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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
-CASA DE LA CORREGIDORA- Banderazo. Este jueves arranca el proceso electoral local rumbo a los comicios del 
domingo 6 de junio del 2021 con la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) en donde se determinará el calendario y la integración de los órganos correspondientes. Igualmente, con la 
presencia de todos los partidos registrados, se informará sobre la demarcación territorial de los distritos 
uninominales y circunscripciones plurinominales, así como los lineamientos para el registro de las candidaturas 
independientes y la convocatoria para los observadores. Cabe recordar que en las elecciones de este año además 
de la postulación de integración paritaria de la legislatura y los 18 ayuntamientos, habrá candidaturas indígenas y 
voto de migrantes. Los lineamientos de paridad aprobados por el IEEQ buscan proteger, fomentar y hacer efectivo 
el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre los géneros y deben observarlos: partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes. Se deben postular 8 mujeres y 7 hombres para 
los distritos locales. De acuerdo con la paridad vertical: partidos políticos y coaliciones deben presentar listas y 
planillas compuestas por ambos géneros, para la postulación de candidaturas, en un mismo ayuntamiento y en la 
Legislatura. Las candidaturas independientes deberán observar este principio. En cuanto a la paridad horizontal: 
partidos políticos y coaliciones deben asegurar la paridad de género en la postulación de candidaturas al cargo de 
la presidencia municipal, encabezando con el género femenino, por lo menos el 50% del total de las planillas de los 
diferentes ayuntamientos de la entidad. Igualmente, en los bloques, los partidos políticos no pueden destinar 
exclusivamente un solo género a los distritos o municipios en los que tuvieron los porcentajes de votación más 
bajos en la última elección. Tampoco pueden destinar a las candidatas a los tres distritos con votación más baja de 
cada bloque. Esta disposición no aplica a partidos políticos que, como los recién aprobados por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, contiendan en su primera elección y en la que por cierto -ojo- no 
podrán hacer alianzas. Esto cobra mayor relevancia por el hecho de que en nuestro estado, como en otros 14, 
elegiremos gobernador y hay una competencia inédita entre el Partido Acción Nacional y el Movimiento 
Regeneración Nacional, que siempre había sido aquí con el Revolucionario Institucional. Y hasta podría darse una 
“alianza no convencional” del PRI con cualquiera de los dos predominantes, lo que podría influir de manera 
relevante en los resultados, lo mismo que la suma o resta de “los otros”, especialmente Querétaro Independiente y 
el Verde que están explorando irse por la libre con candidatos propios. El PAN está listo para lanzar como 
candidato de unidad a Mauricio Kuri González, coordinador de su bancada en el Senado de la República. Morena 
aún deshoja la margarita entre el súper delegado Gilberto Herrera Ruiz y el zar antilavado Santiago Nieto Castillo. 
En otro plano se mantienen el senador Juan José Jiménez y la ex magistrada Celia Maya García. Por el PRI además 
de Roberto Loyola Vera, que sigue en reflexión, figuran el dirigente estatal Paul Ospital, el diputado local Hugo 
Cabrera Ruiz y el ex candidato a senador Ernesto Luque Hudson. Los demás podrían salir con candidatos 
distractores para dividir el voto, como parece desearse en la Casa de la Corregidora. Ya veremos. Por lo pronto el 
IEEQ dará el banderazo de salida el jueves. Tic tac. (PA 2) 
 
https://plazadearmas.com.mx/el-factor-queretaro-y-cienfuegos/ 
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PRÓXIMO BIMESTRE, PLAN PARA DEBATES ENTRE CANDIDATOS A GUBERNATURA 
Por Francisco Velázquez 
Entre noviembre y diciembre de este año, la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos 
del IEEQ deberá aprobar el cronograma de trabajo para la realización de los debates oficiales entre los candidatos 
a la gubernatura de Querétaro. (CQRO 1 y 6) 
 
PRESUPUESTO 2021 
 
PRESUPUESTO 2021 DE QUERÉTARO PRIORIZARÁ EL TEMA DE SALUD 
Por Alan Contreras 
La propuesta de presupuesto 2021 para Querétaro podría no crecer a los mismos ritmos de años anteriores, 
debido a la crisis económica que se vive en el 2020 debido a la pandemia, sin embargo, se priorizará el gasto e 
inversión en salud, seguridad y educación, aseguró el secretario de finanzas del gobierno del estado, Javier Marra 
Olea. Mencionó que también habrá presión de gasto por el tema electoral, ya que el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro requerirán más presupuesto. Indicó que 
buscarán la fórmula de mantener, aunque sea mínimo, el incremento del presupuesto 2021 y que los recursos se 
distribuyan de la mejora manera. Además, comentó que la propuesta del presupuesto federal propone disminución 
de recursos federales para los estados, que se asignan a través de aportaciones y participaciones. También, refirió 
que se prevé un recorte federal al presupuesto para el campo, motivo por el cual, el funcionario explicó que el 
gobierno del estado dispondrá de mayores recursos para este sector. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/presupuesto-2021-de-queretaro-priorizara-el-tema-de-salud/ 
 
QUERÉTARO LIQUIDARÍA SU DEUDA PÚBLICA EN AGOSTO DEL 2022 
Por Viviana Estrella 
REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES. Ante el proceso electoral que se realizará en el estado el próximo año, se 
pronostica que haya una presión en el gasto público, debido a los requerimientos presupuestales del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ). 
“Visualizamos que para el 2021, algo que no hemos visto en otros ejercicios, los montos totales puedan no crecer a 
los mismo ritmos de años anteriores (...) buscaremos soportar el gasto con salud, educación y seguridad; y se 
combina con un año atípico donde habrá una presión de gasto en el tema electoral, porque le IEEQ requiere de más 
presupuesto para el proceso, también el Tribunal Electoral, pero buscaremos esa fórmula para tratar que todos los 
recursos se distribuyan de mejor manera”, indicó Javier Marra. Sin embargo, para el 2021 el presupuesto en salud 
será preponderante en el gasto estatal. En cuanto al paquete federal se prevé que haya una baja de 6.4% en 
participaciones y de 1.1% en aportaciones, con la expectativa de que haya ajustes finales en el Congreso de la 
Unión. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-liquidaria-su-deuda-publica-en-agosto-del-2022-
20201018-0065.html 
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GOBIERNO ABIERTO 
 
ELIGEN OBRA PARA SAN PEDRO MÁRTIR 
A través del ejercicio de Gobierno Abierto 2020 realizado por el municipio de Querétaro, y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), con el apoyo del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), este domingo se llevó a cabo la votación virtual en la que participaron 
tres mil 35 ciudadanos. Mediante la página https://votomovil.ieeq.mx, las y los ciudadanos pudieron elegir entre 
las dos obras públicas finalistas: una en la colonia San Pedro Mártir y la otra en Jardines de Jurica; y con un 
porcentaje del 63 por ciento se eligió la intervención con perspectiva social en la colonia San Pedro Mártir.  La obra 
que se realizará en la calle prolongación Miguel Hidalgo, con un presupuesto de 15 millones de pesos, consta de 
urbanización a base de carpeta asfáltica, incluyendo guarniciones y banquetas; además de ciclovía e instalación de 
alumbrado para mejorar la movilidad de los habitantes de la zona. (N 1 y 7) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/10/19/eligen-obra-para-san-pedro-martir/ 
 
https://adninformativo.mx/ciudadanos-eligen-obra-para-san-pedro-martir/ 
 
http://www.elmunicipalqro.com/municipios/ciudadanos-eligen-obra-para-san-pedro-martir/ 
 
https://www.codigoqro.mx/2020/10/18/ciudadanos-eligen-obra-para-la-colonia-san-pedro-martir/ 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/ciudadanos-eligen-obra-para-san-pedro-martir/189415 
 
COLUMNA ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ELIGEN CIUDADANOS OBRA PARA SAN PEDRO MÁRTIR. Que a través del ejercicio de “Gobierno abierto 2020”, del 
municipio de Querétaro y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro 
(Infoqro), con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), ayer se realizó la votación virtual en 
la que participaron 3 mil 35 ciudadanos, quienes decidieron que se lleve a cabo -con un presupuesto de 15 
millones de pesos- la urbanización (carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas, ciclovía y alumbrado) de la calle 
prolongación Miguel Hidalgo, en la colonia San Pedro Mártir. ¡Un interesante ejercicio democrático, sin duda! 
 
http://www.codigoqro.mx/2020/10/19/entre-chismes-y-campanas-19-de-octubre/  
 
COLUMNA BAJO RESERVA 
JORNADA ELECTORAL EN SAN PEDRO MÁRTIR. Ayer hubo una jornada electoral. No nos referimos a las elecciones 
de Hidalgo y Coahuila, sino a una jornada que organizó el gobierno municipal de Querétaro con el apoyo del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Mediante una elección virtual, esto por la pandemia del Covid-
19, tres mil 35 ciudadanos de San Pedro Mártir definieron por mayoría la obra que deberá ejecutar la autoridad en 
aquella zona. Se eligió la realización de una obra que incluye guarniciones y banquetas, además de ciclovía e 
instalación de alumbrado para mejorar la movilidad de los habitantes. (EUQ 2) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/296624  
 
https://elqueretano.info/subterraneo/ciudadanos-eligen-obra-para-san-pedro-martir/ 

http://www.codigoqro.mx/2020/10/19/entre-chismes-y-campanas-19-de-octubre/
https://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva/296624
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DECIDIRÁN CIUDADANOS EN LA CAPITAL QUERETANA SUS OBRAS 
Por Janet López 
A través del ejercicio de Gobierno Abierto 2020 realizado por el municipio de Querétaro, y la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (INFOQRO), con el apoyo del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), este domingo se llevó a cabo la votación virtual en la que participaron 
tres mil 35 ciudadanos. Mediante la página https://votomovil.ieeq.mx, las y los ciudadanos pudieron elegir entre 
las dos obras públicas finalistas: una en la colonia San Pedro Mártir y la otra en Jardines de Jurica; y con un 
porcentaje del 63 por ciento se eligió la intervención con perspectiva social en la colonia San Pedro Mártir. La obra 
que se realizará en la calle prolongación Miguel Hidalgo, con un presupuesto de 15 millones de pesos, consta de 
urbanización a base de carpeta asfáltica, incluyendo guarniciones y banquetas; además de ciclovía e instalación de 
alumbrado para mejorar la movilidad de los habitantes de la zona. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/eligen-ciudadanos-obra-para-san-pedro-martir/ 

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
EL CLAN DE LA DEVASTACIÓN. Hace unos meses, escribía sobre la capacidad de MORENA Querétaro para 
‹canibalizarse» y no hace más de 2 semanas, apuntaba que la primer dificultad que enfrentaría cualquier 
suspirante a algún cargo público , sería el «partido»; ambas premisas  fueron confirmadas el pasado jueves , por la 
propia dirigencia estatal ; estos beligerantes primates extraídos del lumpen  ,tuvieron la “genial” idea, de salir a 
desconocer públicamente a sus   probables candidatos y hasta amenazar con denunciarlos ante órganos 
electorales, porque «en MORENA no haber precampañas y no ser miembros de tribu» , sin embargo, estos 
graciosos neandertales ,son incapaces de entender que los personajes que atacan y desprecian, son los que hacen 
ligeramente competitivas a sus siglas , que cualquier miembro del «Clan de la devastación» simplemente no es  
opción, pues se han encargado de exhibir públicamente  su abyecto e infortunado actuar, nadie con tres dedos de 
frente y unos gramos de materia gris ,sería capaz de poner en sus manos el destino de un estado boyante como el 
nuestro. Si son incapaces de ponerse de acuerdo para ejercer un presupuesto de 2 millones de pesos que les otorga 
el IEEQ por concepto de prerrogativas y no pudieron concertar la compra de dos “pinches Versas” ¿Cómo 
confiarles un presupuesto estatal o municipal? Sencillo, no sabrían que hacer, pelearían épicas batallas por la 
compra de un bolígrafo porque seguramente el jefe de adquisiciones lleva moche con el de la papelería, quemarían 
escritorios de maderas finas al ritmo de tambores monorrítmicos, por ser un símbolo oligarca que sustituirían con 
mesas y sillas plásticas “donadas” por alguna refresquera, de obra pública, ni hablar ¿Para qué hacer cuatro 
carriles?  Si con dos es suficiente, cuatro es un lujo, la prensa debe hablar de nosotros porque somos buenos y si no 
hablan bien es porque nos quieren “estorsionar” (Sic), sería como hasta ahora, perdidos en estériles agitaciones de 
anarquía. Decía el genio Groucho Marx: “Ellos pueden parecer idiotas, pero no se deje engañar, en verdad son 
idiotas”. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/el-clan-de-la-devastacion/ 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
A 67 AÑOS DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER SEGUIMOS TRABAJANDO EN EL EMPODERAMIENTO: 
CONNIE HERRERA 
La verdadera democracia en México no podría ser sin la participación de la mujer, a quien el 17 de octubre de 1953 
se le concedió el derecho a votar y ser votada en una elección popular en el país, aseveró la presidenta de la Mesa 
Directiva en la LIX Legislatura del estado de Querétaro, Connie Herrera. (ADN, RQNX)  
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
IMPULSAN OSPITAL INICIATIVA PARA CREAR “SALARIO ROSA” 
El dirigente estatal del PRI, Paul Ospital, invitó a la ciudadanía en general a participar para reunir 25 mil firmas y 
sustentar la iniciativa de “Salario Rosa” que busca beneficiar a 58 mil 821 hogares. (DQ 1 y 2) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: DESABASTO DE VACUNAS; NO LLEGAN DESDE 2018 
El estado presenta un desabasto de vacunas de DPT (difteria, tosferina y tétanos), BCG (Antituberculosis), 
Hepatitis B en multidosis, Td (Toxoide tetánico diftérico) y en contra del VHP (Virus del Papiloma humano), 
informó Julio César Ramírez, titular de la SESEQ. (DQ principal) 
 
N: LLEGA FIDENCIO 
Con la presencia de la alta jerarquía católica de México, más 27 obispos y gran parte del presbiterio queretano, 
Mons. Fidencio López Plaza arriba hoy a la Diócesis de Querétaro, donde en punto de las 18:00 horas, en la Santa 
Iglesia Catedral, realizará la Profesión de Fe y Juramento de Fidelidad. (N principal) 
 
AM: GAS NATURAL, POLO DE INVERSIÓN EN QUERÉTARO 
Con una ganancia de 8 por ciento en el mercado doméstico durante cinco años, la industria prevé mayor demanda 
en diversos sectores. (AM principal) 
 
PA: SUPERIOR AQUÍ ÍNDICE DE CÁNCER DE MAMA 
Querétaro registra un índice de mortandad por cáncer de mama en mujeres de entre el 18.01 y 22.35 por cada 100 
mil habitantes en aquellas con 20 años de edad o más. Así lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía  (INEGI) a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora hoy 19 
de octubre. (PA principal) 
 
EUQ: “PAN TIENE TODO PARA RETENER EL GOBIERNO” 
“En Querétaro, el PAN tiene todo para ganar la elección de gobernador” del próximo año, debido a que el partido 
está unido y por otro lado Morena no tiene argumentos para pedir el voto ciudadano, ya que ha sido indolente con 
quienes laboran el sector salud y también con la población en la entrega de apoyos económicos durante la 
pandemia por el Covid-19: Mauricio Kuri. (EUQ principal) 
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CQRO: UN NUEVO OBISPO, NUEVAS REALIDADES 
En un contexto permeado por la pandemia de Covid-19, este martes 20 de octubre Fidencio López Plaza tomará 
posesión de la Diócesis de Querétaro. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
LLAMA MORENA A TRABAJAR POR LA INCLUSIÓN DESDE EL CONGRESO QUERETANO 
A unos días de la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación, el próximo 19 de octubre, la diputada 
local de Morena, Fabiola Larrondo, llamó a sus homólogos a trabajar por la inclusión y la igualdad, así como a 
garantizar la protección de los derechos humanos, y que ya den trámite a las iniciativas que no han querido 
discutirse. (ADN)  
 
PRÓXIMA MESA DIRECTIVA DEBERÁ GARANTIZAR TRABAJO Y ACABAR CON PARÁLISIS LEGISLATIVA: ELSA 
MÉNDEZ 
Por Nancy Burgos 
Ante la próxima renovación de la mesa directiva del Congreso local, la diputada local independiente Elsa Méndez, 
advirtió que la nueva conformación deberá garantizar un trabajo libre de intereses partidistas o personales, así 
como dar trámite a todas las iniciativas ingresadas por las y los legisladores, con independencia de partidos 
políticos. (ADN) 
 
PRÓXIMO JUEVES MAURICIO KURI RENDIRÁ SU SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 
El próximo jueves 22 de octubre, el Senador por Querétaro, Mauricio Kuri; rendirá su segundo informe de 
actividades legislativas. Mauricio Kuri, invitó a la ciudadanía para que puedan seguir su informe en punto de las 
19:00 horas, a través de sus redes sociales, debido a la pandemia que se vive a causa del COVID-19. (PI)  
 
ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LA GENTE 
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, frente a diversos sectores 
económicos y sociales de Querétaro. (VDLS) 
 
MAURICIO KURI PRESENTÓ UNA INICIATIVA PARA GARANTIZAR UN SEGURO DE DESEMPLEO EN MÉXICO 
El senador Mauricio Kuri, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una 
iniciativa de ley que tiene como objetivo crear en México un Seguro de Desempleo para que, aquellas personas que 
perdieron su trabajo formal, puedan acceder a un ingreso que les garantice sustento y seguridad a sus familias. 
(DQ 1 y 2, AQ, ADN, LDH, VDLS, IN, RQ, Q24-7) 
 
 
MUNICIPIOS DEBERÁN FORMULAR PLANES DE MOVILIDAD Y ASIGNARLES PRESUPUESTO: MARÍA ALEMÁN 
Por Francisco Velázquez  
Los municipios tendrán la obligación de formular, aprobar y administrar los planes de movilidad y seguridad vial, 
lo que repercute en que, en la asignación de presupuestos de las demarcaciones, tenga que establecerse una 
partida presupuestal para la ejecución de dichos planes, dijo la diputada federal del PRI por Querétaro, María 
Alemán. (CQRO 1 y 4) 
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PODER EJECUTIVO 
 
AFINAN DETALLES EN EL NUEVO HOSPITAL GENERAL 
Por Leticia Jaramillo 
Julio César Ramírez, informó que las obras del Hospital General se encuentran en los últimos detalles y podrían 
concluirse en diciembre. A mediados del próximo mes esperan terminar la infraestructura, y están viendo si los 
661 mdp que se requieren para el equipamiento serán recursos federales o tendrá que ser del presupuesto del 
estado. La idea del gobernador y las prioridades echarlo a andar ya, y tentativamente tendría que estar terminado 
en el mes diciembre. (N 2) 
 
QUERÉTARO, PRIMER LUGAR NACIONAL EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE 
INFORMACIÓN FISCAL: MARRA OLEA 
Al comparecer ante diputados de la LIX Legislatura, con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno, el Secretario 
de Planeación y Finanzas, Javier Marra, afirmó que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en el índice de 
transparencia y disponibilidad de información fiscal 2020, de acuerdo con los resultados de ARegional. Sostuvo 
que Querétaro es ejemplo de estabilidad financiera a nivel nacional y posee el menor endeudamiento público per 
cápita. (M)  
 
SUMA QUERÉTARO 11 MIL 803 CASOS DE COVID 19 
La SESEQ informó que este domingo se registraron 110 casos nuevos de Covid 19, con lo que el total de contagios 
acumulados en la entidad ya suman 11 mil 803. La dependencia estatal indicó que en Querétaro, dos hombres de 
39 y 48 años con obesidad, dos mujeres de 62 con hipertensión arterial, una mujer de 83 con hipertensión arterial 
y obesidad y un hombre de 90 años con hipertensión arterial y cardiopatía, que se encontraban hospitalizados, 
fallecieron este día a causa de la enfermedad Covid 19. Con estos decesos ya son mil 182 defunciones en el estado 
por la pandemia. (N 2, AM 6, Q, ADN, EQ, RQNXN, LDH, AQ, CI, IN, EQ, M) 
 
POSITIVOS 47.33% DE LOS SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS 
Por Cecilia Conde  
En la última semana Querétaro registró 2 mil 155 casos sospechosos de Covid-19, de los cuales 47.33% resultaron 
positivos a la enfermedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. (DQ 6) 
 
QUERÉTARO REPORTA CERCA DE 14 MIGRANTES CON COVID-19 
Por Francisco Velázquez 
En el estado de Querétaro se han confirmado alrededor de 14 casos de personas migrantes con Covid-19, indica el 
“Informe epidemiológico semanal de población migrante estudiada bajo sospecha de Covid-19”, elaborado por la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, cuyo corte informativo es al 11 de octubre de 
este año. (CQRO 2) 
CANCELAN POSADAS DEL SISTEMA ESTATAL DIF 
Por Andy Martínez 
Debido a la contingencia sanitaria, el Sistema Estatal DIF no realizará las tradicionales posadas que organiza cada 
año desde finales de noviembre. La directora del DIF Estatal, Eleamor Hernández, confirmó que este año no 
llevarán a cabo dichas posadas para evitar aglomeración de personas, y por ende, contagios de Covid 19. (Q) 
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HAY PROFESIONES MAL PAGADAS; OTRAS TIENEN SUELDOS SUPERIORES AL DE POLICÍAS: RIVADENEYRA 
Por Francisco Velázquez  
El sueldo de los profesionistas, en el estado de Querétaro, está por encima del que perciben los policías de la 
entidad, consideró el presidente de la Canacintra delegación Querétaro, Jorge Rivadeneyra, quien, no obstante, 
reconoció que existen profesiones que son “mal pagadas”. Lo anterior, luego de preguntarle sobre las 
declaraciones de Juan Marcos Granados, titular de la SSC, quien durante su comparecencia ante diputados de la 59 
Legislatura local -como parte de la glosa por el quinto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal 
Francisco Domínguez Servién- afirmó que los policías rasos tienen un sueldo de 16 mil 409 pesos mensuales, que 
son superiores al de los profesionistas a nivel nacional, los cuales, en promedio, ascienden a 12 mil pesos al mes e, 
incluso, perciben un sueldo que está por encima del que tiene un profesionista en el estado, que es de 14 mil pesos. 
(CQRO 5) 
 
EN HOME OFFICE 550 TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO 
Debido a la contingencia sanitaria, 550 trabajadores del gobierno estatal hacen todavía home office, ya que son 
personas mayores a los 60 años de edad o cuentan con una comorbilidad. El oficial mayor, José de la Garza, 
confirmó que el 10 por ciento del total de los empleados del sector central del Poder Ejecutivo se encuentran en 
dicha condición, ya que pertenecen a los grupos vulnerables. (Q, CI) 
 
CONFÍA BOTELLO EN QUE NO HAYA RECORTES A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Alfredo Botello, SEDEQ confió en que el gobierno federal aporte a la ciencia y tecnología por otras vías y no 
necesariamente a través de los fideicomisos. Esto luego de que se contempla para el siguiente ejercicio fiscal la 
eliminación de 109 fideicomisos, incluido el de ciencia y tecnología; sin embargo no descartó que eventualmente se 
afecten las investigaciones en la materia. (EQNO)  
 
YA PUEDES PARTICIPAR EN LOS PREMIOS JUVENTUD 2020 ORGANIZADOS POR LA SEJUVE 
Con la finalidad de reconocer a las y los jóvenes del estado de Querétaro, que gracias a sus acciones son ejemplo de 
desarrollo humano, crecimiento profesional y/o buenas prácticas que aporten al crecimiento de la sociedad 
queretana, la SEJUVE invita a participar en el certamen Premios Juventud 2020. (LDH, CI)  
 

MUNICIPIOS 
 
ADVIERTEN RETOS LOCALES POR VIVIENDA, EN QUERÉTARO 
La coordinadora de regidores de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, apeló a la 
responsabilidad social de las autoridades locales, ante el incremento del costo de la tierra y de las viviendas en la 
entidad, toda vez que Querétaro se ubica en la novena posición nacional entre los estados con el precio promedio 
más alto de casas en venta. (Q)  
 
ALISTAN OBRAS COMPLEMENTARIAS A VIADUCTO PONIENTE 
La secretaria de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López, informó que inició un concurso para 
licitar obras complementarias al Viaducto Poniente. Se trata del mejoramiento de vialidades aledañas como Acceso 
2, Acceso 3 y parte de Avenida Revolución en pavimento, guarniciones, banquetas y semáforos, así como la 
próxima finalización de las obras complementarias con las que se prevé beneficiar a más de 800 mil personas que 
viven o transitan por la zona. Puntualizó que todas las adecuaciones que se hacen en la parte inferior del viaducto 
son con una visión de reingeniería. (DQ 1 y 7, N 7, EUQ 3, ADN, EQNO, AQ, CI, IN)  
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ALISTAN REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LOMAS PARA FINALES DE AÑO 
Por Paulina Rosales 
Para este fin año, se alista la construcción de una infraestructura pluvial en la delegación Felipe Carrillo Puerto, y la 
rehabilitación del mercado de Lomas, informó Oriana López, secretaria de Obras Públicas del municipio de 
Querétaro. (CI) 
 
APLAZAN ENTREGA DE OBRAS EN HÉRCULES 
Por Montserrat Márquez  
Será hasta 2021 cuando se concluyan las obras de rehabilitación en Hércules y no en diciembre de este año como 
se tenía previsto, reconoció Oriana López, secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro. (EUQ 1 y 3) 
 
MUJERES DEL PROGRAMA “CON ELLAS, HACEMOS LA DIFERENCIA” INICIAN ACTIVIDADES COLECTIVAS 
500 mujeres se conocieron y ejercieron en cinco sedes distintas. Como parte del programa “Con Ellas, Hacemos la 
Diferencia”, 500 mujeres participaron en una activación física, que para el cuidado de las medidas preventivas de 
salud, se realizó de manera simultánea en cinco distintas sedes con el objetivo de seguir acercándose 
conocimientos y herramientas prácticas para procurar por su salud, bienestar y mejorar su calidad de vida. 
(RQNXN)  
 
CORREGIDORA INVIERTE EN DOS TRANVÍAS PARA TURISMO 
Por Montserrat Márquez  
Corregidora tendrá dos tranvías que harán recorridos de poco más de una hora en donde se visitarán siete puntos 
turísticos de la demarcación, para los que se aplicó una inversión privada, de dos millones 800 mil pesos, adelantó 
el edil, Roberto Sosa. (EUQ 13) 
 
CORREGIDORA APLICA PRUEBAS CONTRA CÁNCER 
Por Magdiel Torres  
En el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora se lleva a cabo desde marzo de 2019 la prueba por 
termografía que permite ayudar a la detección oportuna del cáncer de mama. La directora de dicho instituto, 
Patricia Narváez, señaló en entrevista que este programa se realiza gracias al apoyo de la UNAM y de la presidencia 
de ese municipio. (AM 6) 
 
DESARROLLAN PRUEBA DE CÁNCER PARA HOMBRES 
Por Magdiel Torres  
La termografía es una prueba gratuita que se realiza en el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora. Se la han 
realizado 4 mil 9 mujeres y 21 hombres. Yo fui uno de eso 21. El cáncer de mama en hombres es poco común, pero 
la prevención no es algo que deba administrarse. (AM 9) 
 
MEJORAR LA SALUD Y EDUCACIÓN EN TEQUISQUIAPAN, PRIORIDADES DEL GOBIERNO DE TOÑO MEJÍA 
El Ayuntamiento de Tequisquiapan, encabezado por el alcalde Toño Mejía Lira, ha hecho esfuerzos para mejorar la 
salud de la ciudadanía de este municipio, logrando poner en marcha la Primera Feria de Salud del Adulto Mayor, la 
cual contó con la implementación de distintos stands orientados a la prevención, detección y atención de los 
padecimientos comunes de personas de la tercera edad.  (VI)  
 
 



 
 

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 Coordinación de Comunicación Social 10 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 
 
EL 35% DE LOS HABITANTES DE LA CDMX ELEGIRÍA QUERÉTARO EN CASO DE CAMBIAR DE CIUDAD 
De acuerdo con el sondeo realizado por el portal Inmuebles24 los habitantes de la Ciudad de México prefieren 
Querétaro y Yucatán en caso de cambiar de ciudad. El 80.5% de los encuestados aseguró que estaría dispuesto a 
cambiar de ciudad, por motivos laborales, económicos, de seguridad, calidad de vida o precio de la vivienda. En el 
caso de qué destinos escogerían para vivir, el 30.6% mencionó Querétaro y el 25.9% Yucatán. (EQNO)  
 
RECUPERAN EMPRESAS ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Por Laura Banda 
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. (ABC) 
 
IGLESIA ALISTA FESTEJOS POR LLEGADA DE NUEVO OBISPO A QUERÉTARO ESTE LUNES 
El vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara, dio detalles de la llegada de Fidencio López Plaza, como nuevo 
obispo en la entidad. El líder de la iglesia queretana será recibido con una misa en catedral este lunes a las seis de 
la tarde, con 130 invitados, además de que habrá un repique de campanas en todas las iglesias a esa hora durante 
cinco minutos. (DQ 1 y 9, N 6, EQ) 
 
PODER RELIGIOSO Y POLÍTICO NO ESTÁN CONTRAPUESTOS: DIÓCESIS DE QUERÉTARO 
Por Janet López 
Se ha malentendido el estado laico, esto al creer que un político no puede tener religión y que un religioso no 
puede hablar de política, declaró el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín. Al recordar el pasaje 
bíblico, en el que Jesús llama a “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, consideró que esta se ha 
llegado a mal interpretar, de tal forma que Cuando se ve a un político en evento religioso se hace escándalo, igual 
cuando un religioso habla de política. (Q) 
 
DETENCIÓN DE CIENFUEGOS, UNA ‘SORPRESA’: DIÓCESIS DE QUERÉTARO 
La detención de Salvador Cienfuegos, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, es un acto sorpresivo debido a la gran confianza que existe en el Ejército Mexicano, afirmó el padre Martín 
Lara, vicario de la Diócesis de Querétaro. (DQ 9, CQRO 5, ADN)  
 
ÚLTIMOS DÍAS DE CAMPAÑA EN LA UAQ 
Por Jahaira Lara  
El próximo jueves 22 cierran las campañas en la UAQ, con el debate de las dos candidatas y el candidato a la 
Rectoría -para el periodo 2021-2024- en sesión extraordinaria ante el Consejo Universitario. (N 7) 
 
ALTA EN CONTAGIOS ALERTA A ESTADOS EN COLOR NARANJA 
Luego de anunciar que varios estados han mostrado un importante ascenso en los contagios y en la mortalidad, 
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, 
informó que no descartan un rebrote de COVID-19, así como el regreso de las medidas sanitarias mayoritarias (...) 
Además, hay un total de 17 estados que se establecieron como color naranja: Aguascalientes, CDMX, Chihuahua, 
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Coahuila, Colima, Durango, en Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. (N 9N, LDH)  
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 

OPINIÓN / PULSO / SEMANA POLÍTICA, POLÍTICA  
Por Andrés González 
La semana que inicia viene de una intensidad política variada. Y es que, si bien con retardo por la pandemia, los 
estados de Coahuila y del vecino Hidalgo, tuvieron este domingo elecciones. En Coahuila eligieron a sus 25 
diputados – cifra idéntica a la de Querétaro – pero allá son 16 de mayoría relativa y nueve de representación 
proporcional. En Hidalgo se cubrió la elección de sus 84 ayuntamientos. El Congreso no se renueva. En esta entidad 
no se pudo realizar el PREP – resultados preliminares – por lo que habrá que esperar el primer corte ya entrada la 
noche, el que haga el IEEH. El definitivo, viene este miércoles. Estas dos elecciones también son, además de las 
primeras que tiene el país en plena pandemia, el primer rasero oficial que le tocará enfrentar el gobierno de la 4T, 
en elecciones que no lleva en la boleta el nombre de su hacedor. Hasta esta hora de escribir la columna, los 
partidos – todos – comenzaban a darse sus “baños” de pureza y de ganancia. Habrá que esperar el primer corte 
oficial. En Querétaro también y para no variar, tendremos semana política. El jueves 22 será el banderazo para el 
inicio oficial del Proceso Electoral 2020-2021. Ese mismo día – y no por eso – el senador Mauricio Kuri habrá de 
rendir por redes su Segundo Informe Legislativo, puesto en la imaginaria como presunto aspirante a la 
gubernatura de Querétaro. Dos días después – el sábado 24 – hará lo mismo la diputada federal María Alemán 
Muñoz Castillo, igualmente en forma virtual. Y ese mismo día y desde Jalpan de Serra, rinde informe la diputada 
Karina Careaga Pineda, igualmente por redes. Con esto y por esta impredecible pandemia, los tres informes se 
ponen al mismo nivel. No habrá ningún acto presencial – no al menos tumultuoso – y se podrán recibir por redes, 
en el mecanismo virtual que cada legislador escoja. Por los tiempos, de particular importancia serán sus mensajes 
finales o mensajes políticos, en donde se pone en evidencia la personal filosofía de servicio, pero también la 
intención cercana de un proyecto personal en el servicio público, sin tocar ni trasgredir ley alguna electoral. No se 
trata – es evidente – de esperar algún destape prematuro, pero si clarificar proyectos, intenciones, cuando ya el 
calendario electoral tanto federal como local, están corriendo. Los mensajes políticos son el resumen de las 
razones en el servicio público, en donde se sintetiza la claridad de pensamiento y los motivos de una lucha que, 
desde la oposición, se ha venido teniendo en los diferentes frentes. Kuri es oposición en el Senado de la República y 
además, coordinador de su grupo. Los senadores panistas son además la segunda fuerza política en el país en el 
Congreso de la Unión. Se espera del queretano, consistencia, firmeza y claridad en su pensamiento político. Mary 
Alemán, la política queretana priista, viene de hacer frente a duras batallas como oposición en la Cámara de 
Diputados, en donde, a nombre de su grupo legislativo, dio respuesta al II Informe del Presidente de la República. Y 
de los posicionamientos de todas las fuerzas políticas, fue uno de los mejores. Llevó además, la presentación 
nacional de su bancada por la llamada “Ley Quemón” que tanto comentario favorable ha levantado en favor de los 
derechos de la mujer. Se le menciona como una de las cartas del PRI para la presidencia municipal de Querétaro. 
Veremos tamaños, porque la empresa es la segunda más importante de todo el estado. Por su parte, la jalpense 
Karina Careaga, que también es coordinadora del grupo del PRI en la LIX legislatura local, dará cuenta de las 
batallas políticas aquí tenidas, donde son tercera fuerza política. Tiene también enfrente, el poner el dedo en la 
llaga a dos gravísimos males que aquejan a aquella región del XV Distrito Electoral Local. Cómo se está haciendo 
frente al coronavirus, pero también al dengue, región en donde es notoria la ausencia de prevención a este mal, 
donde las fumigaciones brillan por su ausencia, mientras los infectados se multiplican. Y aspira a la presidencia 
municipal de Jalpan. (CI) 
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MEDIO SIGLO 
*MES CLAVE EN MORENA. *QUEJAS EN SAN JUAN. *CANACO ALISTA RELEVO. Entre las comparecencias de 
secretarios por la glosa del informe, destacó la del titular de Salud, Julio César Ramírez, pero por la desastrosa 
presentación. Un par de preguntas de la oposición fue suficiente para que el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, el panista Miguel Ángel Torres Olguín, decidiera parar la masacre y terminar la sesión alegando que se 
agotó el tiempo pactado, no obstante que con otros personajes menos cuestionados el reloj siguió corriendo. 
HOSPITAL. En San Juan del Río hay gran inconformidad entre el personal del Hospital General, pues consideran 
que hay mejores medidas sanitarias en los supermercados que en este espacio, carente de restricciones para la 
entrada, sin tapetes sanitizantes en varios accesos ni gel antibacterial. Afirman que los contagios entre el personal 
médico se han incrementado y que incluso se han registrado decesos. Urge que las voces del personal médico sean 
escuchadas y se tomen las medidas pertinentes para cuidar su salud en medio de la batalla que enfrentan contra el 
Covid-19. ELECCIONES. En la Canaco ya andan más que listos para el relevo de Carlos Habacuc Ruiz, cuyo periodo 
está por terminar. Hasta ahora hay suspirantes: Alejandro Paredes Reséndiz, actual vicepresidente, Fabián 
Camacho, ex titular de la Comisión de Jóvenes y muy cercano, por cierto, al actual presidente, además de Carlos 
García Astorga y Guillermo Olivares. Algunos miembros del organismo empresarial no quieren ni gritos ni 
sombrerazos y se mueven para tener un bonito “candidato de unidad”. MES CLAVE EN MORENA. Las dudas que 
pudieran tener Morena, AMLO y el propio “zar” anti lavado sobre la probable postulación de Santiago Nieto Castillo 
a la gubernatura de Querétaro, sin duda que se relacionan con las mediciones adversas que les arroja este estado. 
La semana pasada Querétaro figuró como el penúltimo lugar de aprobación (o segundo de desaprobación) hacia el 
partido en el poder federal, sólo superado por Aguascalientes y un poco por encima de Guanajuato en un estudio 
de México Elige. En el estudio de otra casa encuestadora, Massive Caller, hecho apenas este viernes 16 de octubre, 
posiciona al futbolista Adolfo Ríos (que ya no está en Morena) como el aspirante más competitivo de la 4T, no 
obstante que en múltiples careos personales y entre partidos, siempre según el estudio, el PAN y sus aspirantes 
aparecen arriba por amplio margen. En Morena este octubre es el mes de las confirmaciones o descartes, dado el 
plazo presidencial para que Santiago Nieto o Gilberto Herrera, ambos funcionarios federales, renuncien si es que 
deciden buscar la gubernatura. Pero los números, en vez de confirmarlos, los meten más incertidumbre. 
NÚMEROS. Con las reservas del caso, ya que los muestreos de Massive Caller siempre son puestos en duda 
metodológica, pero ante la pregunta “si hoy fueran las elecciones ¿por qué partido votaría usted?” el 42.5 
respondió por el PAN, 24.6% por Morena, 8.5% por el PRI y 4.6% por “otro partido”, con 19.8% de indecisos. En la 
careo de personajes con la pregunta “¿por quién votaría…?” Massive Caller señala que Mauricio Kuri por el PAN es 
puntero con 42.2% ante el más alto de Morena, el exfutbolista Adolfo Ríos con 20.6%, 8.7% para el PRI con 
Roberto Loyola, 25.7% de indecisos y 2.8% “otro”. En el careo entre Mauricio Kuri y Santiago Nieto el panista, 
Massive Caller dice que el panista obtuvo 41.1% de las respuestas y el “zar” federal 16.7%. No obstante, en este 
caso los indecisos crecen hasta 28.6%. SEGUNDO INFORME. Esta semana el senador Mauricio Kuri realizará vía 
Facebook su Segundo Informe de actividades y entre lo que el panista destacará está su iniciativa para que los 
mexicanos cuenten con un seguro de desempleo y puedan tener un apoyo ante la difícil crisis económica por la que 
atraviesan millones de personas. (DQ) 
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
ORÁCULO. SOBREVALUADOS. Levántense y anden parece sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a Fuerza Social por México y a Redes Sociales Progresistas, y con ello los vende humo José Luis 
Aguilera y Ulises Gómez de la Rosa volverán a hacer su ago$to electoral. Lo que es un hecho es que ambos hoy ya 
Partidos Políticos "condicionados" ya tenían trazadas sus rutas y acuerdos con el PAN, y que, en ambos casos, 
sobre todo en RSP, la encomienda era y quizá será, que el mayor número de priístas sean acogidos en el emergente 
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Partido de la maestra Elba Esther y no migren a MORENA. Parecer ser que el TRIFE, en Querétaro, sin querer, 
estará ayudando al PAN, porque aunque los políticos mencionados están sobrevaluados y sus estructuras infladas, 
la realidad es los dos partidos si bien son aliadas del Presidente de la República en lo federal, en lo local sus 
respectivos líderes han sido recompensados por el mandamás del Palacio de la Corregidora, y si la ingratitud no 
los ocupa, volverán a apoyar el proyecto que encabeza Mauricio Kuri. DEDICATORIA. Hartos de ver cómo los 
equipos de Juan José Jiménez y Santiago Nieto se la viven repartiendo un día sí y el otro también supuestas 
candidaturas a los que garanticen apoyarlos, Jesús Méndez y Ángel Balderas dirigentes formales de MORENA, 
decidieron denunciar públicamente esta práctica. Si bien es cierto omitieron decir los nombres de sus acusados, 
los destinatarios son ampliamente conocidos entre los morenistas; es por todos sabido que en el equipo del 
sanjuanenense, tanto Juan Espinoza como Jorge Lomeli se placean en municipios y cafés ofertando candidaturas a 
cambio del apoyo, mientras que por el proyecto de Juan José Jiménez hace lo propio Raúl Ríos y hasta un jovencito 
que ha tenido más jefes que años de apellido Assam. Y mientras los mencionados hacen sus elucubraciones, en la 
oficina del ex Rector y Súper Delegado siguen preparando su destino. QUERÉTARO LO UNE. En respaldo a la 
posible candidatura del senador Mauricio Kuri a la gubernatura del estado, y haciendo una gran alianza social, 
Agustín Dorantes platico con los comunicadores políticos Abel Magaña, Gibran Salgado y Edgar Arteaga. Esto con 
el objetivo de cerrar filas y unir esfuerzos en torno a un proyecto político-social, de cara al proceso electoral del 
2021. (N)  
 
ASTERISCOS 
PENDIENTE PROTOCOLO PARA JUEGOS DEL FUTBOL. Los protocolos de salud para que los estadios de fútbol de 
primera división tengan aforo no se respetaron en este fin de semana. En las redes se vieron imágenes de 
aficionados aglomerados en un pequeño lugar. En Querétaro aún no se aprueban estos protocolos. ¿Qué medidas 
implementará para evitar que haya ese tipo de imágenes en la entidad? SE MODIFICAN EVENTOS POR AGENDA 
DE SANTIAGO NIETO. Algunos eventos que se realizarían en el estado se postergaron por la modificación en la 
agenda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, entre ellos el informe de labores 
de la diputada Laura Polo. El cual, se anunció que contaría con la presencia del funcionario federal. Sin embargo, al 
salir de gira con el presidente López Obrador, el informe tuvo que postergarse. REABRE SUS PUERTAS EL MUSEO 
DE BOMBEROS QUERÉTARO. Tras una larga espera debido a la contingencia sanitaria, reabrió sus puertas el 
Museo Bomberos Querétaro donde reúnen los más de 70 años de su historia y operación en la capital queretana. 
Los interesados en conocer los antecedentes de este grupo de voluntarios en beneficio de la sociedad, lo pueden 
hacer en la calle Ignacio Zaragoza 90, colonia Centro, en horario de miércoles a domingo de 11:00 a 19:00 horas. 
(AM) 
 
BAJO RESERVA 
CALZADISTAS PACTAN ALIANZA CON EL PAN. “Querétaro nos une” es el pequeño texto que se leyó en un posteo 
de Twitter que minutos más tarde fue borrado. El mensaje se dio con una foto en la que aparece el presidente 
estatal del PAN, Agustín Dorantes acompañado de Abel Magaña, colaborador cercano del exgobernador priista José 
Calzada. Esta foto se da nos dicen en el marco de una reunión en la cual se pactó que Magaña, junto con su equipo 
de trabajo, se sumen para promover la posible candidatura a gobernador del panista Mauricio Kuri. Aquí la 
interrogante que surge es si esta unión se da con el visto bueno de Calzada Rovirosa para apoyar una alianza de 
facto entre PRI y PAN para la siguiente elección local o porque Magaña se fue por la libre por así convenirle a sus 
intereses personales. (EUQ 2) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
MANTIENE COVID-19 TENDENCIA AL ALZA EN QUERÉTARO. El estado de Querétaro está por alcanzar los 12 
mil casos de COVID-19 y se acerca a los mil 200 fallecimientos… que seguramente se alcanzarán en las próximas 
horas. De acuerdo con las métricas proporcionadas por la Secretaría de Salud, en la entidad este fin de semana, la 
tendencia en los casos acumulados continuó al alza: tan solo el sábado se presentaron 192 casos positivos; de 
hecho, la semana pasada las cifras reportadas se mantuvieron muy por arriba de los 100 casos diarios: el lunes 12 
de octubre, 145; el martes 13, 130; el miércoles 14, 152; el jueves 15, 200; y el viernes, 187. Entre los casos del 
jueves 15 de octubre, se informó de tres pequeñas de uno, tres y seis años; el martes 13, de un bebé de tres meses; 
igualmente, hay reportes de fallecimientos de personas que no presentaban comorbilidades. Y si bien la 
dependencia reporta que las altas sanitarias han aumentado, los hospitalizados graves y no graves también han 
incrementado. Así las cosas, valga de nuevo la súplica de cuidarnos a nosotros mismos y a todos los que nos 
rodean: familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta desconocidos. De ninguna manera la pandemia ha 
terminado y por más que reine el hartazgo, no podemos bajar la guardia… a menos que no nos importe formar 
parte de las estadísticas. DENUNCIAN ENVENENAMIENTO DE PERROS CALLEJEROS EN COLÓN. Ojalá las 
autoridades investiguen -de inmediato- la denuncia en redes sociales sobre el envenenamiento de perros callejeros 
en la delegación de Ajuchitlán y en la cabecera del municipio de Colón, pues se asegura que ahí personal de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales es la que deja huesos con veneno para acabar con la sobrepoblación. 
(CQRO) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
Otras Cifras. Es raro que un sistema tan probado cómo el PREP, presente fallas y no se use en un estado como 
Hidalgo. Es raro que a la aplanadora de Morena, se le atascaran los baleros y los hayan vapuleado en Coahuila e 
Hidalgo… ahora faltan “otras cifras” que serán dadas a conocer el miércoles y ya causan sospechosismo. (N 1) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera  
KURI NO PARA. Mientras en el partido del presidente se encargan de descarrilar a sus candidatos. El senador 
Mauricio Kuri, virtual candidato de Acción Nacional a la gubernatura del estado, no ha parado de repartir su 
segundo informe de actividades, lo que le ha permitido el contacto “cuerpo a cuerpo” que tanto gusta a los panistas 
por el vínculo empático que se construye con el ciudadano, claro, todo con las medidas de sanidad requeridas para 
no ponerse, ni poner en riesgo a nadie. Definitivamente, ante la mezquindad en la casa de enfrente, Kuri, se 
consolida como el candidato del Status Quo, haciendo gala de generosidad política en el proyecto, generando que 
se respire unidad. NUEVAS FRANQUICIAS. Por fin sabemos que nuevas alternativas habrá en el 2021 y serán : 
Encuentro Solidario  antes Encuentro Social , Fuerza Social por México de Pedro Haces y Redes Sociales 
Progresistas del yerno de Doña Elba Esther ;cabe señalar, que en el estado, el único que merece especial atención, 
por los franquiciarios  es Fuerza Social por México, pues habrá que ver con quién y cómo jugaran los Aguilera, que 
por ser su primera elección tendrán que ir en solitario y  desde que se dio el fallo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación , «ha corrido como lumbre» que ante la crisis interna  que sufre el partido del presidente y 
la carencia de estructura en diferentes estados «los huevos de la 4T,  pueden cambiar de incubadora « no suena 
descabellado, por la cercanía de Ricardo Monreal al proyecto , veremos cuantos de los candidatos que los 
homínidos morenistas  desprecian y  golpetean caen parados en la nueva plataforma y en una de esas les dan un 
susto por miopes. La suerte está echada, veremos quién conserva su registro, van por el 3% de la votación efectiva. 
MÉXICO LIBRE, NO FUE. Definitivamente no pasó el partido de Calderón  y habrá reconfiguración en la política 
local, donde la mayoría de sus promotores eran ex panistas militantes o simpatizantes, que seguramente se 
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estarían sumando a los proyectos blanquiazules, pues a diferencia de otros estados, no hay agravios , además de 
que difícilmente podríamos ver a la distinguida señora Patricia Espinoza, sentada en la mesa de quienes la han 
agredido en lo personal con adjetivos más allá de la política y se matan entre ellos. MEXICO LIBRE, iba a ser 
trascendental en caso de una elección cerrada en el estado, siendo los gramos que faltarían para hacer el kilo, hoy 
los panistas pueden dormir tranquilos, su voto está consolidado. LENGUAS VIPERINAS. Hace unas semanas, el 
independiente Luis Gabriel Osejo, anunció que no iba ir por nada en el 2021; Resulta que ya lo andan buscando 
algunos partidos para que sea su candidato, a ver si no cambia de opinión. Sorpresas te da la vida. Como siempre, 
la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mi créanle a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me 
lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
EL FACTOR QUERÉTARO Y CIENFUEGOS. La caída de El H marcó el destino del general. Inicia este jueves 22 el 
proceso electoral local. Alianzas rumbo al 2021: Abel, Gibrán Arteaga. Paul Ospital propone salario rosa en el 
estado. Sorprendente. Nadie suponía que la captura en octubre de 2014 de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, jefe del 
cártel de los Beltrán Leyva, sería el inicio de la caída del general de división, Salvador Cienfuegos Zepeda. A “El H” 
lo detuvo un grupo  de élite de la Marina cuando comía en una marisquería de San Miguel de Allende. Ni un solo 
disparo realizaron los navales. El hombre vivía en Juriquilla y se hacía pasar por ganadero y vendedor de arte. Se le 
vio en alto círculos sociales a la par de que manejaba el trasiego de cocaína desde Colombia siguiendo la ruta de 
Guerrero, Morelos, Ciudad de México y así hasta Estados Unidos. Beltrán Leyva había asumido el liderazgo de la 
organización criminal a la muerte de su hermano Arturo, alias El Barbas, abatido en 2009 por la Marina en los 
condóminos Altitude de Cuernavaca. Arturo había vivido en Querétaro y su hermano vino a fortalecer los lazos con 
el empresariado local –restauranteros, hoteleros, vendedores de autos y dueños de centros comerciales, 
principalmente- implicado en el lavado de dinero. Pero solamente estuvo 5 años al frente del cártel. Tras su 
captura, el liderazgo del grupo lo asumió Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como “El H 2” por su cercanía 
con Héctor Beltrán. Ese apodo dio nombre a la reestructurada organización criminal, que extendió su poder a 
Nayarit y Sinaloa. A la par, un viejo amigo del grupo ascendía a secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña 
Nieto. Lo demás, según investigaciones de la DEA, se dio naturalmente.  Hasta que dos años después, Patrón 
Sánchez fue abatido por efectivos de la Secretaría de Marina el 10 de febrero de 2017 en una colonia de Tepic, 
Nayarit. De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, Salvador Cienfuegos supuestamente utilizó su posición en 
el gobierno federal para ayudar al Cártel del H2 a expandir su territorio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 
Al mismo tiempo, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia ayudaba al cártel a operar impunemente, no nada más con el 
tráfico de drogas, sino también para diversos delitos.  En 2018, el exfiscal Veytia fue capturado en Estados Unidos y 
con esto se destaparon la corrupción y actos de violencia cometidos durante el gobierno de Roberto Sandoval en 
Nayarit. De este modo, supuestamente Cienfuegos se aseguraba de que los operativos militares no fueran contra el 
Cártel del H2; dirigía operativos contra las organizaciones rivales a los Beltrán Leyva; ayudó a expandir el 
territorio del cártel hasta Mazatlán y Sinaloa e incluso presentó a los líderes del H2 con otros funcionarios del 
gobierno mexicano, que recibían sobornos para apoyar a la organización. Eso dice la DEA de Cienfuegos, un 
general condecorado por el gobierno de Estados Unidos, que había otorgado una orden de aprehensión en su 
contra desde el año pasado y que hizo efectiva la semana pasada, cuando Cienfuegos llegó a Los Ángeles con su 
familia. La poca información que tienen las autoridades mexicanas hace pensar que esta captura inicia una 
escalada contra la vieja estructura castrense que manejó el destino de las fuerzas armadas durante las dos últimas 
décadas. Falta ver cuál será la postura que adoptará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien el 
gobierno de Donald Trump no le corrió la cortesía de informarle sobre la investigación del poderoso general, a 
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pesar de que recientemente estuvo en México el director de la DEA. Por eso, seguramente, el mandatario mexicano 
reviró criticando la presencia de agentes en nuestro país. Algunos analistas sostienen que las acusaciones contra 
Cinefuegos son inverosímiles y que el golpe está dirigido a un ala del gobierno norteamericano que apostó 
demasiado por el Ejército Mexicano. Lo cierto es que los principales golpes contra los Beltrán Leyva y el propio 
“H2” los realizó la Marina, no la Sedena.  Por lo pronto, el Ejército está bajo fuego de sus otrora aliados de la 
DEA. Increíble.  -OÍDO EN EL 1810- Iniciativa. Ante la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19, 
“urge y es indispensable que las madres de familias queretanas cuenten con el apoyo del “Salario Rosa”; por lo que 
el PRI Querétaro solicita al Poder Ejecutivo del Estado implemente este programa a favor de 58 mil 821 hogares, 
encabezados por mujeres que se dedican a labores de casa y no reciben remuneración económica”, comunicó el 
dirigente del tricolor, Paul Ospital. Dios lo oiga. -¡PREEEPAREN!- Activa. Mostró la diputada Paloma Arce Islas su 
capacidad de convocatoria en su segundo informe ciudadano, rendido el viernes con la presencia del delegado de 
Bienestar Gilberto Herrera Ruiz, el senador Juan José Jiménez Yáñez, así como compañeros de bancada (a los que 
coordina), dirigentes estatales de su partido y representantes de la sociedad civil y sus organizaciones a los que dio 
voz. Desde Pablo González Loyola Pérez al abogado Agustín Alcocer Alcocer, pasando por Alicia Colchado Ariza y 
Carlos Tadeo Rodríguez, entre otros, que comentaron y agradecieron las iniciativas promovidas por la legisladora 
en temas de salud, seguridad, jornada laboral de burócratas, matrimonio igualitario y más. Enhorabuena. -
¡AAAPUNTEN!- Sorpresa. Eso causó a propios y extraños la fotografía colgada por Abel Magaña en redes. Y es que 
con ex vocero de José Calzada se ven al presidente estatal de PAN, Agustín Dorantes, al ex vocero de Roberto 
Loyola, Gibrán Salgado y al actual jefe de prensa, Edgar Arteaga. Querétaro nos une, escribió Magaña. Se entiende 
que estarán asesorando a Mauricio Kuri rumbo al 2021. O sea… sí hay de otra. -¡FUEGO!- Recta final. Avanza el 
proceso electoral en la UAQ. Los candidatos Tere García Gasca, Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea y Aurelio 
Domínguez González van hoy a Jalpan y Cadereyta, cerrando mañana mañana en los planteles de Ajuchitlán, 
Amazcala y Amealco. El último debate será en el auditorio “Fernando Díaz Ramírez” el jueves y la auscultación el 
viernes. La elección será en el Consejo Universitario del próximo lunes, de hoy en ocho. En la comparecencia del 
jueves en San Juan del Río aparecieron alumnas encapuchadas para protestar contra el acoso sexual. (PA 2) 
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