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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
CANACO ALISTA AGENDA PARA CANDIDATOS 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Juan del Río, Roberto Domínguez Hernández, 
indicó que ya alistan una agenda para exponerla a los diferentes candidatos a la presidencia municipal 2021-2024, 
toda vez que se avecina el proceso electoral. (ESSJR 1 y 6) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
MORENA 
 
CUENTAN CON UNA MUJER EN SUS CARTAS 
El juego de las cartas para la candidatura a la gubernatura en el 2021 no solamente está en tres personas (Nieto, 
Herrera y Jiménez), Morena pudiera también estar representado por una mujer, reveló el secretario general en 
funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Querétaro, Jesús Méndez. (DQ 1 y 8) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ¡LO QUE FALTABA…! INFLUENZA RECARGADA 
Ante la constante mutación del virus causante de la influenza, cambian los componentes de la vacuna. Tan solo este 
año trae para cepas diferentes que en la temporada pasada no, aseguró el jefe de Departamento de Infancia y 
Adolescencia de la Secretaría de Salud, Pedro Muñiz. (DQ principal) 
 
N: POLIS RIFADOS 
En rápida reacción y eficiente coordinación, fuerzas policiales aseguraron a tres personas tras una intensa 
persecución en carretera federal 45 en dirección a Celaya, un poco antes de la caseta de peaje. (N principal) 
 
AM: SIN IMPACTO ESTATAL, REFORMA A LOS CRÉDITOS DEL INFONAVIT 
En Querétaro se han otorgado 16 préstamos del Instituto para la autoconstucción, en comparación a los 10 mil en 
promedio que se colocan al año para vivienda nueva, indicó la Canadevi (AM principal) 
 
PA: CAEN CRIMINALES TRAS PERSECUCIÓN 
Una célula de delincuencia organizada que opera en el vecino estado de Guanajuato, fueron detenidos por agentes 
de la Policía de Investigación del Delito. De acuerdo a las primeras versiones, los elementos de la Fiscalía 
circulaban sobre el libramiento Sur Poniente. A la altura de la comunidad de Obrajuelo, tuvieron a la vista una pick 
up  Tacoma en color azul que coincidía con las características de una camioneta involucrada en homicidios. (PA 
principal) 
 
EUQ: IRREGULARES, 60% DE LOS DESARROLLOS DE VIVIENDA 
Alrededor de 60% de los fraccionamientos que hay en la capital queretana no han sido entregados al gobierno 
municipal por diversas causas, informó el secretario de Desarrollo Sostenible, Genaro Montes. (EUQ principal) 
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CQRO: INICIATIVA PARA AGILIZAR ENTREGA DE FRACCIONAMIENTOS A MUNICIPIOS BENEFICIARÁ A LA 
POBLACIÓN: NAVA 
LBN, presidente municipal de Querétaro, aseguró en entrevista exclusiva Códigoqro que no puede haber 
mezquindad de ningún partido político para evitar mejorar la calidad de vida de miles de familias queretanas que 
habitan en alguno de los fraccionamientos que no han sido entregados al municipio. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
INDUSTRIA DEBE SER MOTOR DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA: ROBERTO CABRERA 
“La activación de la industria es uno de los mayores desafíos, la crisis económica mundial ha pegado a todos los 
sectores, sin embargo, debemos confiar en que será el mayor motor de la reactivación en nuestro municipio y el 
mayor generador de empleos, por ello se deben de generar las condiciones propicias para mantener la vocación y 
la tradición industrial que ha caracterizado a San Juan del Río”. Resaltó del diputado Roberto Cabrera Valencia, al 
exponer los resultados y proyectos legislativos de su gestión, durante la visita realizada a la empresa Morgan 
Advanced Materials. (ADN, RQ) 
 
LEGISLADOR DEL PES INGRESA DOS INICIATIVAS DE LEY 
El coordinador de la fracción legislativa del PES en el Congreso local, Ricardo Caballero, ingresó dos iniciativas de 
ley: una es para que la autoridad señale e informe en el escrito de prevención o en cualquier respuesta, los plazos 
para subsanar correcciones en trámites como la licencia de construcción y, la otra, para establecer tarifas y 
padrones de concesionarios de servicios de salvamento y arrastre, así como el de depósito y guarda de los 
vehículos. (DQ 8, N 7, CQRO 6) 
 
REGULARÁN TARIFAS EN USO DE GRÚAS 
Por Khalid Osorio  
El diputado local Ricardo Caballero presentó una iniciativa que pretende transparentar el registro de todos los 
prestadores de servicios de arrastre de vehículos, además de un listado de los autos que presten el servicio. (AM 3) 
 
INICIATIVA DE NAVA SE SUMARÁ A OTRAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS: DIPUTADA 
La iniciativa de ley por la que se establecen las bases generales para agilizar los procedimientos de entrega-
recepción de los fraccionamientos de los municipios del estado de Querétaro que ingresó LBN, presidente 
municipal de Querétaro, podría sumarse a las ya planteadas por otros grupos legislativos, afirmó Abigail 
Arredondo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso local. 
(EUQ 7, CQRO 6) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
INVITAN A GOBERNADORES A INVESTIDURA DE OBISPO 
Por Gonzalo Flores 
Los gobernadores de Querétaro y Guanajuato, así como los 18 presidentes municipales de la entidad y de los 7 
municipios guanajuatenses que abarca la Diócesis de Querétaro, están invitados a la ceremonia de toma de 
posesión oficial de Fidencio López Plaza como décimo obispo. (AM 5) 
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COMPARECE SECRETARIO DE EDUCACIÓN ANTE DIPUTADOS 
Alfredo Botello, titular de la SEDEQ, ante los diputados del Congreso del Estado para dar a conocer las diferentes 
actividades realizadas en este último año, al frente de dicha secretaría; en donde reportó que debido a esta 
pandemia se tuvo un índice de reprobación en el ciclo anterior de 1.2% en primaria; 7.9%, secundaria; media 
superior, 15.7%; y 13.9%, en educación superior, lo que superó a la media nacional. En cuanto a deserción escolar, 
comentó que aún no se puede tener una medición exacta, debido a que hay muchos de los estudiantes que no 
tienen algún medio de comunicación para poder contactarlos; pero se estima que esté en 0.6% en primaria; 4.4%, 
en secundaria; y 12.2%, en media superior. (CQRO 1 y 3, AQ, DQ 5, N 4, EQNO, LDH, CI, RQ) 
 
SE HAN ENTREGADO EL 82% DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
El Secretario de Educación en el estado de Querétaro, Alfredo Botello, aseguró que se ha entregado el 82% del total 
de los libros de texto gratuito, se espera que la próxima semana concluya casi en su totalidad la entrega para todo 
el nivel de educación básica. Dijo que existe toda una logística para ir realizando la entrega de paquete escolar por 
cada uno de los grados, en donde pueden presentarse algunas complicaciones. (CQRO 3, EQ) 
 
USEBEQ PREPARADO PARA FUTURO REGRESO A LAS AULAS 
A pesar de que no existe una fecha concreta de un regreso a clases en las aulas, la USEBEQ ya tiene preparado 
material de higiene y protocolos de actuación para el futuro retorno a las clases presenciales, indicó su titular 
Enrique de Echávarri. (ADN) 
 
SUPERA QUERÉTARO LOS 11 MIL CASOS DE COVID 19  
El estado de Querétaro superó este miércoles los 11 mil casos acumulados de Covid 19, informó la SESEQ. La 
dependencia informó que en el estado se sumaron 151 contagios nuevos de la enfermedad causada por el virus 
SARS CoV-2, llegando a un total de casos acumulados de 11 mil 314. Señaló que también este día 10 pacientes que 
se encontraban hospitalizados fallecieron a causa de Covid 19, con lo que ya suman mil 155 decesos por la 
pandemia en la entidad. (N 1 y 5, Q)  
 
LLAMA SESEQ A APLICARSE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 
La SESEQ llamó a la población a no bajar la guardia y acudir a los centros de salud a aplicarse de forma gratuita la 
vacuna contra la influenza. La dependencia invitó a las mamás, papás o tutores de menores de 6 a 59 meses de 
edad, a las personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud y población de entre 5 a 59 años de edad 
con condiciones de riesgo como diabetes mellitus, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, VIH, así como obesidad mórbida a que acudan a una unidad de salud para aplicarse la vacuna. (N 5, AM 3) 
 
QUERÉTARO PARTICIPA EN LA FERIA NACIONAL DE EMPLEO 
La Secretaría del Trabajo, a través del SNE Querétaro, participará en la Feria Nacional de Empleo en Apoyo a la 
Reactivación Económica 2020, que se llevará a cabo en el estado los días 27, 28 y 29 de octubre, de 9:00 a 14:00 
horas, con la participación de 21 empresas, en beneficio de las personas que buscan trabajo. (N 7, CQRO 5) 
 

MUNICIPIOS 
 
PRESENTA LUIS NAVA INICIATIVA DE LEY ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO  
Buscamos atender un problema añejo para cientos de familias queretanas, aseguró el Alcalde de Querétaro. Al 
acudir a la sede del Congreso del Estado para entregar la Iniciativa de Ley para agilizar la entrega-recepción de 
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fraccionamientos, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, llamó a los Diputados a revisar y en su caso 
aprobar este documento que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los queretanos que viven 
actualmente en uno de los cientos de fraccionamientos que no han sido entregado al Municipio. (DQ 1 y 3, N 1 y 2, 
AM 7, LVDQ, RQNXN, Q)  
 
LUIS NAVA EXHORTA A NO COMPRAR TERRENOS EN TIERRA NOBLE; PORQUE NO TIENE PERMISOS Y ESTÁ 
DENUNCIADA 
Ante la difusión de la venta de terrenos en el desarrollo Tierra Noble Juriquilla, el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Nava, reiteró el exhorto a los ciudadanos para evitar compras de inmuebles en el desarrollo, ya que 
no cuentan con los permisos correspondientes. Recordó que se han iniciado ya las acciones legales respecto a esta 
situación, además de que esperan la resolución de la autoridad correspondiente. (AQ)  
 
DENUNCIARÁ LA AUTORIDAD A QUIEN ALTERE EL ORDEN EN LA CENTRAL DE ABASTOS 
Derivado de peticiones realizadas por la Asociación de Condóminos de la Central de Abastos y de locatarios en 
general, el Municipio de Querétaro, a través de la Dirección de Inspección y en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, lleva a cabo constantes operativos para mantener el orden y evitar 
la venta irregular de mercancías. (DQ 2, IN, EQNO)  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
TERESA GARCÍA GASCA PUBLICA SU 3 DE 3 EN LA CARRERA A LA RECTORÍA DE LA UAQ 
La rectora de la UAQ, Teresa García, hizo pública su declaración 3 de 3 y aseguró que ello lo hace en el afán de que 
la contienda por las riendas de la máxima casa de estudios del estado se celebre en un marco de honestidad y 
transparencia. “Como me comprometí al inicio de este proceso, en un marco de honestidad y transparencia, hago 
público mi 3 de 3. La elección para rectoría debe ser un espacio de propuesta”, publicó García Gasca en su cuenta 
de Twitter. (DQ 20, EQNO)  
 
EN QUERÉTARO, 10 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN DAÑE MONUMENTOS 
De acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el daño de un 
inmueble considerado como histórico podría traer como consecuencia de tres a diez años de prisión. El capítulo IV, 
artículo 52 de dicha ley refiere: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.” (...) De 
acuerdo con el arquitecto Emiliano Duering Cufré, urbanista e investigador de la UAQ, se preserva la arquitectura o 
los monumentos porque son emblema de un evento histórico de la ciudad. Destaca que es un punto en donde se 
asocia la identidad local con un edificio, además de la calidad estética que tienen. (LVDQ) 
 
ADELANTARÍAN AGUINALDO A TRABAJADORES PARA BUEN FIN 
“La pandemia nos tiene todavía un poquitito agazapados”, sin embargo se hará el esfuerzo por adelantar una parte 
proporcional del aguinaldo para que los trabajadores aprovechen las promociones del Buen Fin, dijo Jorge 
Rivadeneyra, Canacintra. Aunque que en las condiciones actuales serán algunas las empresas que estén en 
posibilidades de anticipar este recurso, pues recordó que hay compañías que se encuentran todavía “en la cuerda 
floja”. (DQ 6) 
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DIÓCESIS ALISTA BIENVENIDA DEL DÉCIMO OBISPO FIDENCIO LÓPEZ 
Durante 5 minutos repicarán las campanas de cada una de las parroquias, templos, rectorías y capillas para dar la 
bienvenida al décimo obispo de Querétaro, Fidencio López, informó el vicario general, Martín Lara. “Ese será el 
signo de bienvenida y dar alegría, acción de dar gracias a Dios por la llegada de nuestro décimo obispo, aquí, a la 
ciudad de Querétaro”, dijo. (N 1 y 3, EUQ 1 y 2) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | COMPLICADO 
Por Adán Olvera  
Con la pandemia afloran los problemas y en temas de salud más. Desde hace algunos meses en Querétaro, la 
secretaría de salud que encabeza Julio Cesar Ramírez Argüello y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA) sección 32, que encabeza Silvia Rivera Hernández, libran desencuentros de todo tipo y 
casi todo tiene que ver con las formas. Según los dichos de Silvia Rivera, hay poca honestidad hacia la ciudadanía 
sobre la realidad de Querétaro en materia de salud, dice la dirigente que la población debe saber la realidad; 
recordemos que desde hace algunos meses la dirigente asegura que la capacidad hospitalaria está rebasada en 
Querétaro, asunto que las autoridades niegan de manera categórica. Asegura la dirigente que hay falta de personal 
especializado para atender la pandemia de Covid-19. Las diferencias entre la autoridad y la representación sindical 
son marcadas y justo en tiempos tan complicados. La comparecencia del secretario de salud ante diputados por la 
glosa del quinto informe de gobierno, se tornó difícil para Ramírez Arguello, tuvo que ser rescatado por 
legisladores panistas, que evitaron le diera una buena repasada. Los legisladores de oposición tendrán mucho 
tema para criticar con propuestas importantes, ya que solamente exhibir los desatinos que ha tenido el secretario 
no servirá de mucho, cuando lo que se busca es mejorar un sistema de salud en un país que poco le invirtió durante 
años al tema. Por cierto, los legisladores deberían de impulsar e invitar al gobierno federal a equipar el nuevo 
Hospital General de Querétaro, que está prácticamente listo en su obra civil, pero sin recursos para equipamiento. 
DE REBOTE. Bloquean a influencers de tierras de Conín y además a los “troll” que quieran meter ruido en el 
proceso de elección de rectora (o) de la UAQ. Puede ser un ejemplo importante en el 2021 para la constitucional, 
los sin rostro se quedarían sin “empleo”. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
LEY NAVA. Triple objetivo tiene la iniciativa de ley propuesta por Luis Nava Guerrero aprobada por el cabildo 
capitalino y que presentó el alcalde ayer al Congreso estatal: dar certeza en cuanto al estatus legal de las 
propiedades habitacionales, que los municipios simplifiquen la entrega administrativa de fraccionamientos y 
reducir tiempos en la entrega-recepción. En resumen, poner orden. CHUECOS. Tan solo en la capital existen entre 
200 y 220 fraccionamientos no entregados, es decir irregulares y por lo mismo el municipio está impedido por ley 
para dotarlos de servicios públicos. La iniciativa de Luis Nava nunca antes se había planteado y se le pronostica un 
buen resultado, si los diputados locales la aprueban. URGENCIA. Avanza. Nava apuesta por acabar con el rezago, la 
tramitología larga y, sobre todo, con la irregularidad de las zonas habitacionales. Una iniciativa que lleva las de 
ganar ¿o habrá algún legislador con la puntada de votar en contra de algo tan necesario? Pintaría su calaverita… 
política. (DQ) 
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DELIBERATIVO | ¿QUÉ ES LA GLOSA? 
Por Dip. Martha Fabiola Larrondo Montes 
Durante esta semana los legisladores de la LIX Legislatura de Querétaro, estaremos llevando a cabo la Glosa 
correspondiente al Quinto Informe del Gobierno Estatal. Esto sucede cada vez que el Gobernador del Estado 
entrega su informe anual al Congreso de Querétaro, por lo que los 25 diputados del Poder Legislativo tenemos la 
facultad y obligación de analizar detalladamente el contenido de dicho documento. En este escrito me gustaría dar 
a conocer a la ciudadanía un poco más de este proceso, para que sea de su conocimiento. Para lograr un trabajo a 
fondo, en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia se realiza la Glosa, en el que el informe es analizado 
ante cada uno de los titulares de todas las secretarías del Gobierno del Estado. Por lo que sus representantes 
asisten a las instalaciones del Poder Legislativo en una fecha y hora previamente acordada. En un principio los 
titulares de las secretarías realizan una exposición detallada de las acciones y retos que se tuvieron durante el año 
en su dependencia. Una vez concluida la explicación, se abre el espacio para una mesa de trabajo en la que se 
resuelven cada una de las dudas o señalamientos que los diputados tienen, tras haber analizado el informe. En esta 
etapa en la que se pueden hacer preguntas, es nuestro deber como diputados, no solo reconocer los logros de las 
secretarías, sino también señalar y cuestionar los retos a los que no se les han dado alcance. Además de poner 
otros temas sobre la mesa, que hayan sido descuidados u olvidados durante la gestión, para que en un trabajo en 
conjunto se pueda dar solución a las principales necesidades y problemáticas de los queretanos. Todas estas 
comparecencias son públicas, por lo que los ciudadanos también pueden seguir las exposiciones por parte de los 
secretarios, así como los cuestionamientos que realizan los legisladores. En esta ocasión debido a la pandemia que 
atravesamos, se pueden seguir las transmisiones en vivo a través de todas las redes sociales de la Legislatura de 
Querétaro, ya sea Facebook, Youtube y Twitter. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
BOMBEROS COLOCA PRIMERA PIEDRA DE CAMPO DE PRÁCTICAS. Bomberos de Querétaro y autoridades 
municipales colocaron la primera piedra del Campo de Prácticas de esta organización civil en la delegación Santa 
Rosa Jáuregui. Se ubicará dentro del Parque Bicentenario y el espacio servirá para forjar nuevos elementos y 
fortalecer sus capacidades de atención a los ciudadanos. CELEBRAN APROBACIÓN DE REFORMA POR 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. La comunidad ciclista del estado celebró la aprobación de la propuesta de 
reforma a diversos artículos constitucionales dentro de la Cámara de Diputados con los que se garantiza el derecho 
a la movilidad y seguridad vial. Una decisión que los diputados tomaron de forma unánime, que significa un logro 
para las diversas organizaciones de ciclistas y peatones que la impulsaron y trabajaron en ella desde hace 
alrededor de 5 años. SANTIAGO NIETO EN QUERÉTARO. Se espera un fin de semana activo para el titular de la 
UIF, Santiago Nieto Castillo, pues será invitado de honor en diversos informes de actividades de legisladores y en 
eventos de la Universidad Autónoma de Querétaro. SIGUE LLEGANDO INVERSIÓN EXTRANJERA. Los anuncios de 
inversiones en la entidad luego del paro por la pandemia han sido constantes, la creación de nuevos empleos, y la 
recuperación de los que ya se tenían, pueden ajustarse al plan de recuperación del gobernador Francisco 
Domínguez, quien tiene el objetivo de tener una recuperación completa en este indicador a más tardar el primer 
trimestre de 2021. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
MORENA SE DESMARCARÁ DE ACOMPAÑANTES INCÓMODOS. Nos comentan que hoy habrá un 
pronunciamiento del Consejo Estatal de Morena que preside Ángel Balderas. Será un de deslinde de algunos 
actores incómodos que sin ser militantes ya están en el tren de este instituto político. Se enfatizará que este 
partido, todavía no tiene candidatos. En esta fuerza política, nos comentan, están preocupados porque cuentan con 
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información de que algunos suspirantes externos, que buscan llegar a la Casa de la Corregidora y Centro Cívico, ya 
se están moviendo para pedir apoyos económicos a empresarios a los cuales les tendrán después que pagar con 
contratos u otro tipo cosas de las que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador. SANTIAGO NIETO 
SE REUNIRÁ CON 500 MORENISTAS. En más de Morena, nos comentan que mañana viernes estará Santiago Nieto 
nuevamente en Querétaro. Encabezará un acto en el auditorio de la colonia Satélite con la estructura de este 
partido y se espera que asistan alrededor de 500 personas. Este evento, nos dice, contradice las interpretaciones 
que se hicieron ayer en prensa y redes sociales pues aseguraron que don Santiago ya se había descartado para ser 
candidato a gobernador, afirmación que, creemos, es incorrecta pues nunca lo aseguró contundentemente, 
únicamente dijo: “yo estaré en donde el presidente López Obrador me indique que esté y él me ha planteado que el 
espacio de Inteligencia Financiera es donde lo esté apoyando”. (EUQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
EL 22 DE OCTUBRE, KURI RENDIRÁ 2O. INFORME DE ACTIVIDADES. Ya circulan las invitaciones para el 
segundo Informe de Resultados del senador de la República Mauricio Kuri González, el cual se llevará a cabo el 
jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, a través de Facebook Live. “Debido a la contingencia derivada del Covid-19, 
este año no será posible encontrarnos personalmente, pero te invito a que me sigas en la transmisión virtual en la 
que te compartiré mis logros en el Senado. Quiero presentarte el trabajo que he realizado a favor de Querétaro y de 
nuestro querido México. Juntos, en la distancia, para salir adelante. ¡Fuerza Querétaro!”, se lee en la invitación, en 
la que además se pide escanear el código QR en tu 'smartphone'… ¡La nueva normalidad! LAURA POLO Y SU 
INVITACIÓN… Y, a propósito de invitaciones, la de la diputada local de Morena Laura Polo, a su segundo Informe 
Legislativo, el sábado 17 de octubre -a las 10:30 horas- en el rancho La Providencia, entronque de Tunas Blancas, 
carretera Ezequiel Montes Cadereyta, advierte que será “con la presencia del Dr. Santiago Nieto, titular de la UIF” e 
incluye una fotografía con él. ¿Estrategia para atraer más asistentes?, ¿acaso su trabajo legislativo no es lo 
suficientemente interesante para que sus invitados acudan sin tener que recurrir a la figura del funcionario de la 
Secretaría de Hacienda? PRESENTA RECTORA 3 DE 3. La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, quien busca 
reelegirse, tuiteó ayer: “Como me comprometí al inicio de este proceso, en un marco de honestidad y 
transparencia, hago público mi 3 de 3. La elección para Rectoría debe ser un espacio de propuesta; pongamos en la 
mesa el debate, las ideas y proyectos, eso es lo que merece nuestra comunidad @UAQmx”. Además, adjuntó una 
constancia del 12 de octubre, firmada por el secretario de la Contraloría de la institución, José Alejandro Ramírez 
Reséndiz, en la que se informa que en dicha área no existe ninguna carpeta de investigación ni procedimiento de 
responsabilidad administrativa en su contra; que de sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de 
2018 y 2019 se desprende que no hay conflicto de interés respecto de su persona (la del 2020 debe presentarse en 
febrero del 2021); y que no hay denuncias o investigaciones en su contra en la secretaría Académica, en la Oficina 
del Abogado General ni en la Unidad de Atención de Violencia de Género. (CQRO) 
 
PULSO - A GRANDES MALES… GRANDES REMEDIOS 
Por Andrés González  
Por el crecimiento poblacional desmedido –y el estado es imán para atraer inversión– que se aceleró 
particularmente en el municipio en lo que va del siglo, es que al seno del Ayuntamiento de Querétaro se urgió 
“garantizar certeza jurídica a los residentes que adquieren una vivienda en un fraccionamiento autorizado –no 
irregular- que ofrezca certeza jurídica y que ampare también a los propios desarrolladores y sea basamento para 
que las autoridades municipales puedan proporcionar toda clase de servicios”. Así se acordó en sesión ordinaria de 
Cabildo, para presentar una iniciativa ante la LIX Legislatura del Estado que vendrá a beneficiar a unos 200 mil 
queretanos y recibir mejores servicios municipales. La sesión fue apenas este martes pasado. Se trata de una de las 
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mayores e importantes decisiones de este cuerpo colegiado, el Cabildo, para darle certeza jurídica a la propiedad 
privada, de proteger los intereses de los propios desarrolladores inmobiliarios que intentan crecer dentro de las 
normas establecidas, pero también de que en al menos unos 200 fraccionamientos de este municipio se establezca 
el derecho de recibir mejores servicios municipales. Esta misma iniciativa viene también a agilizar todo el papeleo 
para la llamada “entrega-recepción” de estos fraccionamientos y que, por algún motivo, anteriores 
administraciones habían tenido obstáculos de índole legal para poder realizar esta necesaria tarea. Es pues –y una 
vez que la iniciativa se convierta en ley- una de las acciones grandes, importantes y trascendentes de este trienio, 
en un problema que se venía alargando por el dejo de las partes. Y esta administración municipal que encabeza 
Luis Bernardo Nava, decide “tomar al toro por los cuernos”, como se dice en lenguaje coloquial, resultando como 
primer beneficiado el propio ciudadano al contar con seguridad jurídica de sus bienes. Y exigir, por su parte, los 
servicios municipales. El número de fraccionamientos irregulares –alrededor de 200– da una idea de que el “tumor 
social” no es precisamente pequeño. “Esta es la base de la iniciativa de ley que nos va a permitir dar mayor 
certidumbre y transparencia a la propiedad privada, pero también mayor seguridad a los inversionistas y 
desarrolladores inmobiliarios. En suma, se trata de brindar en tiempo y forma los servicios básicos –ojo con esto– 
a los fraccionamientos que se entreguen”, fue el señalamiento que hizo el alcalde Nava ante al pleno del 
Ayuntamiento. Este proceso de regularización que hasta ahora estaba lleno de requisitos, permitirá agilizar estos 
trámites y entregar resultados de índole legal, en un tiempo no mayor a los 40 días. Es más, la nueva ley 
establecería que no es necesario regularizar todo el desarrollo, sino inclusive hacerlo por etapas o secciones, en 
una tarea en la que tendrán que ver “todos”, desde el gobierno municipal como rector, hasta los desarrolladores, 
las asociaciones de colonos y los propios comités vecinales. El tema desde luego no es sencillo, pero viene a 
demostrar, con el basamento de la ley, que vivir dentro del orden jurídico en cuestión de propiedad inmobiliaria; el 
primer beneficiario es el ciudadano. Y los nombres de las colonias se pierden en el crecido número, por el dejo que 
a este problema se le venía dando. Por las partes, desde luego. Solo por mencionar algunas a las que les urge 
regularización y cumplir con el necesario trámite de “entrega-recepción” están las colonias Fundadores II y 
Fundadores III, así como Paseos del Pedregal. Y otras más, muchas más, hasta acercarse a las 200 colonias. De ese 
tamaño es el problema, de esa dimensión ya es Querétaro capital. Vaya que ha crecido. “En esta administración –
para que se note la voluntad de hacer bien la tarea– no nos quedamos con lo que no se puede. Encontremos mejor 
la manera de ver lo que sí se puede. Así lo hemos venido realizando”, dijo Nava para señalar que viene en serio esto 
de meter en cintura a fraccionadores irregulares y brindar certeza jurídica a miles de queretanos que hasta esa 
administración acudían en demanda de seguridad social y mejores servicios. Y una colonia no entregada era 
pretexto para no llevar los elementales servicios como la vigilancia municipal –seguridad, pues–, alumbrado 
público, recolección de basura, por citar los primarios y más urgentes. Con esta ley ya no habrá pretextos de la 
autoridad municipal, pero tampoco la posibilidad de que los desarrolladores se hagan los desentendidos. Y el que 
sale ganando, a todas luces, es el ciudadano. La iniciativa fue entregada ayer a la LIX Legislatura del estado por el 
propio alcalde Luis Bernardo Nava. A grandes males –y este es uno de ellos en las ciudades con crecimiento 
explosivo– grandes remedios. El municipio de Querétaro camina en esa ruta. (CI) 
 
CÓDICE QUETZALCÓATL - DEJAN PLANTADO EN SU GLOSA AL TITULAR DE LA SEJUVE 
Dicen las malas lenguas que la glosa del secretario de la juventud Rodrigo Ruiz Ballesteros despertó tanto interés 
entre los diputados, que además de la presidenta de la legislatura, Connie Herrera, y el titular de la mesa directiva, 
Michel Torres, el único presente desde la hora de inicio fue Raúl Chávez Nieto, quien de hecho preside la Comisión 
de Juventud y Deporte en la legislatura local. Más adelante, a eso de las 9:15 o 9:20, fueron llegando otros diez 
legisladores, con lo que el quórum total fue de trece personas. El resto de los legisladores locales, que en total son 
25, estuvieron ausentes durante la glosa, sin que hasta el momento se conozcan las causas que los llevaron a tomar 
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esta decisión. Esto, claro, en caso de que así lo hayan decidido y que no se les haya simplemente “olvidado” que en 
Querétaro hay una Secretaría de la Juventud. Sea cual sea la verdad, sería conveniente recordar a los legisladores 
que asistir a las glosas forma parte de su trabajo y que incluso la Secretaría de la Juventud, es parte importante del 
aparato que sostiene a Querétaro pues, al final del día, los y las jóvenes son el futuro. ¿Será que los legisladores 
sabían que había poco que informar en esa glosa, o más bien tienen un criterio tan estrecho que no entienden la 
importancia que tienen los temas sobre la juventud para el desarrollo de Querétaro? (CI)  
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
El que la hace la paga. Los policías de los tres órdenes de gobierno merecen un reconocimiento y si es en especie, 
mejor. En rápida y eficaz reacción, atoraron a tres presuntos malandros que querían hacer de las suyas aquí, pero 
se toparon con polis rifados que lo impidieron a balazos. Bien por esos polis y sus Comandantes. (N)  
 
REFLEXIÓN 
La Madre Teresa de Calcuta, entre sus muchas frases célebres, dijo: “La oración no exige que interrumpamos 
nuestro trabajo, sino que sigamos trabajando como si fuera una oración”. Porqué hacer referencia a esta frase de la 
santa, porque aplica y aplica también la convicción de no hacer nada por obligación, sino por el placer de hacerlo y 
hacerlo bien, cómo aporta Jeremy Bentham en su Deontología Profesional. (...) Sumando ideas, los trabajadores de 
la Salud, han enfrentado durante este año, la complicada decisión de permanecer en la línea de fuego de una 
pandemia letal o retirarse para cuidar de su salud y la de sus hijos, la inmensa mayoría optó por trabajar, no 
sabemos si en una oración permanente, pero sí que teniendo todas las posibilidades de resguardarse en casa se 
quedaron en clínicas y hospitales y que eso acabó con la existencia de algunos de ellos en Querétaro, de muchos en 
el país y el mundo. (...) Es de destacarse que el gobierno estatal y los municipales, no han escatimado esfuerzos 
humanos, de infraestructura y económicos para combatir el flagelo que ya infectó casi a 11 mil personas, que el 
personal de salud, trabaja arduamente y lamentablemente las cifras no bajan, el número de contagios diarios es 
arriba de cien y los muertos tres, 10, 13 cada día y nos estamos acostumbrando. La Vocería Organizacional hace 
su trabajo, el Call Center también, los psicólogos, las policías, Protección Civil, los paramédicos y los técnicos en 
urgencias médicas, todos arriesgan su vida, todos están expuestos, no sólo los funcionarios de primer nivel, pero 
estos esfuerzos no se ven acompañados por una parte de la sociedad, que ya está pensando en el Halloween y los 
días de muerto para cumplir con la tradición. (...) (N) 
 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
La certeza jurídica que se genera en los ciudadanos mediante la adquisición de una vivienda es uno de los rubros 
que más preocupa. Una acertada decisión es proponer la agilización en la entrega recepción de los 
fraccionamientos, tal como lo plantea el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, quien acudió ayer al 
Congreso a presentar una iniciativa de ley al respecto. Hay voluntad política que esperan, se plasme en un marco 
jurídico que beneficie a los ciudadanos. En el mismo tenor, las desarrolladoras inmobiliarias buscan atender la 
demanda ofreciendo propuestas que contengan accesibilidad, seguridad y brinden calidad de vida. Por ello, pese a 
que la propuesta del Gobierno federal de otorgar más autonomía a trabajadores al momento de elegir cómo usar 
sus créditos para adquirir una vivienda, en la Canadevi detectan que en los usuarios habrá una tendencia por 
agilizar el acceso a una vivienda sin necesidad de mayor esfuerzo, por lo que consideran, su nicho de mercado no 
está en peligro. Otro rubro que se busca reformar son las tarifas al momento de usar las grúas para el traslado de 
vehículos, pues asegura el legislador Ricardo Caballero, hay opacidad en el tema, por lo que impulsa una iniciativa 
en el Congreso para tener cuentas claras. En tanto, en la diócesis ya alistan la investidura del Obispo Fidencio 
López Plaza. Por ello, ya invitaron a los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez y a Francisco Domínguez –
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Guanajuato y Querétaro, respectivamente– para presenciar el acto litúrgico. Siga pendiente de las diversas 
plataformas con las que contamos para llevarle el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. 
(AM) 
 
FUEGO AMIGO 
Gustavo Hernández Enríquez. FALLECIÓ AYER  en la Ciudad de México el politólogo y escritor queretano Gustavo 
Hernández Enríquez, autor de libros sobre la movilidad política en México, de la Revolución y personajes como el 
presidente Manuel Avila Camacho y el doctor Gustavo Baz. Fue maestro de la UNAM, de la UAQ y otras 
universidades. Participó con el rector Hugo Gutiérrez Vega en el rescate del Patio Barroco. Asesoró a secretarios y 
gobernadores. Tenía 79 años. La imagen, proporcionada por su hermana Silvia Hernández, es muy 
anterior. Descanse en paz. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
AVANZA PROCESO ELECTORAL EN LA UAQ. Proceso bajo fuego amigo; luce rectora. Murió el politólogo Gustavo 
Hernández. Paloma Arce rinde su segundo informe. Reaparecerá la magistrada Celia Maya. Cerro de las 
Campañas. En medio del fuego amigo camina el proceso electoral por la rectoría de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, centrado en la actual jefa, Tere García Gasca y su ex secretario académico Aurelio Domínguez González. 
Ayer estuvieron, junto con la directora de Medicina, Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, en las Facultades de 
Derecho y Química, además de en otro programa de la televisión universitaria. Hoy irán a las unidades académicas 
de Filosofía, en el Centro Histórico y en Informática y Ciencias Naturales, en Juriquilla. Y mañana arrancan el 
recorrido por los municipios, en planteles de Pedro Escobedo, Tequisquiapan y San Juan del Río. Los contendientes 
descansarán sábado y domingo, reanudando el lunes en Jalpan y Cadereyta, cerrando este periplo el martes en las 
unidades académicas de Ajuchitlán, Amazcala y Amealco. El último debate se efectuará, de hoy en ocho, el jueves 
22 el Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez” ante el Consejo Universitario. La auscultación se celebrará el viernes 
23 -de 8:00 a 20:00 horas- para sufragar por el o la titular de la rectoría para el periodo 2021-2024 y culminará en 
el Consejo Universitario del lunes 26 de este mes. Para ganar se requieren las dos terceras partes de los 
representantes, o sea 38 de los 56 votos. Sin desconocer que los tres aspirantes, incluida Guadalupe Zaldívar Lelo 
de Larrea, vienen del mismo grupo, más allá del ruido y las graves acusaciones de acoso sexual (con mantas en la 
Facultad de Ciencias Políticas) o la supuesta falta de transparencia que enrarecen la lucha, todo parece conducir a 
la reelección. En ello coinciden observadores históricos del acontecer universitario y opiniones recogidas por este 
armero en otras fuentes regularmente bien informadas, en donde se observan los evidentes acuerdos en torno a la 
rectora 17 de la UAQ, Teresa García Gasca así como los resultados obtenidos, manteniéndola entre las mejores 
universidades del país y esta campaña con su lema de “Servir, construir y transformar” que ofrece afianzarla en las 
grandes ligas de la educación, como lo dijo ayer en la Facultad de Medicina. Sí, ya sé, ha habido sucesiones muy 
complicadas en la máxima casa de cultura y hasta casos de reelecciones frustradas como las de Agapito Pozo 
Balbas que había sido gobernador y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la del doctor Enrique 
Rabell Fernández en la que naufragó junto con sus contendientes e hizo necesario un nuevo candidato de unidad, 
Mariano Palacios Alcocer, por no hablar de la anulada elección de Álvaro Arreola Valdez que hasta protestó en 
rectoría ante el entonces oficial mayor Braulio Guerra Malo, pero le faltó un voto. Hoy soy otros tiempos. No menos 
complejos que aquellos, pero la UAQ ha tenido un largo periodo de estabilidad en el que los últimos seis rectores se 
han reelegido. A saber: Braulio Guerra Malo, Jesús Pérez Hermosillo, José Alfredo Zepeda Garrido, Dolores Cabrera 
Muñoz, Raúl Iturralde Olvera y Gilberto Herrera Ruiz. De 1982 a 2018. Tere García Gasca, que ha sumado incluso a 
escuelas que no estuvieron con ella hace tres años, podría acceder a un segundo periodo, si así lo decide la 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergio_arturo_venegas_ramirez/
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comunidad universitaria. El día 26 lo sabremos. -MESÓN DE SANTA ROSA- Mente brillante. Murió este miércoles 
en la Ciudad de México el politólogo queretano Gustavo Abel Hernández Enríquez a los 79 años de edad. Fue 
maestro de diversas universidades, incluida la UAQ y la UNAM en donde estudió y fue maestro de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, lo mismo que en la Autónoma de Puebla y en la de las Américas, de Cholula. Autor de 
numerosos libros, asesoró a gobernadores y secretarios, pero nunca se interesó en cargos electorales. Dos de sus 
hermanos, César y Silvia Hernández fueron senadores y la segunda se desempeñó como titular de Turismo con el 
presidente Ernesto Zedillo. Se le recuerda como un gran profesor, polemista e inteligente. Don Daniel Cosío 
Villegas, vaca sagrada de la cultura en México, lo menciona favorablemente en su libro “La sucesión presidencial”. 
Su alumna y amiga Cristina Renaud lo entrevistó antes de la elección de 1997 para el periódico Nuevo Amanecer 
de Querétaro y le anticipó el triunfo de Ignacio Loyola Vera. A toda su familia y en especial a Silvia, nuestro más 
sentido pésame. Descanse en paz. -OÍDO EN EL 1810- Tic tac. Que a pesar de las interpretaciones sobre su 
inexistente descarte, el doctor Santiago Nieto Castillo -titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda- regresará este viernes por la tarde a Querétaro para dar una conferencia en El Pueblito, a 
invitación de la Red de Comercios de Corregidora, encabezada por la ex regidora Mireya Fernández Acevedo, ahora 
militante del Partido del Trabajo. La plática se denomina “Los ciudadanos como agentes de cambio ante la 
corrupción”. Tendrá actividades también el sábado. Por lo pronto, ayer por la tarde se dio una importante reunión 
en la CDMX sobre el perfil de quien irá por el gobierno de Querétaro por Morena. El tema pone a temblar a algunos 
aquí. -¡PREEEPAREN!- Hoy. Este jueves rendirá su segundo informe ciudadano la diputada Paloma Arce Islas, 
coordinadora de Morena en el Congreso local. A las 16.45 en el Jardín Casa Victoria, Colonia El Retablo. La 
representante popular, que sí entiende el papel de la oposición, está dándole un nuevo aire a la bancada en el 
último año de esta Legislatura y de los gobiernos locales. Así estaba planeado desde el principio por la dirigencia 
partidista, pero ya desde antes pensaban se hiciera cargo ante la evidente descoordinación, cuando no complicidad 
de algunos de sus compañeros con el grupo en el poder. En fin, es la recta final en esta carrera de relevos en donde 
Paloma pretende ser la candidata a la alcaldía capitalina, lo que -ya sabemos- dependerá de varios factores, 
comenzando por quién será el abanderado a la gubernatura y si hay una “alianza no convencional” con el PRI, 
como se especula y en cuyo caso ni ella ni Mauricio Ruiz Olaes y ni siquiera Arturo Maximiliano tendrían 
oportunidad. Cabe agregar que la diputada Arce Islas, con años de militancia en Morena, ha contado con el apoyo 
de Gilberto Herrera Ruiz y es vista con simpatía por Santiago Nieto Castillo. Hoy informa. -¡AAAPUNTEN!- Va de 
nuez. La ex magistrada Celia Maya García integraría, junto con Natalia Téllez y Alberto García González la terna del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para la Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa que analizaría y eventualmente aprobaría el Senado de la República. Con ello volvería la queretana 
a la actividad pero lejos de la posibilidad de competir por el gobierno estatal, como lo hizo contra Francisco 
Garrido y Francisco Domínguez en las elecciones de 2003 y 2015. Y la nave va. -¡FUEGO!- ¡Ah, raza! Que si el 
empresario Enrique Borbolla ya tiene hospitales, plazas comerciales y últimamente promovió una pelea de box en 
el San José, con el posible contagiadero de los cientos de asistentes que no observaron las medidas de seguridad y 
sanidad, bien podría -dicen los malosos- poner ahora una funeraria. ¡Porca miseria! (PA) 
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