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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA  
 
PREOCUPA A MORENA BAJA ACEPTACIÓN DE AMLO EN QUERÉTARO 
De cara a los comicios de 2021, en Querétaro empieza a preocupar a militantes y simpatizantes de MORENA, la 
baja aceptación que tiene su líder moral Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México. Y es que, en 
su más reciente encuesta por parte de Investigaciones Digitales, se observa que en Querétaro a López Obrador no 
le ha ido nada bien, ya que tiene el 36.4% de aprobación, apenas encima del estado de Aguascalientes que tiene el 
más bajo porcentaje con el 35.5%, mientras que en Oaxaca se ha visto mayor unidad entre su militancia que lo 
catapulta con un 77.7%. (VOZ IMPARCIAL) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DEUDA ESTATAL ES LA MÁS BAJA DE TODO EL PAÍS 
El secretario estatal de Finanzas, Javier Marra Olea, señaló que la entidad cuenta con la deuda pública per capita 
más baja del país, que mantiene sanas sus finanzas y que el gasto se ejerce con prudencia. (DQ, principal) 
 
N: CUMPLE LA CEI 
La celebración del Día del Caminero, en la que destacó la labor de los trabajadores de la construcción quedan 
mantenimiento a las carreteras y caminos de Querétaro, fue encabezada por el gobernador Francisco Domínguez. 
(N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO CONSOLIDA INVERSIONES ESPAÑOLAS 
Según la Secretaría de Economía, el Bajío en su conjunto recibió en 2019, poco más del 25 por ciento de la 
inversión de España en México Querétaro, junto al Bajío recibió poco más de 25 por ciento de la inversión española 
durante 2019. La Cámara Española de Comercio en México (Camescom), dio a conocer que, en 2019, las entidades 
que más captación de divisas e inversiones del país ibérico son Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y 
San Luis Potosí. (AM, principal) 
 
EUQ: HASTA 2022 SE LIQUIDARÁ LA DEUDA DE QUERÉTARO  
La pandemia por Covid-19 generó que se retrase un año la liquidación total de la deuda pública que tiene 
actualmente contratada el gobierno, dio a conocer el Secretario de Planeación y Finanzas, Javier Marra Olea. (EUQ, 
principal)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
QUERÉTARO LIQUIDARÁ SU DEUDA PÚBLICA EN AGOSTO DE 2022: FINANZAS 
El secretario de Finanzas del Estado de Querétaro, Javier Marra Olea, asistió al último día de Glosas 2020, donde 
cada secretario deberá dar el informe de las actividades durante el quinto año del gobierno de Francisco 
Domínguez. El funcionario recibió los cuestionamientos de los diputados locales, quienes pidieron precisión en 
temas como medidas de austeridad, la estabilidad financiera, y las proyecciones de gasto para el próximo año. 
Querétaro es de los estados con menor deuda pública en todo el país, y de seguir con las estrategias actuales, se 
estima que para agosto de 2022 la entidad quedará libre de deuda, sostuvo el Secretario de Planeación y Finanzas 
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del Estado, Javier Marra Olea, durante su comparecencia en el Poder Legislativo. Afirmó que Querétaro ocupa el 
primer lugar nacional en el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal 2020. (N, ADN) 
   
CELEBRÓ PANCHO EL DÍA DEL CAMINERO 
El gobernador del estado, Francisco Domínguez, encabezó la celebración del Día del Caminero, reunión en la que 
destacó la labor de los trabajadores de la construcción que dan mantenimiento a las carreteras y caminos de 
Querétaro. En una convivencia con representantes de las cuadrillas de El Marqués y Huimilpan II, el mandatario 
reconoció el trabajo de quienes desde la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), mantienen en buen estado la 
red estatal de carreteras y caminos. (DQ, EUQ) 
 
SE PRIORIZARÁ LA SALUD EN EL PRESUPUESTO 2021 DE QUERÉTARO 
A un mes que el Congreso federal autorice el presupuesto 2021, será cuando se tenga conocimiento de lo que 
recibirá el estado, sin embargo, el secretario de Finanzas del Estado adelantó que se contempla una baja del 6.4 en 
el ramo 28 y 1.1 en las aportaciones federales. En el presupuesto del 2021 se priorizará la salud en el estado, 
afirmó Javier Marra Olea, secretario de Finanzas del Estado, y quien subrayó, aún falta un mes para que el 
Congreso federal autorice el siguiente presupuesto de Egresos. (CI) 
  
QUERÉTARO CUMPLE CON GASTO PÚBLICO  
Con un cumplimiento de 98.4 por ciento, respecto al gasto público de 2018, a entidad se colocó como el estado con 
mayor cumplimiento en buen ejercicio del gasto público, informó Alfonso Chávez Fierro, secretario de la 
Contraloría del estado de Querétaro. Durante su participación en la glosa del Poder Legislativo por el quinto 
informe del Poder Ejecutivo, el contralor del estado destacó que la propia titular de la Secretaría de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, a través de un oficio, notificó que Querétaro es la única entidad que no tiene 
importes por solventar, ni observaciones pendientes por atender. (N) 
  
DESTACA QUERÉTARO POR USO EFICIENTE DE RECURSOS FEDERALES  
Querétaro obtuvo el primer lugar nacional por su cumplimiento del gasto federalizado y el cuarto lugar nacional en 
cuanto a las mejores prácticas regulatorias, afirmó Alfonso Chávez Fierro, secretario de la contraloría del Estado 
De Querétaro. en su comparecencia ante la 59 legislatura local, com motivo del quinto informe de gobierno, 
informó que tras, analizar el gasto público de 2019, la Auditoría Superior de la Federación determinó que 
Querétaro registró un cumplimiento de 98.4%, lo que colocó a la entidad en primer lugar nacional. (N) 
 
SE REGISTRA DISMINUCIÓN EN LAS DENUNCIAS QUE SE REALIZAN EN QUERÉTARO 
El secretario de Gobierno del estado detalló que en años anteriores la tendencia de denuncias marcaba una 
tendencia al alza, y para este año registra un decremento, sin embargo, se prevé que se regularicen las cifras para 
el último trimestre del año Para este 2020 se ha registrado una disminución del 15.4 por ciento en las denuncias, 
aseveró Juan Martín Granados, titular de la SEGOB, durante su comparecencia en la glosa. (CI) 
 
SUMAN ESFUERZOS MUNICIPIOS CONTRA AUMENTO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Existe una sola base de registro, esta servirá para hacer visible la violencia intrafamiliar y sumar esfuerzos para su 
combate, declaró Juan Martín Granados Torres, titular de la SEGOB, durante su comparecencia ante los integrantes 
de la 59 Legislatura local. Para combatir los embates de Covid participan 53 instituciones de 18 municipios, para 
atender salubridad y de protección, pero también para atender el programa específico de protección a víctimas de 
violencia familiar. (Q) 
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PRIMEROS EN JUSTICIA PENAL SIN CORRUPCIÓN  
De acuerdo al Wolrd Justice Project, Querétaro ocupa el primer lugar en materia de justicia penal en ausencia de 
corrupción y en el cumplimiento de la materia regulatoria y el quinto lugar en el ranking nacional como el estado 
que respeta el estado de derecho en México y corrupción, informó en el marco de la glosa del Quinto Informe de 
Gobierno, Juan Martin Granados, titular de la SEGOB. (DQ, N) 
  
SUMAN 11 DECESOS DE PERSONAL DE SALUD A CAUSA DE COVID-19 
En los siete meses que lleva la pandemia en la entidad, van 11 decesos en personal del sector salud a causa del 
COVID-19; apuntó Martina Pérez, directora de Servicios de Salud del Estado. Indicó que el más reciente caso se 
registró esta semana, se trató de un radiólogo del Hospital General de San Juan del Río. (DQ, EUQ) 
  
MÁS DE 105 MIL VACUNAS CONTRA INFLUENZA SE HAN APLICADO EN QUERÉTARO 
Hasta el corte del martes pasado se habían aplicado 105 mil 368 vacunas contra la influenza entre la población del 
estado de Querétaro, dio a conocer la directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, Martina 
Pérez Rendón. “En el corte del martes llevamos un acumulado aplicado entre todo el sector de 105 mil 368 dosis”, 
añadió. (EUQ) 
  
QUERÉTARO REGISTRA 11 MIL 501 CONTAGIOS ACUMULADOS 
La tendencia de contagios continúa al alza, este viernes se registraron 187 nuevos casos, además se reportaron 
siete defunciones y tan solo siete altas médicas, uno de los registros más bajos de los últimos meses. En tanto, mil 
28 personas se encuentran recuperándose en sus domicilios, por lo que la ocupación hospitalaria no ha aumentado 
en la misma proporción en que se han incrementado los contagios en la entidad. (N) 
  
EXIGEN A SALUD BONO PARA 320 EMPLEADOS 
No recibieron el bono para personal del sector salud alrededor de 320 trabajadores de 3 hospitales que han dado 
la primera atención a los pacientes de Covid-19, por lo que el exhorto es que se incluyan, afirmó la secretaria 
general Sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría de Salud sección 32, Silvia Rivera Hernández. Precisó 
que en total tienen detectado que son mil 500 trabajadores los que debieron recibir el bono para el personal de 
Salud, sin embargo, la SEDESOQ informó que en el programa de apoyos serán mil 180 trabajadores los 
beneficiarios. (DQ) 
 
LA MEJOR VACUNA ES EVITAR FIESTAS 
En medio de la crisis sanitaria, la mejor vacuna, es el uso de cubreboca, evitar fiestas y reuniones, y permanecer en 
estado de alerta en presencia del virus, compartió el Vocero Organizacional, Rafael López González, quien convocó 
a la ciudadanía a honrar el esfuerzo del personal de salud. El Vocero Organizacional, Rafael López, inició su 
reflexión asegurando que si algo distingue a la gente de Querétaro es su capacidad de coincidir, conformando así 
una sociedad plural, dedicada al bienestar de las familias, y capaz de crecer ante las adversidades. (N) 
  
APOSTARÁN POR GOBIERNO ELECTRÓNICO 
El secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro, Alfonso Chávez Fierro, señaló que se requieren agilizar los 
trámites que solicitan los municipios para la atracción de inversiones, esto en aras de acelerar la recuperación 
económica, por lo que apuestan por el Gobierno electrónico. (AM) 
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INTEGRANTES DEL PROYECTO SOCIAL “DENUNCIA CIUDADANA” SON VÍCTIMAS DE ATAQUES Y 
AGRESIONES DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO 
Los integrantes del Proyecto Social Denuncia Ciudadana, dieron a conocer que hace unos días ingresaron algunos 
oficios dirigidos a Alfredo Botello Montes, titular de la SEDEQ; y al titular del Órgano Interno de Control, Felipe de 
Jesús Vilchis, con el objetivo de que presentar una queja en contra del director de Profesiones de la Secretaría de 
Educación, Juan Pablo Sosa Peña, debido a los ataques que han sido objeto. (DQ, EUQ) 
  

PODER LEGISLATIVO 
 
MAURICIO KURI COMPROMETIDO CON LAS MUJERES QUERETANAS 
Con motivo de su 2do Informe de Actividades, el Senador Mauricio Kuri expuso la necesidad de que se alcance la 
igualdad salarial, para que mujeres y hombres obtengan remuneraciones económicas igualitarias por las mismas 
labores desempeñadas. Tras asegurar que no hay mayor compromiso que el de la mujer queretana, quien 
demuestra constantemente empuje y perseverancia, Mauricio Kuri González comprometió el fortalecimiento para 
este sector de la población. (ABC) 
 
DESTACA KURI TRABAJO LEGISLATIVO EN BENEFICIO DEL SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL 
El senador del PAN Mauricio Kuri reconoció que dos de los temas que más impactan al sector empresarial son la 
seguridad y la economía En dos años de trabajo legislativo, el senador Mauricio Kuri González destacó que gran 
parte de su actuar como legislador ha sido en favor del sector empresarial. Lo anterior, durante una reunión que 
sostuvo con empresarios con motivo de su segundo informe de actividades. (CI) 
  
RECONOCE KURI AL SECTOR EMPRESARIAL 
El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, reconoció que el sector empresarial y comercial son el 
motor para la reactivación económica del estado. Ante empresarios y comerciantes de Querétaro, el legislador 
destacó que gran parte de su trabajo legislativo ha sido a favor de este sector, pues reconoció que no hay 
responsabilidad más complicada que el emprender. “Hay muchas formas de trascender en la vida y una de ellas es 
emprender, no hay cosa más complicada para trabajar que la empresa, donde tú llegas y abres cortina, cierras 
cortina, pagar a tu gente, pagar la renta, pagar inventario, y muchas veces cuando vendes a crédito ruegas para 
vender y suplicas para cobrar; cuando estás en la parte política, te das cuenta que muchas veces los políticos no se 
dan cuenta lo que cuesta un negocio: sangre, sudor y lágrimas. Gran parte de mi trabajo legislativo durante estos 
dos años ha sido el apoyo a la empresa”. (DQ, EUQ) 
  

MUNICIPIOS 
  
CONCLUIRÁN OBRAS EN PIE DE LA CUESTA EL PRÓXIMO 14 DE NOVIEMBRE 
Será el próximo 14 de noviembre cuando se concluyan las obras de reestructuración de la avenida Pie de la Cuesta; 
así lo dio a conocer la secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Oriana López Castillo. La 
funcionaria señaló que aún quedan pendientes la reinstalación de servicios de cable y energía eléctrica, en algunas 
partes de estabilidad, por lo que se espera que pueda concluirse a la brevedad. (DQ) 
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OBRA CON 98% DE PROGRESO 
Con una inversión de 274 mdp la obra de reingeniería vial sistema pluvial en Pie de la Cuesta beneficiará no solo a 
los habitantes de la zona, sino a todo el municipio de Querétaro, al servir como una importante conexión entre el 
norte y el sur de la ciudad, aseguró la secretaria de Obras Públicas, Oriana López Castillo. (EUQ, N) 
  
OBRA DE PINO SUÁREZ ESTABA SEÑALIZADA CUANDO CAYÓ VEHÍCULO ESTE PASADO LUNES 
La secretaria de Obras Públicas Municipales de Querétaro, Oriana López Castillo, afirmó que la obra que se ejecuta 
en Pino Suárez estaba “Perfectamente señalizada” al momento en que este lunes cayó un vehículo a una zanja de la 
misma obra. “Derivado de la lluvia al parecer el conductor no vio el señalamiento y fue que terminó yéndose a la 
zona donde no debía transitar. Al parecer tránsito municipal estuvo ahí y no nos ha dado conocimiento de algún 
daño que tuviéramos que ver con el conductor”, dijo.   (DQ, EUQ, ADN) 
  
ARRANCARÁ ACTIVIDADES GRUPO CAN CONFIABLE 
Como parte de la estrategia de tenencia responsable de mascotas, este domingo se llevará a cabo el Grupo de 
entrenamiento can-confiable, una acción del municipio de Querétaro que ayudará de manera gratuita a los 
ciudadanos a entenderse mejor con sus mascotas y ofrecerles un entrenamiento con especialistas en 
comportamiento animal. (N) 
  
REGISTRO AGRARIO ENTREGA TÍTULOS DE PROPIEDAD A EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, recibió al encargado de despacho del Registro 
Agrario Nacional (RAN) en Querétaro, Isaías Limón Jiménez. Durante el encuentro, hizo entrega de los títulos de 
propiedad de 9 polígonos pertenecientes al municipio, para otorgar certeza jurídica sobre ellos e implementarse, 
de ser necesario, obras de impacto social para los habitantes de la demarcación. (DQ, N) 
  
AUMENTA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER EN CORREGIDORA 
Advierte Instituto de la Mujer del Corregidora aumento en la gravedad de los casos de violencia hacia la mujer 
dentro del hogar, posiblemente derivado del confinamiento originado por la pandemia del COVID-19, afirmó la 
directora Patricia Narváez. (ADN) 
  
DURANTE PANDEMIA 820 DESPIDOS LABORALES EN SAN JUAN DEL RÍO 
Frente a un escenario laboral y económico derivado por la pandemia, la junta de conciliación y arbitraje del 
municipio de San Juan del Río, informó que durante la contingencia se registró un incremento en demandas 
laborales, sobre todo por despidos injustificados. La presidenta de la Junta Especial 4° de Conciliación y Arbitraje 
en el municipio, Ariana Rangel Sevilla, manifestó que, desde el 19 de marzo al 15 de octubre del año en curso, se 
registraron alrededor de 820 demandas por despido injustificado. (RQ) 
  
ALCALDE DE TEQUISQUIAPAN RESALTA LABOR DE MÉDICOS EN PANDEMIA 
El presidente municipal, Antonio Mejía Lira, reconoció la labor de los trabajadores de salud, a quienes expresó, que 
han sido decisivos en el marco de la pandemia del Covid-19. El edil, apuntó que existen retos por atender en 
materia de trabajo social del sector salud en Tequisquiapan, como la ampliación de la plantilla laboral y su mejor 
distribución en el municipio. (RQ) 
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SIN ENTREGAR 8 FRACCIONAMIENTOS EN CORREGIDORA 
El municipio de Corregidora cuenta con avances en las labores de entrega-recepción de fraccionamientos no 
debidamente entregados a municipio, ubicados en la localidad, afirmó el alcalde Roberto Sosa Pichardo, quien dijo 
que la problemática solo alcanza a ocho fraccionamientos de los ubicados en la demarcación. (N, ADN) 
  
SORTEAN LA CRISIS CON SUS HORNOS DE BARRO 
La temporada más alta para la venta de calabazas y esqueletos de barro llegó, por ello los hornos en la zona 
indígena de San Ildefonso Tultepec, están a todo vapor, relató Ildefonso Pascual Victoriano, artesano desde 1993, 
quien en compañía de su familia se ha enfocado en hacer crecer un negocio para todos. (DQ, ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
EN EL ESTADO DE QUERÉTARO SE TIENE UNA GRAN EXCEPCIÓN DE CONSERVACIÓN EN LA SIERRA GORDA 
Todas las actividades siguen, aunado a que la cooperación internacional fortalecerá a la Conanp”. Por su parte, 
Francisco Ursúa, directivo de la comunidad ambientalista, Mi Tierra, Mi Orgullo, mencionó que muchas 
organizaciones sociales han expresado su inconformidad sobre el escaso presupuesto a las ANP, que igualmente 
afecta a los casi cinco millones de mexicanos que viven en estas regiones. (AM) 
  
RECTORA DE LA UAQ GANA MÁS QUE AMLO 
La Rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, gana más que el Presidente de la República, AMLO. Las cifras dadas a 
conocer públicamente aseguran que la Rectora de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Querétaro, percibe al 
mes alrededor de 140 mil pesos con percepciones y López Obrador 111 mil pesos con percepciones. (VOZ 
IMPARCIAL) 
  
PIDE AURELIO DOMÍNGUEZ CANDIDATO A LA RECTORÍA DE LA UAQ SE INVESTIGUE LAS ACUSACIONES EN 
SU CONTRA 
El candidato a la rectoría de la UAQ, Aurelio Domínguez González solicitó que se le investigue las acusaciones de 
presunto acoso sexual y en caso de encontrarlo culpable pidió que se le retire la candidatura de lo contrario que se 
castigue a los involucrados. (ADN) 
  
LAMENTA COMISIÓN ELECTORAL UAQ MENTIRAS Y CALUMNIAS 
La Comisión Electoral lamentó que durante el desarrollo del proceso interno para elegir rector o rectora de la UAQ, 
se difunden calumnias, mentiras y acusaciones sin fundamento, mismas que lastiman el prestigio de algunas 
personas y de la institución. A través de un comunicado emitido por los canales oficiales, se calificó de penoso que 
haya quienes anteponen intereses electorales, a la verdad y derechos de las personas. (N) 
  
SE MANIFIESTAN POR CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Luego de que en una de las presentaciones de los candidatos a Rectoría de la UAQ una estudiante de la Facultad de 
Informática compartiera haber sido víctima de violencia de género sin que hasta el momento sus agresores hayan 
recibido alguna sanción; la Unidad de Atención a la Violencia de Género informó se vio imposibilitada de iniciar un 
proceso sancionador debido a que en el 2017 los hechos ya habían sido investigados y sancionados por pasada 
administración. (N, Q) 
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QUERÉTARO CONSOLIDA INVERSIÓN ESPAÑOLA 
Según la Secretaría de Economía, el Bajío en su conjunto recibió en 2019, poco más del 25 por ciento de la 
inversión de España en México Querétaro, junto al Bajío recibió poco más de 25 por ciento de la inversión española 
durante 2019. La Cámara Española de Comercio en México (Camescom), dio a conocer que, en 2019, las entidades 
que más captación de divisas e inversiones del país ibérico son Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y 
San Luis Potosí. (AM) 
  
SAT NO ES PARA ARMAR CACERÍAS 
Manuel de Jesús Ríos Zúñiga es el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal Federal del SAT Querétaro, el 
primer Queretano que ocupa el cargo, dice que su pasión son los números, los temas fiscales y las leyes, que le 
gusta la política, pero nunca recibió una invitación, ni se acercó a ningún partido político. Asegura que el SAT no es 
para crear una cacería de brujas o para cargarle la mano a los contribuyentes, que aquí, son cumplidores; aunque 
debido a su trabajo fueron clausurados La Mariposa y La Casa de la Marquesa, entre otras. (DQ) 
  
ESCARAMUZA CHARRA ES CAMPEONA ESTATAL 
Durante su participación en el Campeonato Estatal de Escaramuzas Querétaro 2020. las damas de a caballo 
integrantes del equipo sanjuanense que este año compitió como Finca el Triángulo de Regionales de San Juan" 
obtuvo la máxima puntuación y por onceava ocasión, de éstos, nueve consecutivos, se coronó campeona estatal. 
(ESSJR) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “AFECTADOS” 
Por Adán Olvera 
Algo estaba repuntado y dando recursos y empleos en Querétaro y era el sector turístico, que con la pandemia ha 
resultado con afectaciones importantes y con daños por todos lados. Y es que el turismo en Querétaro tendrá un 
cierre de año complicado, tras los problemas económicos que trajo la contingencia a causa del Covid-19. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, el turismo de negocios es el que mayor 
afectación presenta, mientras que el de fin de semana y familiar es el que más rápido se ha recuperado, aunque no 
al cien por ciento. Se estima que sea hasta mitad del primer semestre del próximo año cuando pueda comenzar a 
regularizarse. Se estima que Querétaro tiene una gran ventaja con respecto al turismo carretero, pues gracias a las 
estrategias implementadas, este podría ser también uno de los primeros en ampliarse. Sin embargo, otro rubro 
fuertemente afectado es el de negocios mismo que representa el 53 por ciento de los ingresos del sector. La gran 
cantidad y hoteles que habían apostado al turismo de negocios, hoy ven cómo las inversiones tendrán mayor 
tiempo de espera de retorno de inversión, el Querétaro Centro de Negocios, es un espacio que atraía reuniones 
importantes en convenciones y hoy es un espacio para recibir pacientes no graves de Covid-19. Las cosas han 
cambiado de manera drástica y no queda más que esperar a que la pandemia de una tregua o la famosa vacuna 
termine de experimentarse y se aplique a la población. DE REBOTE. Mauricio Kuri, ha iniciado su campaña 
informativa por motivo de su informe de actividades en el Senado, el queretano, deja ver la estrategia e imagen que 
se estará utilizando en unos cuantos meses, que comiencen las cosas electorales. (DQ) 
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BAJO RESERVA 
Redes Sociales y Fuerza Social apuntan a ser aliados del PAN. En Querétaro, dos de las tres organizaciones que ya 
tienen el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para convertirse en partidos 
políticos, nos comentan, ya tienen muy claro quiénes serán sus dirigentes. En Redes Sociales Progresistas (RSP). 
Ulises de la Rosa es el dirigente estatal. Mientras que, en Fuerza Social por México, todo apunta a que la familia 
Aguilera controlará este instituto político. En ambos casos, nos comentan, apuntan en esta entidad federativa a ser 
aliados del Partido Acción Nacional, aunque eso no lo veremos formalizado ante la autoridad electoral, debido a 
que por ley no pueden establecer una alianza de partidos. Diputada morenista le da prioridad a su activismo 
partidista. ¿Dónde anda Laura Polo? Es la pregunta, nos dicen que la mayoría de los diputados locales se hicieron 
esta semana, debido a que se le vio muy poco a la morenista en las sesiones de trabajo que se realizaron con los 
titulares de las dependencias estatales en la sede del Poder Legislativo para analizar la Glosa por el Quinto Informe 
de Gobierno de Francisco Dominguez. Esta poca actividad legislativa, nos comentan, contrasta con su intenso 
activismo político que tuvo durante los últimos días, donde se le vio en los cierres de campañas de los candidatos 
de su partido que buscan ser presidentes municipales en el estado de Hidalgo. (EUQ 2) 
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