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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
  
BAJO RESERVA 
Arranca el proceso electoral local. El proceso electoral del estado de Querétaro ya está a la vuelta de esquina. La 
autoridad en la materia, nos comentan, sigue sin precisar cuándo se dará arranque oficial de la organización y 
logística de este proceso, aunque todo apunta que será en el transcurso de la presente semana. Esto marcará ya la 
definición del calendario de precampañas y elección de candidatos en todos los partidos, entre otras cosas, para 
concluir con la elección que se realizará el primer domingo de junio de 2021 para renovar la gubernatura, los 18 
ayuntamientos y los 25 espacios en el Congreso local. (EUQ 2) 
 
INE ACERCA TRÁMITES A TEQUIS Y E. MONTES 
Con el objetivo de facilitar el trámite de la credencial de elector en los municipios de Ezequiel Montes y 
Tequisquiapan, se habilitó en esta última localidad, el módulo de atención ciudadana semifijo del INE, dio a 
conocer el vocal Ejecutivo del organismo electoral San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez. (ESSJR) 
  
TRAMITA INE A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
Las personas en situación de calle son un sector social que por no tener documentos oficiales se pierde de algunos 
de sus derechos como el poder votar, es por ello que en la capital se ha buscado tener un padrón de ellos y 
apoyarlos con documentación, para así poderlos convertir en ciudadanos formales que puedan ejercer sus 
derechos y obligaciones. Marco Rosales, actualmente coordinador del Hogar de Transición, comentó que desde 
hace varios años que trabaja con este sector y que se les ha podido ayudar a contar con INE entre otros 
documentos; con esto pueden hasta votar, tienen la oportunidad de elegir a sus gobernantes, expresó. (N) 
 
COPARMEX APELA AL DIÁLOGO ENTRE PARTIDOS ANTE INICIO DE PROCESO ELECTORAL 20-21 
Ante el inicio del próximo proceso electoral en Querétaro, la presidente de la Coparmex, Lorena Jiménez Salcedo, 
exigió que se priorice el diálogo y no el ataque.  En ese sentido el organismo empresarial se declaró apartidista, por 
lo que exigió que se privilegie el debate entre quienes decidan contender en las elecciones. (ADN) 
  
FAKE NEWS, EL RETO DE LAS ELECCIONES 
El reto principal que se enfrentará en las próximas elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, será el 
hackeo, y noticias falsas, advirtió el Especialista y consultor internacional en Matemáticas Aplicadas, 
Ciberseguridad Electoral y Ciberinteligencia y catedrático de la Universidad George Washington, Israel Reyes 
Gómez. Durante la tercera mesa de trabajo del Foro Digital “Inteligencia Artificial y su Legislación”, organizada por 
Designio, el Centro de Inteligencia y Transformación Digital de Vórtice IT Clúster Querétaro, reconoció que la 
Inteligencia Artificial (IA) trae diversos beneficios, pero también efectos adversos como ataques cibernéticos y 
desempleo. (DQ) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PVEM 
 
PARTIDO VERDE ABIERTO A EX MILITANTES 
Las puertas están abiertas para quienes deseen afiliarse, aseguró la dirigente municipal, Erika Rosales Moreno, 
quien aseguró ya se preparan para el próximo proceso electoral. Hasta el momento no hay ningún ex militante de 
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otro partido político, que se haya sumado a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en San Juan 
del Río, dijo Erika Rosales Moreno, quien señaló que las puertas están abiertas para quienes deseen afiliarse. 
(ESSJR) 
  
MORENA 
 
DETENCIÓN DE CIENFUEGOS CONFIRMA CLIMA DE DESCOMPOSICIÓN EN MÉXICO: MORENA QUERÉTARO 
Con la detención del general Cienfuegos y Genaro García Luna, ambas en Estados Unidos, se confirma el clima de 
descomposición en materia de seguridad en México, y el estado en el que recibió el país el actual presidente de la 
República, refirió Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena. (ADN) 
  
MORENA QUERÉTARO ACEPTARÁ RESULTADOS DE TERCERA ENCUESTA 
A pesar de que Morena quedó fuera del proceso de elección de la dirigencia nacional en cuanto a información y 
datos que está trabajando el Instituto Nacional Electoral (INE) en la encuesta de desempate, se aceptará el 
resultado y se trabajará con quien resulte ganador, sostuvo Ángel Balderas Puga, Presidente del Consejo Estatal, 
quien explicó es un proceso caja negra. (ADN) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LLEGA NUEVO OBISPO FIDENCIO LÓPEZ PLAZA 
“Como familia hemos caminado junto con él en su vida de evangelizador y como un líder espiritual”, afirmó José 
Luis López Plaza, el menor de los hermanos de monseñor Fidencio López, décimo obispo de la Diócesis de 
Querétaro. (DQ, principal) 
 
N: GOLPE AL NARCO  
Más de un millar de dosis de droga, 72 kilogramos de marihuana y doce personas detenidas fue el resultado de la 
ejecución de igual número de cateos realizados en días pasados en domicilios ubicados en los municipios de 
Querétaro, Corregidora y El Marqués. (N, principal) 
 
AM: REFUERZAN MEDIDAS POR INFLUENZA ESTACIONAL 
Aunado a la COVID-19, comenzó la temporada de este padecimiento respiratorio, por lo que en la entidad piden 
prevención para evitar ambos virus. (AM, principal) 
 
EUQ: OCUPACIÓN DEL 25% REGISTRA TURISMO DE NEGOCIOS: BURGOS 
El turismo de negocio en la capital tiene un crecimiento lento. De lunes a jueves sólo se registra entre 20%y 25% 
de la ocupación total en los hoteles, aseveró Hugo Burgos, titular de la SECTUR. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
NO CESAN LOS CONTAGIOS; 192 NUEVOS CASOS ESTE SÁBADO Y UNA MUJER FALLECE EN QUERÉTARO 
Registro de nueve mil 319 altas con sintomatología leve, aislamiento y manejo en domicilio mil 17 pacientes y 12 
en la Unidad Médica de Aislamiento COVID-19. Hay 169 pacientes hospitalizados de los cuales 72 se encuentran 
graves. Se han registrado mil 176 defunciones.  En Querétaro, una mujer de 38 años con diabetes, que se 
encontraba hospitalizada, falleció a causa de la enfermedad COVID-19. (N, ADN) 
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HAY DÉFICIT DE 30% EN PERSONAL PARA PACIENTES COVID 
Hay 30% de déficit de personal médico y de enfermería para atender pacientes Covid-19. situación que no se 
puede resolver a pesar de que existe presupuesto para cubrir las vacantes debido a que los profesionales del ramo 
que están en desempleo tienen desinterés para atender este tipo de padecimiento, esto reveló Silvia Rivera 
Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SESEQ Sección 12. (EUQ) 
 
RECOMIENDAN USO DE QROBOT 
La Vocería Organizacional de Querétaro invitó a la población a utilizar herramientas que proporcionan 
información confiable sobre Covid-19, para elevar su estado de alerta en presencia del virus como el es caso de 
“Qrobot”, un chat automatizado que funciona a través de Whatsapp, donde se ofrecen métricas diarias, 
recomendaciones para establecer rutinas seguras que permite a los ciudadanos resolver algunas de sus principales 
inquietudes.De acuerdo con el vocero, Rafael López, para gobierno del estado de Querétaro es prioritario que cada 
ciudadano tenga conocimiento de que ha pasado con la pandemia, por lo que, dijo, con un solo vistazo, la gente se 
puede mantener al día y conocer lo más relevante sobre el comportamiento de la enfermedad.(ESSJR) 
   
QUERÉTARO PRIMER LUGAR EN DONACIÓN Y TRASPLANTE 2019 
Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, informó que Querétaro ocupa el primer lugar nacional de desempeño en 
materia de donación y trasplante 2019; y el tercer lugar nacional en la donación de órganos, derivado de un gran 
equipo de trasplantologos con el que se cuenta y de procuradores de órganos disponibles las 24 horas. (N) 
  
EMBARAZOS EN MENORES DESCIENDEN 
El estado de Querétaro ha reportado una disminución en la cantidad de embarazos adolescentes, ya que, mientras 
en el 2019, se tenía una tasa del 44.07%, en este año la cantidad ha descendido hasta el 16.61%, informó Julio 
César Ramírez, titular de la SESEQ. La secretaria de Salud dio a conocer que, en una tasa por cada mil adolescentes 
de 10 a 19 años, en el 2010, se tenía registrado una prevalencia del 81.18%, cifra que incrementó en los años 
subsecuentes y en el 2012 alcanzó un 94.31%. (DQ) 
  
LA MENOPAUSIA Y EL CLIMATERIO INDICAN EL FINAL DE LA ETAPA REPRODUCTIVA DE LA MUJER 
La SESEQ se une a la conmemoración del Día Mundial de la Menopausia у del Climaterio-18 de octubre cuyo 
objetivo es transmitir mensajes para que las mujeres sepan cómo afrontar esta etapa de la vida y las situaciones 
que conlleva. La menopausia es la última menstruación que tiene la mujer en su vida y el climaterio es el periodo 
que comienza años antes de la menopausia y termina años después de ella. Durante este periodo el cuerpo de la 
mujer sufre varios cambios debido a la disminución de las hormonas reproductivas. (N) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
PEDIRÁN QUE RAMÍREZ COMPAREZCA OTRA VEZ 
Tras considerar que la comparecencia de Julio César Ramírez, titular de la SESEQ, durante las glosas fue 
incompleta y no se cumplió con el ejercicio transparente de rendición de cuentas, Hugo Cabrera, diputado local por 
el PRI, adelantó que, ingresará una nueva solicitud para que vuelva a presentarse ante los diputados locales. (DQ) 
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DIPUTADOS BUSCARÁN SEGUNDA COMPARECENCIA DE SESEQ 
Este viernes finalizaron las comparecencias de las secretarías del estado y las actividades correspondientes al 
5°informe de gobierno, sin embargo, salud fue el único tema que no aclaró las dudas de los legisladores, por lo que 
podría considerarse una nueva comparecencia, indicó la legisladora independiente Elsa Méndez. (ADN) 
 
EL DERECHO AL SUFRAGIO FEMENINO FUE EL PUNTO DE PARTIDA: BEATRIZ MARMOLEJO ROJAS 
A 67 años de que se reconoció el derecho al sufragio femenino, la diputada local Beatriz Marmolejo Rojas señaló 
que este acto, fue el punto de partida en el reconocimiento a la igualdad en la participación política y a la 
ciudadanía de las mujeres. Recalcó que estos logros fueron resultado de los constantes movimientos realizados a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyo reflejo se vio en las urnas el 3 de julio de 1955, cuando las 
mexicanas acudieron a emitir su voto por primera ocasión. (N, AM) 
 
CUESTIONA HUGO CABRERA DETERIORO DE LA SEGURIDAD 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. (LA DE HOY) 
  
SER OPOSICIÓN NO SÓLO ES DESAFIAR, SINO DEFENDER A LOS MEXICANOS: MAURICIO KURI 
El trabajo que se realiza en el Senado de la República por parte de Acción Nacional es de visión ciudadana más que 
de colores, porque la esencia del partido se creó desde los ciudadanos y no a través de conflictos como otras 
fuerzas políticas, afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri González, frente a diversos 
sectores económicos y sociales de Querétaro. (ADN) 
   
EL SENADO, PAN VELA POR LA CIUDADANÍA: KURI 
El trabajo que se realiza en el senado de la República por parte de Acción Nacional es de visión ciudadana más que 
de colores, porque la esencia del partido se creó desde los ciudadanos y no através de conflictos como otras 
fuerzas políticas, afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, frente a diversos sectores 
económicos y sociales de Querétaro. (EUQ) 
  
GOBIERNO FEDERAL ROBO DE MEDICAMENTOS PONE EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA 
Tras el robo de casi 36 mil piezas de medicamentos oncológicos, el abogado Ricardo Cárdenas Gracia, dijo es 
urgente contar con gente preparada y capacitada para salvaguardar los bienes públicos y de particulares. El tema 
es sumamente delicado, ya que se trata de un delito que pone en riesgo la salud pública. (N) 
  
EL SIGLO DE LAS MUJERES: GUADALUPE MURGUIA 
Ante la exigencia de las mujeres por mantener los derechos adquiridos, avanzar en libertades y condiciones 
equitativas frente a los varones, la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, consideró que este es el 
"siglo de las mujeres”, pues se han alcanzado importantes avances, entre los que destaca la participación política. 
(N) 
  
QUERÉTARO DEJARÁ DE RECIBIR 80 MDP DEL FORTASEG 
San Juan del Río y Corregidora dejarán de recibir entre 20 y 30 millones del programa de Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de Seguridad (Fortaseg), cuyo fondo era de 4 mil millones de pesos para todo el país, 
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mientras la capital del estado alrededor de 80 millones de pesos, afirmó el diputado federal, Felipe Fernando 
Macías Olvera. (N) 
  

MUNICIPIOS 
  
HABÍA SEÑALAMIENTO EN LA OBRA DONDE CAYÓ VEHÍCULO A UNA ZANJA: ORIANA LÓPEZ 
La zona en la que un vehículo cayó en una zanja de obras de infraestructura, en el cruce de la calle Pino Suarez y 
Corregidora, contaba con las señalizaciones correspondientes; así lo dio a conocer la secretaría de Obras Públicas 
de la capital, Oriana López Castillo. (CI) 
 
COMERCIANTES, CIUDADANOS Y MUNICIPIO DE QUERÉTARO, UNIDOS EN LA SÉPTIMA JORNADA DE 
LIMPIEZA 
El Municipio de Querétaro, a través de la Delegación Centro Histórico, apoyó la Séptima Jornada de Limpieza que 
en conjunto con vecinos, comerciantes, Comités Comunitarios y grupos de la sociedad organizada, realizan para 
crear conciencia de las medidas preventivas ante el COVID-19 y no bajar la guardia ante la pandemia para 
continuar con la reactivación económica. (DQ, N, ADN) 
  
RECIBE CAPITAL MIL 400 DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL 
En los 10 meses que van del año, la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro 
registró mil 400 denuncias de la ciudadanía sobre personas que presuntamente incurrian en maltrato animal, de 
las cuales 90 por ciento correspondieron a omisión de cuidados. El titular de la Dirección de Protección, Cuidado у 
Control Animal, Luis Enrique Guerrero, compartió que las principales omisiones de cuidados en mascotas con las 
que se encuentran son perros abandonados en azoteas, gatos y perros sin comida, gatos perros amarrados o en 
jaulas. Mientras que el 10 por ciento restante del total corresponde a maltrato animal de excesiva violencia. (N) 
 
REFUERZAN PROGRAMA “CUÍDATE, CUÍDANOS, EVITEMOS LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19” EN EZEQUIEL 
MONTES 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, participó en la entrega de cubrebocas en el 
pueblo mágico de Bernal, además de platicar con los locatarios para reforzar las medidas sanitarias ante el COVID-
19. (N) 
  
 REACTIVAN JORNADAS EN LAS COMUNIDADES 
Reactivaron las jornadas comunitarias en los Centros Comunitarios de cada localidad de Huimilpan, informó el 
director de Desarrollo Social, Oscar Morales Nieto, al señalar que participan 11 instituciones estatales y 15 
municipales. Detalló Morales Nieto que en coordinación con la SEDESOQ que encabeza Tonatiuh Cervantes, las 
jornadas se reactivaron en un horario de 10 de la mañana a dos de la tarde, en donde el Ayuntamiento brindará 
diversos servicios a la comunidad. (DQ) 
 
UTILIZARON SEGURO 80 CONTRIBUYENTES 
En lo que va del año, alrededor de 80 personas hicieron uso del seguro de vivienda contra desastres naturales, 
incendio y robo que se otorgó con el pago oportuno del impuesto predial. En lo que va del año, alrededor de 80 
contribuyentes hicieron uso del seguro de vivienda contra desastres naturales, incendio y robo que se otorgó con 
el pago del impuesto predial durante el primer bimestre del año, comunicó el secretario de Finanzas Públicas 
Municipales, Itzcalli Rubio Medina. (ESSJR) 
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FISCALÍA DETIENE A 12 PERSONAS DURANTE CATEOS EN QUERÉTARO Y CORREGIDORA 
Elementos policiales del estado y los municipios, continúan atendiendo las denuncias ciudadanas anónimas 
realizadas al 089. Gracias a ello, se ubicaron 12 domicilios en los municipios de Querétaro y El Marqués, donde se 
aseguraron a 12 personas en posesión de más de mil dosis de droga y 72 kilos de marihuana. (DQ, N, ADN) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
LA CTM SIN RUMBO NI SEÑALES DE VIDA 
Con la debacle del PRI obrera perdió el poderío que detentó durante años y años. La misma suerte corrieron las 
otras centrales obreras: Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro (FTEQ) y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). También en la caída de la CTM la muerte de sus líderes, Don 
Fidel Velázquez a nivel nacional Don Antonio Domínguez Trejo y Ezequiel Espinosa, a nivel local, que lograron 
empoderarla. (N) 
  
 ANUNCIAN GANADEROS Y AGRICULTORES FRENTE COMÚN PARA EXIGIR MÁS PRESUPUESTO 
Organizaciones campesinas y productores ganaderos anunciaron la creación de un frente para exigir a los 
legisladores la aprobación de un mejor presupuesto al campoõ Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la UGRQ, 
anunció que se suman a la Confederación Campesina de Usuarios de Agua, encabezada por Francisco Perrusquía 
Nieves; a José García, presidente de Agricultores y Ganaderos, así como Jesús Ramírez, presidente de las Ligas 
Agrarias. (DQ) 
  
AFINAN SINERGIA EN PROYECTOS HIDRÁULICOS 
Con el fin de dar certidumbre técnica a los proyectos de infraestructura hidráulica en la entidad, integrantes del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, encabezados por su presidente, Sergio Camacho Hurtado, 
trabajarán en colaboración con la CEA. “A través de nuestros ingenieros especialistas en instalaciones hidráulicas 
sanitarias y pluviales, apoyaremos a la CEA, a fin de dar certidumbre técnica y soluciones claras y específicas, a las 
necesidades y proyectos que, en la materia, tiene Querétaro”, comentó Camacho Hurtado. (AM) 
 
 VAN 8 QUEJAS DURANTE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA UAQ 
A 12 días que iniciaron las campañas en la UAQ, periodo en el cual las candidatas y el candidato a la Rectoría ya 
han presentado sus planes de trabajo y propuestas ante la mayoría de unidades académicas; la Comisión Electoral 
ha recibido un total de ocho quejas, las cuales se encuentran en proceso. Así lo dio a conocer la presidenta del 
organismo, Marcela Ávila Eggleton. (N) 
 
RECUPERAN EMPRESAS ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Si bien la economía ha empezado a recuperarse a un ritmo lento, las empresas mes a mes registran ya resultados 
“un poquito mejor”, sostuvo el presidente de la CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra. Indicó que, si bien el proceso 
para recuperar los niveles de operación que se tenían hasta antes de la pandemia en los sectores productivos, 
llevará tiempo, confió que este último trimestre del año haya mejores condiciones. (DQ) 
  
CUMPLAN CON LA CIUDADANÍA: ANTORCHA 
El dirigente del Movimiento Antorchista en Querétaro, Jerónimo Gurrola, hizo un llamado a las autoridades del 
Gobierno Estatal y a los diferentes municipios, para que cumplan sus compromisos con la ciudadanía, en lugar de 
hacer oídos sordos a las exigencias de estos. Gurrola Grave, aseguró que el Movimiento Antorchista continuará 
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exigiendo que se solucionen las demandas de la población del estado de Querétaro, y particularizando sus fuerzas 
donde los ediles municipales hicieron compromisos de solución, como es el caso de Corregidora, Querétaro, San 
Juan del Río entre otros. (INQRO) 
  
LA CARGA DE TRABAJO NO REMUNERADO, EL TECHO DE CRISTAL QUE NO SE HA ROTO PARA LAS MUJERES 
El 17 de octubre de 1953 se promulgó la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres a votar en 
las elecciones federales.  Sin embargo, a 67 años de distancia, la participación de las mujeres en la vida política aún 
presenta obstáculos, “techos de cristal” que les impiden avanzar para ocupar cargos de decisión que permanecen 
en el dominio masculino, advirtió Alejandra Martínez Galán, activista de la Asociación Queretana para las 
Sexualidades. (ADN) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
BAJO RESERVA 
María Alemán presentará su Segundo informe el 30 de octubre. María Alemán anda en la preparación de su 
Segundo informe legislativo. La joven diputada, nos comentan, ya tomó de manera personal, sin delegar, las 
cuestiones finas del evento, como es confirmar la asistencia de sus invitados especiales y revisar hasta el más 
mínimo detalle. María Alemán, a quien las encuestas y los analistas políticos la perfilan ya como candidata a la 
presidencia municipal de Querétaro, llevará a cabo su ejercicio de rendición de cuentas el viernes 30 de octubre a 
las 18 horas en la sede estatal de su partido: el PRI. Alemán, recordemos en 2012 llegó como regidora en el 
Ayuntamiento capitalino, mientras que en 2015 ganó la diputación local del segundo distrito y desde 2018 ocupa 
una curul en San Lázaro. (EUQ 2) 
  

FUENTES 
DIARIOS LOCALES  Y NACIONALES SEMANARIOS Y QUINCENARIOS SITIOS WEB 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO ALMX: ALTERNATIVO.MX 
N: NOTICIAS M: MAGAZINE ADN: ADN INFORMATIVO 

AM: AM I18: INFORMATIVO 18 CyP: CIUDAD Y PODER 
CQ: CAPITAL QUERÉTARO FQ: FUTURO DE QUERÉTARO CI: CÓDICE INFORMATIVO 

PA: PLAZA DE ARMAS LP: LIBERTAD DE PALABRA INQRO 
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO PC: PODER CIUDADANO Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN VS: VOZ DE LA SIERRA B: SEMANARIO BITÁCORA 
EM: EL MOSQUITO  RQ: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE DE QUERÉTARO 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  

R: REFORMA  
LJ: LA JORNADA  

E: EXCÉLSIOR  
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