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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DENUNCIAS  
 
SE DESLINDA MORENA DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
Por Anaid Mendoza 
Nos deslindamos de cualquier acto anticipado de precampaña realizado por aspirantes utilizando las siglas de 
nuestro partido (promoción personalizada por medio de espectaculares, pintas de bardas y encuestas entre otros) 
y solicitamos al IEEQ actué en consecuencia y conforme a la Ley, comentó el presidente del Consejo Estatal de 
Morena en Querétaro, Ángel Balderas Puga. Informó que, por acuerdo unánime del Consejo Estatal de Morena 
Querétaro, en sesión ordinaria del 7‐12 de octubre, se determinó hacer un llamado enérgico a los militantes y 
simpatizantes de su organización a cumplir con lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes electorales (tanto federales como estatales) y en los principios y el estatuto de Morena. Por 
lo anterior, en rueda de prensa, integrantes del Comité Ejecutivo y Consejo Estatal de Morena expresaron que 
desconocen la conformación de estructuras extraoficiales que a nombre de Morena se han ofertado en diversos 
municipios por parte de afiliados y de manera fraudulenta por personajes ajenos al partido. Abundó Ángel 
Balderas que se acordó: desconocer y denunciar ante las autoridades competentes a todas aquellas personas que 
sin ser afiliados usurpen funciones que estatutariamente correspondan a dirigentes y militantes de Morena, así 
como, a las personas que se ostente con cargos o a nombre de membretes o agrupaciones ficticias. Además, no 
reconocer ninguna convocatoria que a nombre de Morena se divulgue, cuando ésta se realice fuera de los canales 
oficiales de Morena‐Querétaro y desconocer cualquier acuerdo que a título personal hagan afiliados, 
simpatizantes, representantes populares o incluso consejeros estatales con respecto a candidaturas a cargos de 
elección popular y mucho menos reconocer acuerdos o promesas hechas por personas ajenas al Partido. (DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-deslinda-morena-de-actos-anticipados-de-precampana-
5891937.html 
 
PIDE MORENA QUE IEEQ QUE ACTÚE CONTRA SUS «ADELANTADOS» EN CAMPAÑAS 
El partido político Morena, pidió al IEEQ que sancione a quienes puedan realizar cualquier acto anticipado de 
precampaña. Esto por aspirantes quienes, utilizando las siglas de Morena por medio de espectaculares, pintas de 
bardas y encuestas entre otros. Así dijo el presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro, Ángel Balderas 
Puga,» solicitamos al IEEQ actué en consecuencia y conforme a la Ley» Informó Balderas Puga que, por acuerdo 
unánime del Consejo Estatal de Morena Querétaro, en sesión ordinaria del 7‐12 de octubre, se determinó hacer un 
llamado enérgico a los militantes y simpatizantes para cumplir las leyes en la materia. Incluso, pidió a los 
aspirantes a que respeten los resultados de las elecciones de candidatos y no judicializar los procesos internos. 
 

https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-morena-que-ieeq-que-actue-contra-sus-adelantados-en-campanas/ 
 
MORENA DENUNCIARÁ ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
Por Agustín Murillo 
Morena Querétaro se deslinda de supuestos candidatos y denunciarán actos anticipados de campaña de quienes 
usen el logotipo del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló el titular del Consejo Estatal del partido, Ángel 
Balderas Puga. ¿En rueda de prensa, el presidente del Comité Estatal de Morena en Querétaro, Ángel Balderas Puga 
hizo público el deslinde de personas que han asegurado, son futuros candidatos por este partido? «Nos vemos 

https://queretaro.quadratin.com.mx/pide-morena-que-ieeq-que-actue-contra-sus-adelantados-en-campanas/
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obligados a hacer público una serie de deslindes de personas que se ostentan como afiliados y futuros candidatos 
de Morena». Así mismo, enfatizó que en Morena no habrá precampañas, por lo que denunciarán ante el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) toda acción electoral que se realice usando el logotipo del partido. Al 
ser cuestionado sobre posibles coaliciones, el secretario general en funciones de presidente, Jesús Méndez Aguilar 
señaló que será la siguiente semana cuando se determine este rubro. 
 
https://rrnoticias.mx/2020/10/15/morena-denunciara-actos-anticipados-de-campana/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 

TRANSGREDE LEY ELECTORAL SECRETARIO DE GOBIERNO DE COLÓN, PROMUEVE CANDIDATO 
Quedó evidenciada la forma ilícita cómo actúa el Secretario de Colón Sergio Pérez Mateo, quien promueve desde su 
posición como funcionario la candidatura de otro servidor público, lo que estaría transgrediendo la ley electoral. 
(VI)  

 

PARTIDOS POLÍTICOS  
 
PRI 
 
PROPONE PRI “SALARIO ROSA” PARA MADRES QUERETANAS; BUSCA 25 MIL FIRMAS DE RESPALDO 
El PRI busca reunir 25 mil firmas para solicitar al Poder Ejecutivo que se entregue un “salario rosa” a las madres de 
familia del estado de Querétaro, que se dedican a las labores de casa y no reciben remuneración económica. A 
través de la campaña, “Dí Sí al Salario Rosa”, Paul Ospital, dirigente del partido, señaló que con este programa se 
podrían beneficiar 58 mil 821 hogares encabezados por mujeres, pues consideró que, debido a la pandemia, este 
sector ha sido uno de los más vulnerables y abandonados. (EUQ 2, CQRO 5, CI, Q, EQNO)  
 
MORENA 
 
NI SANTIAGO NIETO NI GILBERTO HERRERA HAN RECIBIDO “ESPALDARAZO” EN MORENA 
El Consejo Estatal de Morena se deslindó de quienes se ostenten como aspirantes a alguna candidatura o futuros 
candidatos para el próximo proceso electoral y denunciará por delitos electorales a personas ajenas al partido que 
se anuncien como tales, aseveró Ángel Balderas Puga, presidente de este organismo. En rueda de prensa, informó 
que se han identificado a personas ajenas a Morena que construyen estructuras personales, fuera del partido, por 
lo que dijo, el Consejo Estatal tomó recientemente un acuerdo sobre el próximo proceso electoral. (DQ 8, CI) 
 
AÚN NO SE DEFINE NINGUNA CANDIDATURA: MORENA 
Por Zulema López 
Es falso que Morena ya haya definido candidatos, pues las instancias nacionales del partido ni siquiera han 
determinado si irá solo a la contienda en coalición, se afirmó en rueda de prensa encabezada por Ángel Balderas y 
Jesús Méndez, presidente del Consejo estatal de Morena y secretario en funciones de presidente, respectivamente. 
(EUQ 3) 
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MC 

 
REUNIÓN INFORMATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO 
El Delegado Nacional en Querétaro de Movimiento Ciudadano, César Cadena, encabezó una reunión informativa 
previa a presentar la estructura en el estado de cara a los comicios electorales 2021. Entre los asistentes 
estuvieron Adolfo Ríos García, ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro; el diputado local, Ricardo 
Caballero González así como ciudadanos y líderes de colonias que se estarán integrando a los trabajos en todo el 
estado. (LDH, ADN)  

 
RSP 
 
PALOMAZO A RSP “ES DECISIÓN JUSTA” 
Es una decisión justa, apegada a derecho para no violentar los derechos de los ciudadanos a organizarse y 
participar de las justas democráticas la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que 
Redes Sociales Progresistas participe en el próximo proceso electoral del 2021, acotó Ulises Gómez de la Rosa, 
coordinador Estatal de la agrupación política. (DQ 7) 

 
NOTAS PRINCIPALES 

 
DQ: OBRAS PÚBLICAS COLABORARÁ EN TREN MÉX-QRO. 
La SDUOP está dispuesta a colaborar con la federación en la construcción del tren México-Querétaro, cuando exista 
un proyecto ejecutivo, afirmó Romy Rojas, quien dijo de llevarse a cabo, esta obra representaría el “parteaguas” al 
reducir los tiempos de traslado a nivel regional y de detonar un posible aumento en la migración a la entidad. (DQ 
principal) 
 
N: ATORAN BANDA DELICTIVA 
Siete personas detenidas, aseguramiento de armas largas, cartuchos útiles, droga y vehículo, es el resultado de tres 
operativos relacionados ayer por autoridades federales con el apoyo de la PoEs y las municipales en los municipios 
de Querétaro y Corregidora. (N principal) 
 
AM: DOTARÁN DE INTERNET EMPRESARIAS RURALES 
Una iniciativa entre el sector público y privado apunta a robustecer la comunicación y capacitación financiera de 
este grupo de queretanas. (AM principal) 
 
PA: APREHENSIÓN DE CIENFUEGOS, UN HECHO SIN PRECEDENTES 
En un hecho sin precedentes en las relaciones bilaterales México y Estados Unidos, anoche se informó que el 
general de división diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando ingresaba a Estados 
Unidos con su familia para vacacionar. La aprehensión, informaron a PLAZA DE ARMAS fuentes diplomáticas, 
habría sido a petición de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por hechos presuntamente relacionados 
con el narcotráfico. (PA principal) 
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EUQ: GRANADOS: SE ARRESTAN AL MES A 779 DELINCUENTES 
En materia de seguridad, Querétaro se coloca como la tercera entidad que más detenciones del fuero común 
realiza, únicamente por debajo de Baja California y Chihuahua; esto resultado del esfuerzo coordinado con 
entidades colindantes y la federación, declaró el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados. (EUQ 
principal) 
 
CQRO: POLICÍAS RASOS DEL ESTADO GANAN MÁS QUE PROFESIONISTAS: SSC 
Los policías rasos del estado de Querétaro perciben un sueldo de 16 mil 409 pesos mensuales, lo que significa que 
tienen ingresos superiores al de los profesionistas a nivel nacional, los cuales, en promedio, ascienden a 12 mil 
pesos al mes. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CUESTIONA HUGO CABRERA A LA SSC AUMENTO EN LA INSEGURIDAD EN QUERÉTARO 
Subraya el Diputado Local, Hugo Cabrera, durante comparecencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
motivo de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno del Estado, el aumento en la inseguridad en Querétaro en los 
últimos años, en específico en delitos que afectan la calidad de vida de los queretanos. (ADN  
 
PROPONE KURI SUELDO PAREJO PARA MUJERES Y HOMBRES 
Tras asegurar que no hay mayor compromiso que el de la mujer queretana, quien demuestra constantemente 
empuje y perseverancia, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, comprometió un fortalecimiento 
para este sector de la población. En un encuentro que sostuvo con mujeres de Corregidora con motivo de su 2do 
Informe de Actividades, el Senador expuso la necesidad de que se alcance la igualdad salarial, para que mujeres y 
hombres obtengan remuneraciones económicas igualitarias por las mismas labores desempeñadas. (AM 3, EUQ 1 y 
3, LDH, IN, AQ).  
 
MANTIENE CORREGIDORA VIGILANCIA EN ZONAS LIMÍTROFES CON GUANAJUATO 
Por Paulina Rosales  
Morena resulta debilitado con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de dar su registro a los partidos Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro 
Solidario, afirmó Felipe Macías Olvera, diputado federal panista por Querétaro. Esto tras la resolución del Tribunal 
Federal, quien negó el registro al partido México Libre, encabezado por la ex candidata a la presidencia Margarita 
Zavala y el ex presidente de la República Felipe Calderón. (CI) 
 
IDEAL, QUE LEGISLACIONES LOCALES ARMONICEN REFORMAS EN MATERIA PENAL: DIPUTADO FEDERAL 
Por Katia Lemus  
Lo ideal sería que las legislaturas estatales armonicen sus leyes con las reformas aprobadas recientemente en la 
Cámara de Diputados en materia de justicia penal, entre ellas la que establece penas de uno a 10 años de cárcel a 
quien violente, discrimine y fomente todo tipo de violencia contra el personal de salud y cuerpos de emergencia, 
afirmó Felipe Fernando Macías, diputado federal por Querétaro del PAN. (CQRO 3) 
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DELITOS SEXUALES, YA SON IMPRESCRIPTIBLES: FELIPE MACIAS 
Por Leticia Jaramillo  
Con las reformas al Código Penal federal, delitos sexuales en contra de menores de edad como pornografía, 
turismo sexualypederastia, seconvierten en imprescriptibles, con lo cual, se podrán denunciar cuando la víctima lo 
decida, informó el diputado federal Felipe Macías. En rueda de prensa virtual para dar a conocer reformas en 
materia penal que esta semana aprobaron los legisladores federales, subrayó que, dependiendo de la gravedad del 
delito, las personas pudieran tener hasta los 45 años de edad para denunciar un delito del cual fueron víctimas 
cuando eran menores de edad. (N 4) 
 
SE CONTAGIA JORGE LUIS MONTES NIEVES DE COVID-19 
“En cuanto sentí los primeros síntomas, acudí al médico me hice la prueba y salí positivo para Covid-19”, señaló el 
diputado federal por el II Distrito en Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves, al tiempo que indicó que “en ningún 
momento he estado hospitalizado, he estado en mi domicilio bajo estrictas medidas preventivas”. “Hace unos días 
me sentí mal, dolor de garganta y algo como una gripe, el malestar fue aumentando, aumente las medidas de sana 
distancia tal como lo ha recomendado la autoridad sanitaria. (Q, ADN) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
SEMÁFORO SANITARIO FEDERAL SÓLO ES UNA SUGERENCIA PARA LOS GOBIERNOS ESTATALES 
El estado de Querétaro permanecerá conforme a lo establecido en Semáforo Amarillo por COVID-19 a pesar del 
retorno al Semáforo Naranja que señaló el Gobierno de México, asentó el gobernador FDS. Refirió que el semáforo 
de riesgo federal es una sugerencia para las autoridades estatales, por lo que no habrá cierres o disminución de 
aforos en establecimientos. Afirmó que Querétaro mantendrá el trabajo coordinado con el gobierno federal en la 
lucha contra la pandemia por COVID-19, pero indicó que, en lo inmediato, el estado no regresará al porcentaje de 
aforos, ni de funcionamiento, establecidos para la fase naranja, ni cerrará las actividades reanudadas el pasado 28 
de septiembre. (LDH)  
 
LA OBRA PÚBLICA ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES LEGADOS DEL GOBIERNO DE FRANCISCO 
DOMÍNGUEZ 
En el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno ante la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Romy Rojas Garrido, expuso las obras y acciones que se han 
realizado durante el periodo que se informa de la administración del gobernador FDS. A lo largo de los últimos 
cinco años, se ha gestionado el desarrollo urbano y las obras públicas con visión de futuro, lo que distingue a este 
gobierno. Por ello, la SDUOP realiza diferentes acciones en materia de: salud, cultura, turismo, seguridad, obras 
sociales, desarrollo urbano, infraestructura carretera, obras pluviales, movilidad, transporte, mejora y rescate de 
espacios públicos y obras de sitios y monumentos. (EUQ 4, N 2, AM 5, VI, EQNO) 
  
QUERÉTARO, EL ESTADO CON LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A NIVEL 
NACIONAL 
En el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno ante la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, Romy 
Rojas, titular de la SDUOP, expuso las obras y acciones desarrolladas por esa dependencia entre septiembre de 
2019 y agosto del año actual. A lo largo de los últimos cinco años se ha gestionado el desarrollo urbano y las obras 
públicas con visión de futuro y la SDUOP lleva a cabo diferentes acciones en materia de: salud, cultura, turismo, 
seguridad, obras sociales, desarrollo urbano, infraestructura carretera, obras pluviales, movilidad, transporte, 
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mejora y rescate de espacios públicos, obras de sitios y monumentos. El desarrollo urbano ha favorecido el 
progreso y la convivencia social; por ello, durante la administración que encabeza FDS, a través de la SDUOP, se ha 
logrado que 100% de las localidades de más de dos mil 500 habitantes cuenten con instrumentos de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, lo que fortalece de manera significativa la planeación integral del estado. (LDH)  
 
TREN MÉXICO-QUERÉTARO IMPACTARÁ EN MIGRACIÓN, ORDENAMIENTO Y EMPLEO: SDUOP 
Por Francisco Velázquez 
De concretarse la construcción del Tren México-Querétaro, este repercutirá en la conectividad y en los tiempos de 
traslado en la región, pero, además, generará más migración hacia la entidad queretana, requerirá de la ordenación 
de la Zona Metropolitana e impactará en el tema del empleo, consideró la titular de la SDUOP, Romy Rojas. (CQRO 
1 y 3) 
 
LEY NAVA DEBERÁ TENER “DIENTES” 
Es importante que se tengan “dientes” en la ley para que no se quede a “voluntad” de los desarrolladores el 
cumplimiento de entrega de los fraccionamientos y condominios aseveró Romy Rojas, titular de la SDUOP. Esto 
durante su comparecencia ante los legisladores locales en la glosa y luego de presentar el presidente municipal de 
Querétaro, el panista Luis Nava, una iniciativa para agilizar la entrega y recepción de fraccionamientos y que 
reducirá tiempos de 90 a 40 días. (DQ 1 y 4, N 1 y 2)  
 
INCIDENCIA DELICTIVA DISMINUYÓ EN EL ÚLTIMO AÑO, SALVO LA VIOLENCIA FAMILIAR: SSC 
Por Carmen Galván  
El estado de Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en detenciones y puestas a disposición ante 
autoridades federales de personas que cometieron algún delito, destacó Juan Marcos Granados, titular de la SSC. Lo 
anterior, en el marco de la glosa con motivo del quinto informe de gobierno del Gobernador FDS, ante los 
diputados de la LIX Legislatura de Querétaro. Añadió que, de 2017 a 2019, la percepción de inseguridad entre la 
ciudadanía ha disminuido, además de que aseguró que cuentan con una coordinación fortalecida entre los 
diferentes niveles de gobierno, con quienes realizan seis mil 241 operativos en la zona limítrofe con el estado de 
Guanajuato. (CI) 
 
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO RONDA EL 70%  
En el último año la percepción de seguridad de los ciudadanos de Querétaro ronda en el 70 por ciento, casi 16 por 
ciento por encima de la media nacional, aseguró el secretario de seguridad ciudadana, Juan Marcos Granados. 
Mencionó que han incrementado las denuncias hechas por los ciudadanos, debido al mejoramiento de la operación 
del 911, el levantamiento de las mismas por parte de los policías a través de tabletas electrónicas y gracias al 
incremento de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. (RQNXN)  
 
COMPARECE EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Cumpliendo con la obligación constitucional de rendir cuentas respecto del Quinto Informe del Poder Ejecutivo, 
Juan Marcos Granados, titular de la SSC, expuso ante diputados integrantes de la LIX Legislatura que en el año que 
se reporta, en el modelo de profesionalización, el proceso de formación inicial generó 213 nuevos policías 
preventivos que se incorporaron a 14 corporaciones de seguridad pública, destacó que el 100% de ellos ha 
recibido especialización y actualización, sobre todo en temas como derechos humanos y violencia de género. 
Asimismo, informó que el 100% del personal tiene evaluación que le permite utilizar la licencia oficial colectiva, es 
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decir, no hay un solo policía que porte un arma y que no cuente con su credencial que lo habilita por parte de la 
federación, en siete habilidades que tienen que manejar. (N 1 y 6, LDH, EQNO)  
 
QUERÉTARO ES TERCERO EN DETENCIONES FEDERALES 
Por Paulina Rosales  
Querétaro es el tercer estado en mayor cantidad de personas detiene por delitos federales, por debajo de Baja 
California y Chihuahua, afirmó Juan Marcos Granados, titular de la SSC, quien a su vez, reconoció van al alza en la 
entidad la violación, el robo a transporte y la violencia familiar, en tanto números a la baja el narcomenudeo, las 
lesiones dolosas e ilícitos como el robo a casa habitación. (DQ 5) 
 
PERSONAL DE SALUD SEÑALA QUE AÚN NO RECIBEN SU BONO PROMETIDO 
El descontento que tiene el personal de salud es porque este bono COVID que se anunció en el informe de gobierno 
de FDS, se les compensaría con una cantidad económica entre 10 mil y 20 mil pesos al personal que ha estado al 
frente de esta batalla de COVID-19, dicen, no les ha llegado a todos; algunos sí confirman, ya les llegó esta 
compensación, pero hay otra que está laborando en el área COVID, que no tienen no les ha llegado este dinero, y 
que tampoco las autoridades les han sabido aclarar si les va a llegar o no, o bajo qué criterios se entregó. (LDH) 
 
REGISTRA QUERÉTARO 200 CASOS NUEVOS DE COVID 19 EL JUEVES  
La SESEQ informó que el jueves 15 de octubre se registraron 200 nuevos casos de Covid 19 y 13 pacientes que 
estaban hospitalizados por la misma enfermedad perdieron la vida. Señaló que en la entidad ya suman 11 mil 314 
casos de Covid 19, y se han registrado mil 168 defunciones. (N 1 y 5, Q)  
 
DETECTA SESEQ A 136 PERSONAS ASINTOMÁTICAS CON PRUEBA POSITIVA A COVID-19 
La SESEQ ha detectado a 136 personas que han dado positivo a la prueba del virus SARS-COV-2, sin que tuvieran 
algún síntoma de la enfermedad. Así lo indicó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud, quien dijo que en 
total se ha aplicado la prueba a 857 personas, en donde el 15.8% ha dado positivo. Explicó que estas pruebas 
forman parte de la estrategia de la búsqueda intencionada de casos, por parte de la SESEQ; sin embargo, éstos no 
se incluyen en la estadística de casos oficiales, por ser personas que no tienen síntomas. (DQ 2, N 5, CQRO 1 y 5, AQ, 
ADN)  
 
PRESENTA GALLOS BLANCOS PROTOCOLO SANITARIO A SECRETARÍA DE SALUD 
La directiva de Gallos Blancos ya presentó su protocolo sanitario ante la Secretaría de Salud estatal para el regreso 
de los partidos en el estadio Corregidora, por lo que, se encuentra en revisión dicho documento. La directora de 
Servicios de Salud, Martina Pérez, confirmó que ya hubo acercamiento de la directiva para presentar su protocolo, 
el cual es exhaustivo y contempla temas relacionados con los jugadores y los asistentes a la tribuna; el mecanismo 
de acceso al estadio; aforo permitido; tomar la temperatura; entregar alcohol gel; uso de cubrebocas, por 
mencionar algunos puntos. (N 5, Q, AQ, CI, EQNO, EQ, ADN)  
 
ENTREGA SECRETARIO DE EDUCACIÓN AULAS DIDÁCTICAS EN EL CETIS 14 
Se invirtieron 1.6 mdp para beneficio de la comunidad estudiantil de este plantel en Tequisquiapan. Alfredo 
Botello, titular de la SEDEQ, asistió a la entrega de dos aulas educativas en el Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios CETIS 142, en el municipio de Tequisquiapan. Destacó el crecimiento de la matrícula 
estudiantil de este plantel educativo, hoy dijo, este plantel cuenta con turno vespertino y atiende a una población 
de mil 500 estudiantes. (IN, LDH)  
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ACTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS SERÁ VIRTUAL: HUGO BURGOS 
Por Tina Hernández  
Desde que se permitió la reapertura de algunos giros y plazas comerciales en junio a la fecha, el turismo en el 
estado de Querétaro representa una recuperación económica de 30%, dio a conocer el titular de la SECTUR, Hugo 
Burgos, quien señaló que aún falta mucho para retomar las actividades normales. (N 7) 

 

MUNICIPIOS 
 
SE REÚNE ELVIA MONTES CON EL TITULAR DE LA CEA QUERÉTARO 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes, se reunió con el Vocal Ejecutivo de la CEA Querétaro, 
Enrique Abedrop, para fortalecer el trabajo con el municipio además de afinar detalles para la entrega recepción 
ejecutor-operadora del “Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Villa Progreso-El Ciervo”. (IN)  
 
PRESENTA LUIS NAVA INICIATIVA DE LEY ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO 
Al acudir a la sede del Congreso del Estado para entregar la Iniciativa de Ley para agilizar la entrega-recepción de 
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. (LVDQ) 
   

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 

JOVEN SE MANIFIESTA EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CANDIDATOS A LA RECTORÍA DE LA UAQ 
Nuevamente fue interrumpida la presentación de los candidatos a la rectoría de la UAQ ahora fue una joven cuyo 
nombre se desconoce quien aseguró, haber sido víctima de agresiones en el campus de San Juan del Río, por un 
estudiante de nombre Fabian, la estudiante interrumpió en el turno de la rectora Teresa García Gasca, 
argumentando que la agresión que sufrió fue conocida por la rectora y señaló, se negó a actuar en su defensa. 
(ADN)  
 
DUPLICAR FONDO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: AURELIO DOMÍNGUEZ 
Por Jahaira Lara  
La reestructuración de la Dirección de Investigación y Posgrado, incluidas las funciones de Vinculación 
Tecnológica, es una de las propuestas para el fortalecimiento de la investigación en la UAQ de acuerdo con el plan 
de trabajo del candidato a la Rectoría, Aurelio Domínguez. (N 4) 
 
PROPONE GUADALUPE ZALDÍVAR PROMOVER UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOSTENIBLE 
Por Jahaira Lara  
A fin de consolidar una comunidad sostenible, la candidata a la Rectoría Guadalupe Zaldívar propuso la promoción 
de un consumo responsable y disminución de la huella ecológica, impulsar la investigación y desarrollo 
tecnológico, promover energías limpias, reciclaje y reutilización; así como generación de recursos propios. (N 4) 
  
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y ESTANCIA INFANTIL EN SAN JUAN: TERESA GARCÍA 
Por Jahaira Lara  
La implementación de estrategias recomendadas por la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad con el 
objetivo de que la UAQ alcance certificaciones en el tema del aprovechamiento de energías verdes, disminución de 
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uso de plásticos y aprovechamiento de servicios ambientales de flora nativa, forma parte de una de las propuestas 
de la candidata a la Rectoría, Teresa García. (N 4) 
 
COPARMEX RECONOCE SINERGIAS QUE IMPULSAN A QUERÉTARO 
La COPARMEX continuó en Querétaro, la gira de prensa nacional ‘Coparmex en tu Estado’, cuyo objetivo es dar a 
conocer las propuestas para la reactivación de la economía, además de dialogar respecto a las temáticas relevantes 
planteadas por los 65 Centros Empresariales. Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional de la COPARMEX, señaló que 
debido al deterioro de las finanzas públicas estatales a consecuencia del COVID-19, durante el primer semestre de 
2020, las participaciones federales disminuyeron 9% en términos reales, con respecto a 2019, y dentro de los 
estados que han tenido un deterioro importante, está el caso de Querétaro, cuya baja fue del 5.1%, menor al 
promedio nacional. (N 5, CI)  
 
PIDEN PRIVILEGIAR AGENDA CIUDADANA 
De entrada al proceso electoral en Querétaro, Lorena Jiménez, Coparmex, hizo un llamado a los actores políticos a 
la civilidad, a las buenas prácticas así como a la congruencia y la tolerancia. Dijo que la entidad merece una 
contienda de altura donde se privilegien las propuestas ciudadanas. (DQ 1 y 3, CQRO 6) 
 
POR RECUPERAR, 28 MIL 122 EMPLEOS 
Por Carlos Uriegas 
Durante agosto pasado se recuperaron 6 mil 514 empleos en la entidad de los 34 mil 636 puestos de trabajo 
perdidos entre marzo y julio de este año, indicó Lorena Jiménez, presidente de la delegación local de la Coparmex. 
(AM 5) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - ATORADOS 
Por Adán Olvera 
Para darse una idea del tamaño de irresponsabilidad y de vacío legal que hay en la reglamentación y la ley de 
desarrollo urbano de la capital, hay que ver en número total, entre fraccionamientos, condominios y 
asentamientos, que no están en la legalidad y que no han sido entregados a las autoridades municipales. Son cerca 
de 3 mil 315 en todo el municipio de Querétaro y 2 mil 389 sin entregar, hay muchos trámites pendientes y más 
del 90 por ciento de los que no son entregados son por cuestiones y promesas que no cumplen los desarrolladores. 
Hay fraccionamientos, condominios y asentamientos que no han sido entregados al municipio, por 
irresponsabilidad y la principal es que no terminan las obras o características que prometieron en sus proyectos 
registrados; imagine que en el proyecto prometen banquetas, guarniciones, áreas verdes, piscinas etc. La 
administración municipal de la capital que encabeza Luis Nava, aprobó en cabildo 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, se busca beneficiar a miles de familias queretanas que podrán acceder a los 
servicios básicos que puede brindarles el municipio; hoy gracias al incumplimiento de desarrolladores de vivienda, 
miles de queretanos reciben servicios a medias pero pagan sus impuestos completos. La iniciativa busca 
transparentar el proceso de entrega de los fraccionamientos y reducir de manera significativa los tiempos del 
proceso a no más de 40 días, pues podrá hacerse incluso por etapas o secciones, para lo cual se involucraron todas 
las dependencias municipales en un trabajo conjunto con desarrolladores, asociaciones de colonos y comités 
vecinales. DE REBOTE. En el Mercado de Abastos, les salió la autonomía y como son una propiedad privada pues 
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resulta que no pueden entrar inspectores municipales. Así es que a jitomatazos y golpes los reciben, el día que 
regresen con apoyo de la fuerza pública para evitar ventas irregulares, esperemos que las cosas no se salgan de 
control. Serenos, que el país sea un desorden y no haya control ni del partido en el gobierno, no quiere decir que 
todo tenga que ser igual. (DQ)  
 
CUARTO DE GUERRA 
VIENE. Una empresa de comunicación política de la entidad y la Coordinación de Comunicación del Gobierno del 
Estado y el Municipio Querétaro están nominadas a los premios Reed Awards Latino, los premios más importantes 
de la comunicación política y de gobierno, que se celebran año con año para premiar a los mejores consultores 
políticos del mundo; gracias a sus innovaciones en las mejores estrategias y formas de comunicar. Entre los 
nominados están, Mariela Moran, Andrea de Anda, Abel Magaña y Alfredo Santoscoy. EMERGE. La esencia de estos 
premios está en la manera como las empresas y comunicadores nominados inciden con sus productos generando 
todo tipo de comunicación destinado a influir en los procesos de toma de decisiones, desde la búsqueda de la 
obtención de un puesto de autoridad o comunicación electoral, hasta la de convencer desde la propia autoridad 
sobre la importancia de una decisión adoptada o comunicación institucional y, desde luego también, la que 
realizan otros actores que tratan de influir desde fuera de la posición de autoridad en la decisión que finalmente se 
adopte. PREVISIÓN. Prepara el Municipio de Querétaro, una bolsa económica para enfrentar un reposible brote de 
Covid. Ante los escenarios que se viven en otras partes del mundo, el secretario de Finanzas del Municipio de 
Querétaro, Francisco Martínez Domínguez, indicó que actualmente analizan las acciones y programas que hasta 
ahora se han implementado, con el objetivo de elegir los que generaron mayor impacto positivo entre la población, 
pues se trata dijo, de que tengan un real beneficio para la gente. Por lo pronto se han destinado 162 millones de 
pesos en programas y acciones como las pruebas de detección de Covid-19 gratuitas y a domicilio. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
APUESTAN POR PREVENCIÓN Y ALERTA TEMPRANA. La Coordinación de Protección Civil de El Marqués se 
reunió con la empresa que brinda soporte técnico y tecnológico para el Atlas de Peligros y Riesgos de la 
demarcación. La idea es avanzar hacia un sistema de prevención y alerta temprano, cruzando la tecnología de las 
24 estaciones meteorológicas que se encuentran distribuidas en el Municipio. FORTALECEN RELACIÓN. La 
presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, se reunió con el Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique 
Abedrop Rodríguez, para fortalecer el trabajo con el municipio, además de afinar detalles para la entrega recepción 
ejecutor-operadora del 'Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Villa Progreso-El Ciervo'. 
PROPONEN SALARIO ROSA COMO EN EL EDOMEX. El presidente del PRI en Querétaro, Paul Ospital, propuso que 
en la entidad se aplique el Salario Rosa, programa social con el cual el gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo se impulsó para llegar a la gubernatura con la promesa de entregar recursos económicos a todas las 
madres de familia. PRESENTA GALLOS PROTOCOLO DE SANIDAD. La directiva del equipo de fútbol Gallos 
Blancos presentó un protocolo de sanidad a la Secretaría de Salud para que se permita el ingreso de asistentes a 
los partidos de fútbol con un aforo disminuido. El protocolo aún se encuentra en análisis. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
SANTIAGO NIETO CANCELA DE ÚLTIMA HORA SU VISITA A LA CAPITAL QUERETANA. Como balde de agua fría 
cayó la cancelación de última hora que hizo Santiago Nieto para visitar Querétaro este día, donde tenía 
programado encabezar un acto con la asistencia de 500 simpatizantes de Morena. Don Santiago, quien es visto 
como una posible carta a la gubernatura de esta fuerza política, ayer envió un mensaje por WhatsApp a quienes 
operaban la organización del evento. Les dijo: “Quiero comentarles que me acaban de convocar en el gabinete de 
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seguridad nacional para que acuda mañana a reunión de seguridad en Sonora, con Durazo”. El hecho 
coincidentemente se da en medio de las especulaciones que hubo en la semana en donde diversos analistas 
interpretaron que Nieto se mantendrá en la UIF, eso tras una entrevista que le dio a Joaquín López Doriga. 
SUSPIRANTE PANISTA SE PROMOCIONA CON RECURSOS PÚBLICOS EN COLÓN. Nos cuentan que Daniel López, 
Secretario de Desarrollo Social en Colón, hace uso de los recursos públicos y humanos del ayuntamiento para 
poder salir favorecido en las encuestas internas del PAN. Nos dicen que este funcionario era uno de los favoritos y 
más cercanos al exalcalde Alejandro Ochoa Valencia para sucederlo en el 2021. Nos comentan que incluso el actual 
secretario de gobierno, Sergio Pérez Mateo, está enviando audios a los funcionarios para pedirles que apoyen a 
Daniel en sus aspiraciones políticas. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
UN GOLPE AL ESTADO DE DERECHO, NEGAR REGISTRO A MÉXICO LIBRE. Patricia Espinosa Torres, 
coordinadora de la organización civil Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) en Querétaro, 
calificó como un golpe a la democracia y al Estado de derecho la determinación del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) de ratificar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de negarles el registro como nuevo partido político. “Nosotros como México Libre construimos una fuerza 
ciudadana (…) nos vamos a quedar como movimiento ciudadano y seguiremos trabajando; nos quitaron el derecho 
de sucesión política y este no solamente fue un golpe para Margarita Zavala y Felipe Calderón, sino es un golpe al 
Estado de derecho y un atropello a la democracia”. REPORTAN TOMA CLANDESTINA Y PROBABLE 
FEMINICIDIO EN SJR. Que, derivado de los recorridos que realizan elementos de la 17a. Zona Militar y personal de 
Seguridad Física de Pemex, fue detectada una toma clandestina en un campo abierto de la comunidad de La 
Estancia, en el municipio de San Juan del Río. En el lugar había un tractocamión marca Kenworth, color blanco, con 
una caja metálica de color azul y, en su interior, un contenedor tipo pipa con capacidad para 40 mil litros, cargado 
al 90 por ciento de gas LP. El contenedor estaba conectado al ducto de gas, con una manguera de dos pulgadas, de 
alta presión, y de aproximadamente 30 metros de longitud. Y también -lamentablemente- en San Juan del Río, fue 
localizado el cuerpo sin vida de una mujer, en la colonia Granjas Banthi, a donde arribó personal de la Fiscalía 
Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. REPORTAN 40% DE AVANCE EN 
LIMPIEZA DE PINTAS EN LOS ARCOS. Rosa Estela Reyes García, directora del Centro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en el estado de Querétaro, aseguró que la limpieza y retiro del grafiti que un grupo 
de feministas realizó en Los Arcos podría quedar concluida en tres semanas, pues al momento lleva un avance del 
40 por ciento. Explicó que la pintura afectó 23 de los 74 arcos del acueducto, por lo que en una primera etapa se 
trabajó con 'thinner', agua y jabón neutro, pero para otras manchas se aplicó la misma solución más acetona y, en 
la parte de junta de piedras -donde lleva cal y mortero-, la pintura penetró, por lo que harán reintegración del 
material. (CQRO) 
  
PULSO - UN INFORME QUE ROMPIÓ ESQUEMAS 
Por Andrés González 
La tarde calurosa en la populosa zona de El Retablo, apenas si se nubla. Y baja el calor pero no la emotividad. Es la 
izquierda queretana – parte de esta – la que se reúne…la izquierda y liderazgos de MORENA. Es de la diputada 
Paloma Arce se segundo informe legislativo. Viste toda de verde, casi verde bandera que le hace lucir su delgada 
figura. Y en esta relatoría, la diputada Arce rompe esquemas, guarda formas que la pandemia exige y le da – algo 
inusual – más la voz a sus invitados, al pueblo pues. Es un evento abierto que se realizó en un jardín, en el que se 
congregaron unas sesenta personas, entre las que se guardó rigurosa distancia de mesa a mesa y se obligó al uso 
del cubrebocas. Paloma Arce informó ahí lo hecho y dijo – como oposición que es en la LIX Legislatura – lo que 
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tenía que decir. “En este informe, los que van a platicar lo que hemos hecho, son los ciudadanos”, dijo de entrada. Y 
lo cumplió. Su relatoría no fue más allá de los cinco minutos. Las voces a quienes les concedió la palabra, rebasaron 
los cuarenta minutos. Un video antecedió al informe. “Con esto demostramos que las cosas se pueden hacer de 
mano de la gente. Y nuestro trabajo es para la gente y por la gente” señaló. Pero claridosa como es, la diputada 
precisó lo que, en estos más de dos años de representatividad del Primer Distrito electoral local, ha experimentado 
en esta legislatura: “Tenemos una situación complicada aquí en el Estado, porque en la Legislatura no somos 
mayoría…ahí, nos hemos enfrentado a un gobierno estatal que nos cierra las puertas, un gobierno que no escucha y 
que no atiende las necesidades de la gente”. Presente también ahí su familia, su equipo cercano de trabajo, a 
quienes públicamente agradeció su apoyo. Y deja oír – de nuevo y que lo había expresado en el posicionamiento 
que su grupo hiciera al V Informe del Ejecutivo – que “aun no siendo mayoría, los diputados de MORENA hemos 
hecho iniciativas que estamos seguros que de ser aprobadas podrían cambiar muchas cosas en beneficio de los 
queretanos”. Esas iniciativas van en relación a exigencias de mayor seguridad y buen un número de exhortos– más 
de tres – hacen referencia a la protección de la salud, particularmente de los trabajadores que están en hospitales, 
en la llamada primera línea de atención a enfermos de coronavirus, “a los que viven y cumplen a diario su tarea 
con un altísimo riesgo”. En ese exhortó está la solicitud – y duerme el sueño de los justos en Oficialía de Partes – de 
“otorgar un 20 por ciento más a su habitual salario, pero también reconocerles 12 días más de vacaciones”. Y en la 
LIX legislatura, nada pasa…nada de lo que expone la oposición se considera. “No se hizo nada y seguimos 
esperando, porque la pandemia sigue”. A la diputada también la acompañaron en este informe, el Dr. Gilberto 
Herrera, delegado de bienestar social en Querétaro; el senador Juan José Jiménez, este ubicado en la misma mesa 
en donde estaba el Lic. Jesús Méndez, presidente de MORENA en el estado. Justo con ellos, el consejero Eduardo 
Miranda Correa; el diputado Mauricio Ruiz Oláes, entre otras personalidades. Ubicados a un costado del pódium 
donde Paloma dio cuenta de lo realizado, estarían unas diez o doce personas. Y a todas les dio, una a una, voz para 
que en forma por demás libre, expresaran su sentir. Ahí el líder Pablo González Loyola, que no es, precisamente, 
suavecito; a su compañero diputado Raúl Chávez Nieto –“ me consta el trabajo que es ser oposición en el Congreso” 
-; el Dr. Agustín Alcocer Alcocer, quién abordó la “Teoría de lo Imprevisto” contenida en una de las iniciativas que 
Paloma presentara al Congreso. Y que se encuentra “congelada”, por supuesto. Tomó también la palabra la señorita 
María Carmen Gómez Díaz, sobre el respaldo que de este grupo se ha dado a la educación…se abordaron temas 
sobre los apoyos alimentarios que en tiempo de la pandemia se han recibido y se fue particularmente duro con dos 
temas: seguridad y transporte. “El 2021 será de MORENA” fue la frase en la que muchos de ellos coincidieron. Y 
está ya caminando este proceso electoral local. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
A ponerse en origen. Con otros 200 contagios por Covid -19 ayer y 13 defunciones; con más de 85 mil muertos en 
el país, la verdad es que hay que ponerse en origen, porque esto todavía no acaba y no hay que acabar… intubados. 
(CI) 
  
TIEMPOS DE CAMBIO  
La negativa de registro al partido político México Libre generó todo tipo de reacciones. A nivel local, el legislador 
federal Felipe Fernando Macías mencionó que esta situación debe ser parteaguas para abrir el paso a nuevos 
liderazgos políticos. Sin embargo, en la frialdad de los cálculos políticos, la negativa de registro al partido que 
lideraban el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, puede beneficiar al PAN –partido del que 
es el legislador–, pues corrían el riesgo de dividir el voto de la oposición rumbo a los comicios intermedios en los 
que se disputan gubernaturas y la Cámara de Diputados. Por ello, el reto para el PAN es doble. Como bien dice 
Felipe Macías, formar nuevos liderazgos y también, lograr cerrar filas entre la oposición para consolidar un 
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contrapeso rumbo a las elecciones de 2021. Una buena noticia que les ofrecemos hoy es la reapertura de la 
Pirámide de El Cerrito, en el municipio de Corregidora, la cual será abierta con un aforo de 30 por ciento. Sin duda, 
esto beneficiará la reactivación económica de un sector importante para Querétaro, como es el turismo. Otro gran 
avance que les damos a conocer son las adecuaciones en el Viaducto Poniente con el objetivo de tener una 
movilidad incluyente, por lo que están a marchas forzadas para tener lista toda la señalética vial y así tener fluidez 
vehicular en esta zona de la capital queretana. Ya casi es fin de semana, por lo que no olvide seguir nuestra Guía de 
Ciudad, en la cual le damos a conocer los tips de viaje y todo un itinerario de rutas a visitar en Querétaro. Siga 
pendiente de la mejor información que le llevamos a usted a través de todas las plataformas digitales sobre el 
acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
 
FUEGO AMIGO / RUMBO A QUERÉTARO 
Fidencio López Plaz se despidió este jueves de la Diócesis de San Andrés Tuxtla en una emotiva ceremonia litúrgica 
difundida a través de las redes sociales. Nuestro X Obispo oficiará misa el próximo lunes a las seis de la tarde en la 
Catedral y el martes a las 10 de la mañana en el Seminario Conciliar, donde se formó. El acceso será muy limitado 
por la contingencia sanitaria, pero ambos actos serán difundidos en tiempo real por Facebook. La Diócesis está 
invitando a ver las transmisiones y vivir con fe, devoción y alegría la toma de posesión canónica. (PA) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón 
NIEGAN CANDIDATOS EN MORENA. Ovacionan a la rectora alumnos de Informática. Claudia Domínguez, nueva 
delegada del PT. La terna en el PRI: Ospital, Cabrera y Luque. Historietario: Gustavo y la botella de champán. 
Serenos, Morenos. En un intento por contener las especulaciones sobre precampañas y prospectos de Morena al 
gobierno estatal y ayuntamientos, los representantes de ese partido, Ángel Balderas y Jesús Méndez, se 
deslindaron públicamente este jueves porque “todavía no hay candidatos, alianzas ni procedimientos definidos 
para las elecciones del 2021”. Acompañados de tres consejeros, el presidente del Consejo y el secretario general 
del Comité Directivo Estatal negaron como militantes al zar antilavado Santiago Nieto Castillo, al superdelegado 
Gilberto Herrera Ruiz, al portero Adolfo Ríos García y al ex diputado Arturo Maximiliano García, pero admitieron 
que algunos podrían ser postulados como simpatizantes. Balderas, a quien Méndez de plano cedió la conducción 
de la conferencia de prensa en el restaurante 1810, denunció supuestos delitos electorales de personas que “dicen 
ser de Morena y andan ofreciendo candidaturas” recordando que los no afiliados no pueden hacer actos ni hablar a 
nombre del partido. Ya encarrerado, el también ex dirigente del SUPAUAQ se quejó de que se les dé espacio “en 
algunos medios” cuando todavía no se definen candidatos ni condiciones y ni siquiera el tema de género. A 
propósito de ello, en una de sus breves intervenciones, Jesús Méndez Aguilar aceptó la posibilidad de la 
nominación de Celia Maya García -su ex jefa- aunque aclaró que no renunció a la Conagua para nominarse, tras el 
llamado de López Obrador a los miembros del gobierno federal, sino en el marco de una reducción de personal 
vinculada al problema de la presa de La Boquilla, en Chihuahua. En su encuentro con los medios, los dirigentes de 
Morena respondieron a preguntas sobre las resoluciones anunciadas la víspera por el Tribunal del Poder Judicial 
de la Federación para negarle el registro al partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala y otorgarlo a los 
promovidos por Elba Esther Gordillo y Pedro Haces Barba, además de confirmar la reconversión del PES en 
Encuentro Solidario. Aplaudieron el rechazo a México Libre porque, dijeron, sería un contrasentido dárselo al 
presidente que encabezó un narco-gobierno e hizo trampas para llegar al poder. En cuanto a la validación de Redes 
Sociales Progresistas de la lideresa magisterial, revelaron que sus integrantes “se querían venir en masa a 
Morena”. Para Ángel Balderas el Tribunal hizo su trabajo, aunque no confían plenamente en esa institución porque 
les ha causado problemas. Por último insistieron en el propósito de la invitación a la prensa: aclarar que aún no 
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tienen candidatos ni campañas ni alianzas y ni siquiera dirigente nacional, porque ya eligieron secretaria general 
en la persona de Citlalli Hernández Mora, pero hasta la próxima semana se efectuará la tercera consulta del INE 
para desempatar en la presidencia a Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo. Concluida la conferencia, Ángel 
Balderas y Chucho Méndez, que han acompañado a los no militantes Santiago Nieto Castillo y Gilberto Herrera Ruiz 
en diversas actividades públicas y privadas, se quedaron a compartir el café y el PAN con algunos comunicadores. 
La política es así. -BLANCAS Y NEGRAS- Prospectos. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y uno de los posibles candidatos no militante del que ayer se deslindaron 
los dirigentes locales de Morena, aunque -jejeje- han participado en sus actos de no-campaña, fue convocado de 
última hora a la reunión de seguridad de Sonora a celebrarse hoy, por lo que pospuso las actividades programadas 
en Querétaro, incluida una conferencia presencial con comerciantes del municipio de Corregidora. Trabajador, el 
delegado de Bienestar Gilberto Herrera Ruiz -negado tres veces por Ángel y Chucho que ya retrasaron sus 
relojes de invierno- cumplió nuevas giras por Jalpan y Tolimán, en el otro Querétaro, en donde están los 
principales problemas pero (ojo) ya se viene acercando al Querétaro del desarrollo y los votos. Este jueves 
llegó a Huimilpan para supervisar el cumplimiento de los programas sociales de atención a grupos 
vulnerables y de La Escuela es Nuestra. El Partido del Trabajo en el estado de Querétaro ofrecerá esta mañana 
una rueda de prensa en el hotel Mesón de Santa Rosa para presentar a la delegada electoral nacional, la diputada 
federal Claudia Domínguez Vázquez. Ahí se firmará el convenio entre PT y Frente Queretano por el Derecho a la No 
Discriminación y el Estado Laico y dará a conocer la Agenda de los 12 por la igualdad. Se comenta que en el 
Partido Revolucionario Institucional tienen ya tres visibles aspirantes a la candidatura al gobierno de 
Querétaro: Paul Ospital, presidente del comité estatal; Hugo Cabrera Ruiz, diputado local y -ahora con 
ustedes- Ernesto Luque Hudson, el ex candidato a senador que obtuvo algo así como 180 mil votos en 
medio del tsunami del 2018. No se incluye a Roberto Loyola Vera, que sale muy bien en las encuestas, 
porque aún no deja su confinamiento político. Algo diferente ocurrió este jueves en el proceso electoral de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, durante la comparecencia de los tres candidatos en el Centro de Negocios de 
Juriquilla, cuando los estudiantes de Informática le tributaron una gran ovación a la rectora Teresa García Gasca, 
quien parece enfilarse a la reelección. Todo iba bien, pero los ánimos se caldearon cuando un grupo de jóvenes 
volvió a manifestarse contra la violencia de género. Dentro de una semana es la auscultación en las unidades 
académicas y el lunes 26 la elección en el Consejo Universitario. -EL HISTORIETARIO- Personaje. El miércoles 
pasado, tras renunciar a cirugías y terapias químicas, murió a los 79 años el destacado y admirado politólogo 
queretano Gustavo Abel Hernández Enríquez, consejero de secretarios y gobernadores, autor de libros sobre el 
poder en México y hermano de los ex senadores Silvia Hernández y César Hernández. Hace un par de años le 
compartimos en este espacio una simpática anécdota sobre el también maestro de ciencia política en la UNAM, 
UAQ, Universidad de las Américas y otras, que hoy recordamos. Va de cuento. Ya es bien sabido que los padres de 
la Constitución discutían en el Querétaro de 1916 y 17, no solamente en la Academia de Bellas Artes y en el Teatro 
Iturbide, sino en las cantinas cercanas, como El Águila de Oro y El Puerto de Mazatlán, pero había una incógnita 
sobre la famosa botella de champán que el presidente Venustiano Carranza hizo autografiar, con él, a los diputados 
al término de un brindis para que se la bebieran algún día los dos últimos sobrevivientes. Don Jesús Romero 
Flores, que murió al final del grupo histórico, no supo nunca de su paradero, pero registramos una versión del 
periodista Gustavo Adolfo Iram Ávila, según la cual ese elíxir de la historia se lo bebió un queretano. Así lo relata: 
“En la casa del prestigiado doctor Manuel Velasco Suárez, ex gobernador de Chiapas, se llevaba a cabo una cena a la 
que asistió el ideólogo Gustavo Hernández, uno de los hombres más inteligentes que he conocido, hermano de 
Silvia Hernández, ex senadora y ex secretaria de turismo con Ernesto Zedillo y muy amigo del veracruzano Alfredo 
Bielma.  Gustavo después de haber ingerido varias copas, descubrió en una esquina de la sala una vitrina que entre 
terciopelo albergaba una gran botella, mi tocayo sin más ni más sacó la botella, le quitó el tapón, que salió con gran 
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facilidad, y empezó a apurar el contenido, en ese momento el hijo del doctor Velasco se la arrebató, pues era la 
botella firmada por los constituyentes, pero parte del contenido ya se la había tomado el buen Gustavo y ni 
siquiera era diputado”. Cabe mencionar que el depositario de la preciada pócima fue (nadie supo por qué) don 
Manuel Velasco Suárez, suegro de Manuel Camacho Solís y abuelo del también gobernador de Chiapas y hoy 
senador verde Manuel Velasco Coello. Y continuando con la narración, el citado Gustavo Adolfo Iram Ávila asegura 
haberle preguntado por la mítica botella a don Jesús Romero Flores.  “Aprovechando que estaba entrevistando al 
último constituyente, le pregunte si era cierto lo de la botella, y don Jesús me confirmó que era verdad, pero que 
ignoraba que había sido de ella.  Comentó que estaba enterado que la botella había pasado de mano en mano, y que 
alguna vez le dijeron que se había roto, incluso también le habían dicho que ya se la habían tomado, en fin se había 
perdido y jamás había vuelto a saber de la famosa botella”. Al oír eso, su esposa María Pureco dijo: ”Que ni 
aparezca porque si se la toma mi Chuchito se me muere”. Gustavo Hernández le quitó ese compromiso con la 
historia y don Jesús, fallecido el 1 de noviembre de 1987, pudo vivir hasta los 102 años. Gracias a Dios. -JUGADA 
TRAS JUGADA- Sobrevivientes.  Los últimos constituyentes fueron Celestino Pérez y Pérez y Jesús Romero Flores, 
a los que este reportero conoció, junto con otros más, en las conmemoraciones anuales a las que invitaba el 
gobernador Antonio Calzada Urquiza. Por don Celestino votó simbólicamente José López Portillo en la elección 
presidencial de 1976, como homenaje a los autores de la Carta Magna. Y el último sobreviviente, el michoacano 
don Jesús Romero Flores, venía frecuentemente a invitación de un antiguo discípulo, mi amigo el arquitecto Jorge 
Torres Vázquez, presidente municipal de Querétaro (1973-76). Algunos investigadores, como nuestro cronista 
de cabecera, Andrés Garrido, recuerdan que algunos diputados se agenciaron los utensilios de la firma de 
la Constitución: Cándido Aguilar conservó el tintero y otros se llevaron las plumas y las carpetas. Luis 
Manuel Rojas, presidente del Constituyente, se quedó con la campanilla que había empleado todos esos 
días para llamar al orden durante los debates. La idea de la botella de champán fue, dicen de Alfonso Cravioto. 
La bebería el último de los constituyentes, cuando ya no quedase nadie vivo, peeero al final fue descorchada, casi 
sin querer, por un queretano: Gustavo Abel Hernández Enríquez, que también ya descansa el paz. -LAS FRASES DE 
LA SEMANA- Veintiunómetro. Primero cumplir: Gilberto Herrera Ruiz. No me descarto: Santiago Nieto Castillo. 
Entrevistas exclusivas en el Periódico Plaza de Armas, lunes 12 de octubre de 2020. Fin del comunicado. -JUGADA 
FINAL- Balazo en el pie. A los dirigentes estatales de Morena que quieren retrasar los relojes políticos y niegan a 
sus mejores cartas, un despistado y empanizado ¡JAQUE MATE! 
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