentar el Clásico de la 57. La 
barra queretana escoltará en motocicletas al camión del equipo cuando salga rumbo a su encuentro futbolístico, 
para lo que se reunirán desde las 13:00 horas al exterior del Centro Gallo de Alto Rendimiento y para lo que piden 
cumplir con las medidas de seguridad necesarias. AMPLÍAN PLAZO PARA ENTREGA DE CARTILLA MILITAR. En 
el Municipio de Corregidora avisaron que la Dirección General del Servicio Militar Nacional, autorizó ampliar el 
periodo de entrega de cartillas y hojas de liberación de los ciudadanos que cumplieron con sus obligaciones 
militares en 2019. Ahora será el 18 de diciembre la fecha límite para cumplir con este trámite. CANCELAN FERIA 
GANADERA. La edición 2020 de la feria ganadera de Querétaro fue cancelada debido a las condiciones sanitarias 
en las que se encuentra el Estado. A pesar de los esfuerzos del presidente de la Unión Ganadera Regional, 
Alejandro Ugalde Tinoco, se determinó no realizar eventos por seguridad. El año pasado la derrama económica 
obtenida por la feria fue de alrededor de 400 millones de pesos. (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 
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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 
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 
RESPALDA KURI A LILLY TÉLLEZ. “Se tenía que decir y @LillyTellez lo dijo. Mi respaldo a mi compañera de 
bancada, que fue la voz de quienes han sufrido lamentables pérdidas por el Covid-19. Las y los mexicanos merecen 
respuestas”, escribió en Twitter el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri. El pasado lunes, durante 
la comparecencia de Hugo López Gatell, subsecretario de Salud de Prevención y Promoción de la Salud, ante la 
Comisión de Salud del Senado de la República como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno 
presidencial y que acabó por ser suspendida, la legisladora explotó en contra del funcionario a quien- tras una 
dura intervención- entregó un bastón de ciegos: “Le voy a entregar su cetro, pequeño virrey de las camas vacías y 
de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego”, le dijo. Lo sucedido 
encendió las redes sociales y Lilly Téllez -quien inicialmente llegó a la cámara alta por el partido Morena- fue 
tendencia en México con 'hashtags' como #LillyTellezEsquizofrenica, #TodosSomosLillyTellez, 
#LillyTellezMeRepresenta y #AsíNoLilly. ¡EXCELENTE NOTICIA! De ser aprobada en la Legislatura del estado la 
iniciativa sobre fraccionamientos que, por acuerdo de cabildo aprobado ayer en el ayuntamiento, el municipio de 
Querétaro le hará llegar, disminuirán los constantes problemas entre constructores y particulares; en donde los 
primeros, en muchos casos, simplemente construyen y se lavan las manos en cuanto a los servicios, y como 
muchos de ellos no son entregados a los municipios, estos se ven imposibilitados para brindarlos. Así que se trata 
de una excelente noticia. PIDEN VOTO A FAVOR DEL DERECHO A LA MOVILIDAD. El Observatorio Ciudadano de 
Movilidad Querétaro pidió a los diputados federales por Querétaro -tanto del PAN como de Morena y del PRI- 
votar a favor de la modificación a los artículos 4, 73, 115 y 122 de la Constitución, que será discutida en el pleno. Lo 
anterior, señaló el organismo, para garantizar el derecho a la movilidad de las y los mexicanos, la facultad de que el 
Congreso de la Unión legisle en materia de seguridad vial y movilidad, la facultad de que los municipios legislen en 
materia de movilidad y seguridad vial, lo que -aseguró- “dará a la ciudadanía elementos jurídicos para tener calles 
más seguras y dignas para la mayoría de los habitantes de la República”. (CQRO) 
  
PULSO - SIN FERIA GANADERA…Y SIN APOYOS FEDERALES 
Por Andrés González 
En las amplias instalaciones del Centro Expositor Ganadero de Querétaro, se siente tristeza. Solas están sus 
amplias naves – son tres – de cuatro mil metros cuadrados cada una, cuando para estas fechas, mediados de 
octubre, ya ahí todo es movimiento. La larga andanada del Teatro del Pueblo donde llegan a caber hasta 40 mil 
personas, se ve vacía. No están en movimiento la zona de restaurantes. La nave ganadera también vacía y sin 
movimiento alguno. Ni preparativos se ven, en el lugar en donde se alojan hasta 600 cabezas de ganado. Nadie hace 
preparativo alguno. Todo tranquilo, en fin, en sus 73 hectáreas de terreno. Y es que, don Alejandro Ugalde Tinoco, 
su presidente, estiró la liga a lo más que pudo. La definición vino hasta la tarde noche de este lunes, cuando el 
Consejo Técnico de Salud dio un terminante no. Y ayer, ante un medio centenar de periodistas, así lo anuncia: 
“Como organización socialmente responsable, privilegiamos la salud de los queretanos…somos una organización 
civil no lucrativa…es así que hemos decidido cancelar la Feria Internacional Ganadera en su edición 85. Nunca y 
solo una vez por la fiebre aftosa que se tuvo, se había suspendido la Exposición Ganadera” dijo, no sin tristeza, 
quién representa a las 27 asociaciones ganaderas que integran la Unión, a esa “Unión que también hace la Feria”. 
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Estaban ahí el Ing. Carl Dobler Menher, secretario de desarrollo agropecuario del estado; también el MVZ Benito 
Sánchez, tesorero de la UGRQ. En la conferencia, don Alejandro echa a caminar el andar de los recuerdos hasta 
donde la memoria le alcanza. “…desde cuando estuvimos en el Cerro de las Campanas, luego pasamos al Centro 
Expositor de la Burócrata y de ahí nos venimos aquí al EcoCentro”. La fiebre aftosa interrumpió las exposiciones 
que se habían tenido aquí, cuando golpeó a todo el país en los años 1946, 1947; cuando “antes de los cincuentas, 
los ganaderos de Querétaro ya estaban organizados”. La cita es del libro “Ochenta Exposiciones Ganaderas en 
Querétaro, 1923-2015, de don Antonio Eduardo Vera Soto. Y es que el acta constitutiva de la Confederación 
Nacional Ganadera, firmada el 4 de septiembre de 1936, ya venía firmada por ocho Uniones Regionales, “entre las 
que se encontraba la de Querétaro”. Idem obra, mismo autor. “Este año por el problema que tenemos de salud 
humana, por este virus que ha sido devastador en la economía mundial, nosotros los ganaderos no fuimos ajenos a 
ese problema y por ser la ganadería un sector primario, nosotros no dejamos de trabajar” señaló, con un visible 
dejo de tristeza, don Alejandro. Y seguramente en ese momento a don Alejandro se le encimaron los recuerdos, 
desde cuando don Adolfo Ruiz Cortines allá por el año 1957 lo platicó con don Antonio Urquiza, donde sería el 
terreno para esta exposición y que, luego de organizar rifas para reunir recursos, se decidió estaría “en la loma 
poniente del Cerro de las Campanas”, (Misma obra) cuando ya había estado anteriormente en el Estadio Municipal. 
Y Alejandro, con un cubrebocas negro que no se retiró para nada, señala: “Por esta pandemia, nosotros los 
ganaderos no podíamos cerrar. Primero porque teníamos el compromiso de seguir surtiendo el alimento para dar 
de comer a toda la sociedad y en segunda porque no podíamos decirle a nuestros animales que pararan de 
producir”. Y habla de que por este coronavirus, se cayeron en el ramo de la ganadería, “nuestras ventas, 
principalmente en el ramo de la genética”. Para eso también sirve la Feria Ganadera, “que es una vitrina, donde 
todos los ganaderos vienen a exhibir sus mejores ejemplares”. Y abre las gráficas de asistencia de al menos las 
últimas cinco Exposiciones. Del crecimiento que junto con Querétaro, ha tenido. Desde el año 2014 al 2019, hasta 
alcanzar las 800 mil visitantes que tuvo la Feria el año pasado. “Esto tuvo un impacto económico de 400 mdp 
directos a la Asociación” sin contar con la ocupación hotelera que se alcanzó en esa reciente exposición. Además 
del elevado número de visitantes, se recibieron 96 mil vehículos, a 48 expositores de ganado –ovino, de leche 405 
de Holstein y carne, caprino, de la cunicultura, apicultura, entre otros – y que en total elevaron a 902 expositores 
de todo tipo. Ahí también presente el señor Abel Posada, presidente de Holstein México. Y da números precisos del 
crecimiento que en esta exposición han tenido los caprinocultores, los ovinos, los productores apícolas y su 
crecimiento, los cunicultores, entre otros. No voltea a ver los recuadros. Los números los trae al dedillo. Y, 
visiblemente emocionado suelta: “Quiero terminar mi comentario diciéndoles que…estamos muy tristes 
porque…no vamos a poder llevar a cabo la Exposición Ganadera, en donde no tendremos ni Teatro del Pueblo, ni 
Palenque, ni desde luego nuestra la Exposición Ganadera”. Y relató cómo expuso el proyecto que traía para esta 
Feria ante el Comité Técnico de Salud, “pero no lo ven factible por el número de personas que aquí se congregan”. Y 
se cancela todo. Pero los ganaderos no se amilanan. Ahí mismo el Ing. Carlos Dobler anuncia una serie de apoyos 
locales para la ganadería queretana, mediante diferentes alternativas directas, pero también para comercializar los 
productos de los ganaderos y “que Querétaro consuma lo que produce Querétaro” mediante una aplicación que 
podría estar en todos los celulares. Y en la última evaluación que hace respecto a los apoyos que podrían venir del 
gobierno federal, don Alejandro puntualiza: “Para los ganaderos del país, la buena voluntad del gobierno federal no 
existe…nos han hecho a un lado porque pareciera que para ellos no existimos”. Y en el 2021, comenzará a correr 
otros de los años difíciles para la ganadería queretana. No se realiza la Feria Internacional Ganadera en su edición 
85 – que será posiblemente retomada en ese año – pero y hasta donde se ve, tampoco vendrán apoyos para la 
ganadería queretana de parte del gobierno federal. (CI) 
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Sopita. A los candidatos a la rectoría de la UAQ, les dieron sopa de su propio chocolate y a las alumnas que se 
manifestaron en contra del acoso sexual, las quisieron democráticamente correr o callar. A ver si lo publica 
Tribuna y Libertad de Palabra, en aras de su honestidad. (N) 
 
ESTRATEGIA O MEDICIONES 
Tres opiniones marcaron el día de ayer en el ámbito político electoral: la charla de Santiago Nieto con el 
periodista Joaquín López Dóriga en la que asoma que ya no contendería por el gobierno de Querétaro. Luego que, 
congruente con sus declaraciones a esta Casa Editorial, él estará donde le diga el presidente de México, AMLO, que 
fue quien lo invitó a trabajar y al parecer al primer mandatario donde mejores resultados le está dando es en la 
UIF, por lo que permanecería ahí.(...) Ante este panorama las cosas no están fáciles para Morena en Querétaro y sí 
el posible candidato más fuerte, Santiago Nieto, verdaderamente se queda en la UIF, habrá muchos que se queden 
colgados de la brocha, porque ya se hacían mandones. En todo este barullo, preguntamos al Senador MKG, 
candidato natural de Acción Nacional a la gubernatura del estado y respondió con sinceridad: "venga quien venga, 
lo que tenemos claro es ganar o ganar”. Luego comentó: no creo que venga, pero sí lo hace, si viene a contender... a 
ver si es cierto. MKG apuntó que Querétaro es un estado pujante, un ejemplo nacional y que no podemos 
permitirnos un retroceso, como lo han tenido otras entidades gobernadas por Morena y en eso hay una 
coincidencia: venga quien venga, gane quien gane, no podemos permitirnos un retroceso, no podemos perder la 
forma de vida, el bienestar que nos da este amado estado. (N) 
 
DILEMA: SALUD O ECONOMÍA 
La COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo y México no es la excepción. No solo hay dudas 
sobre cuándo se contará con una vacuna, en realidad, tampoco se ha encontrado la fórmula eficaz que permita 
regresar a un confinamiento sin afectar la economía. Por ello, el análisis que realiza el subgobernador del Banco de 
México (Banxico), Jonathan Heath, no es del todo descabellado, pues considera que un nuevo confinamiento 
provocaría caos en la economía mexicana. En ese dilema se encuentran todas las administraciones públicas en aras 
de mantener dos pilares vitales: la salud mediante un retorno a casa para evitar la movilidad de la COVID-19, y 
mantener la economía a flote para lograr la reactivación plena de las cadenas productivas que generen empleos y 
flujo constante de efectivo. En tanto, continúan las comparecencias del gabinete del gobernador Francisco 
Domínguez, como parte de las glosas de su Quinto Informe. Hoy tocará el turno a las Secretarías de la Juventud, 
Desarrollo Social y Educación, esta última, sin duda, la que más expectativas genera ante la presión por un eventual 
regreso presencial a las aulas. Otras áreas que serán cuestionadas en el Congreso local son las relacionadas con el 
transporte, la seguridad y el empleo. Este último rubro ha provocado, por ejemplo, que los artesanos busquen 
opciones de negocio. No se pierda la historia de las costureras de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, en 
Amealco, quienes narran sus vivencias para poder posicionar sus blusas, trajes típicos y muñecas en un momento 
donde la pandemia, no da tregua. Siga pendiente de la información más reciente en nuestras diferentes 
plataformas y manténgase al tanto del acontecer local, nacional e internacional. (AM) 
 
FUEGO AMIGO 
La diputada presidenta de la LIX Legislatura de Querétaro, Connie Herrera Martínez recibió este martes al 
secretario de Trabajo Fernando Ramírez Retolaza al continuar la glosa del quinto informe, en el que también 
participaron el titular de Turismo, Hugo Burgos García y la de Cultura, Paulina Aguado Romero. Hoy comparecerán 
los secretarios de la Juventud, Desarrollo Social y Educación. Mañana la de Obras Públicas y el de Seguridad 
Ciudadana. Y el viernes cierran la pasarela los de Contraloría, Finanzas y de Gobierno. (PA) 
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PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
RECULAN: NO HABRÁ FERIA ESTE AÑO. La causa: el saldo negativo de la pandemia. Operación Zócalo”, otro 
golpazo de la UIF. Inauguran y clausuran la “Arena San José”. Juan Pablo Sosa a la altura de este gobierno. 
Recularon. Montados en las decisiones unipersonales del gobernador Francisco Domínguez Servién que un día 
acata el semáforo federal y otro se lo pasa por el arco del triunfo, los de la Unión Ganadera Regional habían 
decidido llevar a cabo la llamada Feria Internacional Ganadera, que nada tiene de internacional y sí mucho de 
pueblerina sin faltar la cantinota. Así se lo hicieron saber al mandatario queretano que el lunes pasado dio la 
noticia: La Feria Querétaro 2020, podría limitarse únicamente a la exposición ganadera por lo que quedaría 
descartadas las actividades artísticas, culturales y comerciales. Cuidando las formas, Domínguez Servién aclaró que 
el tema seguía en análisis y que la decisión final se anunciaría ayer martes por los integrantes de la UGR en 
conferencia de prensa. “Lo que está sugiriendo el Comité Técnico de Salud es que será una feria dedicada 
solamente al sector ganadero, pero ellos nos dirán si hay o no feria. Lo único que no han dicho hasta el momento es 
que no habrá actividades comerciales, tampoco artísticas, no al palenque, pero pues habrá que esperar la 
resolución que nos dan”. Días antes, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde 
Tinoco había dejado entrever la posibilidad de sí realizar algunos eventos artísticos, bajo la modalidad virtual; sin 
embargo, sería un tema que estaban analizando para darlo a conocer ayer. Y bueno, algo sucedió, seguramente la 
presión federal del semáforo naranja y la crisis por el mal manejo de la pandemia en lo estatal, pero también en lo 
nacional. Y es que la entidad se encuentra en noveno lugar nacional en casos de incidencia de Covid-19 y tenemos 
el sitio once en ocupación de camas para pacientes graves. Con esos números llegaron los dirigentes de la Unión 
Ganadera a la conferencia de prensa para dar la noticia contraria a lo que dejó entrever 24 horas antes el 
gobernador y ex presidente de la UGR: No habrá Feria Internacional Ganadera este año. “Ante todo los ganaderos 
ponemos en primer lugar la salud humana. En unanimidad todos los ganaderos estamos privilegiándola. Sí vamos 
a tener un impacto económico pero sabemos que habría que hacer esto”, comentó Alejandro Ugalde Tinoco, 
presidente de la agrupación. Dijo que no, que ni siquiera habrá exposición ganadera, toda vez que la mayoría de los 
trabajadores de ese sector son personas vulnerables por ser adultos mayores. En un destello de sensatez, dio 
marcha atrás en la descabellada idea que según fuentes gubernamentales, ya había recibido luz verde por parte del 
Comité Técnico de Salud. “Estamos muy tristes porque no vamos a poder llevar a cabo la exposición ganadera. Esto 
es a raíz de que hicimos la presentación al Comité Técnico Médico del Estado de cómo se llevaría a cabo. Sí vieron 
bien (el proyecto), pero no lo ven factible por el número de gente que pudiera congregar”, dijo. Ya será, pues, para 
la otra. Ojalá los organizadores tomen este tiempo para mejorar el otrora gran evento expositor que convocaba a 
los mejores ganaderos, galleros y artistas, generando un fuerte impulso al comercio regional. Y es que era bien 
sabido que los últimos años, la Feria se convirtió en la cantina más grande de la región, solo superada por León y 
Aguascalientes, a la que llegaban personajes de conocida mala reputación, protegidos por las estructuras de 
seguridad del estado. El pago chingón. -OÍDO EN EL 1810- Guatepeor. ¿Se acuerdan de Bernardo Ríos Hoyos, el 
compinche del encarcelado ex alcalde de Colón Alejandro Ochoa? Sí, el que fungía como secretario de 
Administración y ahora es secretario técnico del presidente municipal suplente Filiberto Tapia Muóz. Bueno, pues 
se comenta que ya está haciendo recorridos por las comunidades del municipio autoproclamándose como futuro 
candidato a la alcaldía, a pesar de tener observaciones de la ESFE por más de 20 millones. Somos nada. -
¡PREEEPAREN!- Otro golpe. La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por el queretano Santiago Nieto 
Castillo, anunció este martes el congelamiento de las cuentas bancarias de 1,352 personas físicas y morales 
relacionadas con 14 grupos criminales. La Operación Zócalo, así llamada, permitió también la identificación de mil 
466 sujetos y movimientos relevantes por más de cuatro mil millones de pesos. Entre los grupos delincuenciales 
afectados en el operativo están La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Cártel de Tláhuac y 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/


 
 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 14 

 

otros más. Así lo informó el Zar Antilavado en compañía del jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch, que 
como se recordará sobrevivió el 26 de junio a un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nuevo Generación. Santiago 
Nieto, a la espera de la señal de su jefe para saber si le sigue o se regresa… a Querétaro, trabaja como el primer día 
en las delicadas tareas de seguir y romper la ruta de los dineros de la delincuencia organizada, como parte de la 
lucha contra la corrupción decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo paradójico es que la 
eficiencia demostrada por el también ex fiscal electoral en el cumplimiento de las funciones de la UIF podría ser 
determinante en la decisión de su eventual candidatura al gobierno de Querétaro. -Yo estaré donde diga el 
presidente. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- Lo nuevo. La Arena San José abrió sus puertas el fin de 
semana para una función boxística pero ya fue clausurada. Y eso que era el primer centro de espectáculos 
instalado en un hospital en todo el mundo para la presentación de Enrique “El Diamante” Borbolla, hijo del 
empresario del mismo nombre.  La pelea inaugural -primera y última- contra Jorge “El Tigre” Licea, congregó a 
unos 400 espectadores que, sin guardar distancia ni nada, consumieron bocadillos y bebidas alcohólicas, en la 
misma torre del sanatorio tienen el área para la atención Covid. Borbolla papá, dueño también de un nuevo centro 
comercial, Paseo Querétaro, ha sido aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía capitalina y se vio envuelto 
recientemente en las denuncias en contra de la ex dirigente nacional Yeidckol Polevnsky por el pago de cientos de 
millones de pesos para compra y adaptación de oficinas para ese partido. Don Enrique pasó de construir hospitales 
y comercios a la promoción pugilística para impulsar la carrera de su primogénito, en una pelea que por cierto 
terminó empatada. Y todo en semáforo naranja. A ver cuántos contagiados resultan. Ahí mismo los pueden 
atender. Negocio redondo. -¡FUEGO!- Zopilote. Un oscuro burócrata llamado Juan Pablo Sosa, director de 
Profesiones del Estado de Querétaro en este sexenio, ha llamado la atención en las redes sociales por su ofensivo 
comentario sobre la muerte de la madre del senador Juan José Jiménez Yáñez, lamentable pérdida aprovechada 
para asociarla con los miles de fallecidos en la pandemia. Grave politización del dolor ajeno. En otro gobierno, ese 
funcionario inmoral y sucio ya habría renunciado. En éste, el de Francisco Domínguez, tal parece que se vale 
todo. ¡Porca miseria! (PA) 
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