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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RENOVACIÓN DE PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
HAY NUEVE ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL IEEQ 
Cinco mujeres y cuatro hombres buscan la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), dio a conocer la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Ana Lilia Pérez Mendoza, quien 
adelantó que será a más tardar el próximo 29 de octubre cuando se conozca al nuevo presidente del organismo. 
Este 30 de septiembre, Gerardo Romero Altamirano concluyó su periodo al frente del IEEQ; por lo que hoy el 
Consejo General en sesión extraordinaria convocada a las 12:00 horas, designará a la persona que se desempeñará 
como presidente interino durante un mes. En tanto, una vez que se realicen las entrevistas correspondientes a los 
aspirantes, se concluirá el proceso y se procederá a la designación del nuevo presidente que iniciará gestiones el 
primer día de noviembre y permanecerá en el cargo durante los próximos siete años. “Vamos a entrar en el mes de 
octubre a la etapa de la entrevista de las y los aspirantes, que son públicas; concluida la etapa, el consejo general 
designará a la persona que tome este cargo, a partir del 1 de noviembre”, reveló Pérez Mendoza, quien destacó que 
en otras entidades se realiza este mismo proceso al interior de los órganos electorales. En este sentido, la Vocal 
Ejecutiva de INE recordó que anteriormente el presidente era designado por el Congreso Local, sin embargo, con la 
reforma electoral del 2014 se eliminó de que los legisladores designen a quienes ocuparán las consejerías del 
IEEQ. “Era un tema de carácter político cuando lo hacían las legislaturas, hoy también no podemos decir que no, 
pero hay todo un procedimiento establecido que antes no existía”, reiteró, al recordar que como parte del proceso 
a los aspirantes se les realizó un examen general de conocimientos y estos tuvieron que presentar un ensayo. (N 1 
y 8) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/10/01/hay-nueve-aspirantes-a-la-presidencia-del-consejo-general-
del-ieeq/ 
 
FOTOGRAFÍA: ESTE JUEVES concluyó el periodo Gerardo Romero Altamirano (aparecen el entonces presidente 
del IEEQ acompañado de consejerías del Consejo General del organismo). (N 1) 
 
EN PROCESO, ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DEL IEEQ: INE 
Por Anaid Mendoza 
Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, 
explicó que está en proceso la convocatoria para elegir al próximo presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ); los perfiles aspirantes al cargo, en este mes de octubre, pasarán a la etapa de la entrevista que, 
al concluirse, permitirá que el Consejo General del INE designe a la persona que tome el cargo a partir del 1 de 
noviembre. “Hay hombres y mujeres los que pasaron las primeras etapas que incluyeron, primero, un examen de 
conocimientos; la segunda etapa fue un ensayo y ahorita en octubre pasaron a la etapa de la entrevista. Me parece 
que es un procedimiento muy importante el que hace el INE, recordemos que anteriormente esta designación 
estaba en manos de la Legislatura del estado de Querétaro”. Destacó que con la reforma de 2014 se pudo 
establecer un procedimiento que antes no existía, el cual incluye el examen de conocimientos, el filtro del ensayo a 
través del cual pueden conocer sus pensamientos, su redacción y su estructura; de manera que con los cambios se 
generó un sistema electoral de carácter nacional para que el INE nombre a los integrantes de los consejos 
generales de todos los Organismos Públicos Locales (OPLES) del país. “El ensayo es presencial, tienen que hacer un 
documento en una base de datos de manera digital, en ese momento lo tienen que enviar. No disponen ni de 
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bibliografía, ni de acceso a Internet, más que para enviar su documento, entonces, eso quiere decir que deben tener 
un pensamiento muy estructurado y, además, en la entrevista, que ya no evalúan propiamente los conocimientos, 
se evalúa cómo tienen que conducirse y las preguntas están enfocadas a la comunicación que puedan tener con los 
diferentes actores políticos; entonces, hoy se revisan más puntualmente las habilidades y se toman en cuenta los 
conocimientos”. Resaltó que los actuales seis consejeros electorales que integran el Consejo General del IEEQ 
legalmente están impedidos a participar en el proceso por el cargo que ya representan. (CQRO 6) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/10/01/en-proceso-eleccion-del-nuevo-presidente-del-ieeq-ine/ 
 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL IEEQ ELEGIRÁN PRESIDENTE PROVISIONAL 
Por Anaid Mendoza 
Los seis integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) elegirán presidente 
provisional en sesión extraordinaria este viernes 1 de octubre a las 12:00 horas, en tanto que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) designa al próximo consejero presidente, informó Gerardo Romero Altamirano en su último día 
como titular del organismo. “Me retiro a un periodo de reflexión y a disfrutar de mi familia. El día de hoy (30 de 
septiembre), convoqué a sesión para que mañana ellos, ya sin un servidor, porque yo ya no formaría parte del 
Consejo General, tomen esa votación. La persona que quedará como presidente o presidenta provisional ya será 
voluntad de mis seis pares y es una decisión en la que no debo, ni puedo participar”. Recordó que este jueves 30 de 
septiembre concluyó el periodo de siete años en el cargo al que fue electo en 2014 por el INE, mismo organismo 
que, a más tardar el 29 de octubre, deberá designar al nuevo consejero presidente, de acuerdo con la convocatoria 
vigente. En ese sentido, Romero Altamirano explicó que en la sesión de este 1 de octubre, al no existir la figura de 
presidente, entre los consejeros deberán elegir a una persona que conduzca la sesión y el punto del orden del día 
que se va a desarrollar será justamente la elección de la presidencia provisional en tanto que el INE nombra a otra 
persona. Asimismo, reconoció que siempre hay un reto, no solo para las instituciones democráticas, sino para los 
mexicanos en general, que es defender a los organismos que “les ha costado a muchas generaciones construir”, al 
señalar que el INE ha probado “que funciona y funciona muy bien”. “Tenemos un sistema que es ejemplo a nivel 
mundial y desde luego que, como mexicanos, yo lo haré a partir de mañana desde mi trinchera como ciudadano, 
hay que defender a las instituciones que han probado que funcionan y ese siempre será un reto vigente. La 
democracia no es un tema que podamos decir ‘meta conseguida’; vamos a trabajar en otra cosa, la democracia hay 
que buscarla todos los días”. (CQRO 6) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/10/01/consejeros-electorales-del-ieeq-elegiran-presidente-provisional/ 
 
NOMBRARÁN A TITULAR INTERINO DEL IEEQ 
Por Miguel Ángel Beltrán 
El Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano, 
afirmó que defender las instituciones democráticas tendrá que ser una de las prioridades de su sucesor. Detalló 
que este viernes los consejeros del IEEQ elegirán a un titular provisional durante este mes. Lo anterior, a que a más 
tardar el 1 de noviembre deberán de elegir al nuevo titular del Instituto electoral local. Gerardo Romero 
Altamirano, afirmó que el Instituto Nacional Electoral ha demostrado trabajar en pro de la democracia del país por 
lo que es necesario defender su existencia. 
 
https://rrnoticias.mx/2021/09/30/nombraran-a-titular-interino-del-ieeq/ 
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ELECCIÓN DE NUEVO TITULAR DEL IEEQ A MÁS TARDAR EL 29 DE OCTUBRE 
El 1 de noviembre deberá tener el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) su nueva presidencia, 
nombre que se estima conocer a más tardar el 29 de octubre, apuntaron en entrevistas separadas Gerardo Romero 
Altamirano, quien hoy concluye su cargo como presidente del IEEQ, y Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal de la Junta 
Local del INE. Romero Altamirano indicó que entre sus últimas acciones como presidente se encuentra convocar a 
una sesión para el 1 de octubre en la cual, ya sin él, las 3 consejeras y 3 consejeros que integran el IEEQ nombrarán 
a quien ocupará la presidencia de manera provisional. Consideró que entre los principales retos del IEEQ se 
encontrará defender las instituciones electorales construidas con el esfuerzo de muchas generaciones. Declaró que 
el sistema de México es ejemplo a nivel mundial. Pérez Mendoza expuso que la reforma electoral del 2014 eliminó 
la posibilidad del Congreso local de nombrar a quienes ocupen las consejerías del IEEQ, consideró que cuando las 
definía el Congreso su nombramiento era netamente político. Adelantó que la última etapa, la del examen de las 
entrevistas, será virtual y pública. “Cuando lo hacían las Legislaturas de los estados era un tema eminentemente de 
carácter político, hoy también no podemos decir que no, pero hay todo un procedimiento establecido que antes no 
existía, por ejemplo, lo que señalé del examen”. Apuntó que los lineamientos incluyeron que los consejeros del 
IEEQ están impedidos para responder a la convocatoria. Recordó que entre los tres hombres y tres mujeres que 
integran el consejo deberá nombrarse a quien ocupe la presidencia de manera temporal. Cabe recordar que 5 
mujeres y 4 hombres continúan en el proceso, en busca de estar al frente del IEEQ por un periodo de 7 años. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/eleccion-de-nuevo-titular-del-ieeq-a-mas-tardar-el-29-de-octubre/ 
 
SUMAN 9 LOS ASPIRANTES A ENCABEZAR EL IEEQ 
Por Nadia Bernal 
Son nueve las y los finalistas que aspiran a la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y 
que se someterán al último filtro de entrevistas, para que, a más tardar el 29 de octubre, se tenga el nombre del 
próximo titular, informó Ana Lilia Pérez Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE). “Vamos a entrar en el mes de octubre a la etapa de las entrevistas, que serán públicas y les pueden dar 
seguimiento, de las y los aspirantes para presidir el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), los 
próximos 7 años (sic).“, enfatizó. Explicó que, una vez concluida la etapa de entrevista, el Consejo 
General designará a la persona que tome el cargo, a partir del 1 de noviembre. “Son mujeres y hombres quienes ya 
pasaron las primeras etapas, que incluyeron, primero, un examen de conocimientos, y la segunda etapa consistió 
en elaborar un ensayo. Entonces, me parece que es un procedimiento muy importante que hace el Instituto 
Nacional Electoral. “, aseveró. Ana Lilia recordó que anteriormente este procedimiento estaba en manos de la 
Legislatura del Estado de Querétaro, pero con la reforma del 2014, se dio un giro para generar un sistema electoral 
de carácter nacional y con ello, fuera el INE quien nombrara a los y las integrantes de los consejos generales. 
“Cuando las elegían en las Legislaturas de los Estados era un tema eminentemente de carácter político, hoy 
también, no podemos decir que no, pero hay todo un procedimiento establecido que antes no existía, por ejemplo, 
el examen y pasar el filtro se un ensayo, por lo menos conocemos su pensamiento y su redacción, porque el ensayo 
es presencial. “, enfatizó. Añadió que en la fase de la entrevista, se evalúa la forma de conducirse, lo que tiene que 
abordar en su desempeño, y la comunicación con los diferentes actores políticos, así como los conocimientos en el 
tema electoral. Gerardo Romero Altamirano informó que se llamará a sesión de consejo para este viernes 1 de 
octubre y con ello, se elija de entre los seis consejeros y consejeras del IEEQ al titular interino, esto, mientras se 
designa al titular oficial. Hasta el momento, los nueve finalistas son Gloria Luz Duarte Valerio, María Nieto Castillo, 
Ana Luisa Pérez Villaseñor, Teresita Adriana Sánchez Núñez, Benjamín Hernández López, Juan Luis Lara Ramírez, 
Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Ricardo Manuel Sánchez Estanislao y Carlos Alberto Velázquez Chávez. 

https://queretaro.quadratin.com.mx/eleccion-de-nuevo-titular-del-ieeq-a-mas-tardar-el-29-de-octubre/
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https://codiceinformativo.com/2021/09/suman-9-los-aspirantes-a-encabezar-el-ieeq/ 
 
NUEVE FINALISTAS PARA PRESIDENTE DEL IEEQ EN QUERÉTARO 
Por Guadalupe Jiménez 
La vocal ejecutiva en Querétaro del Instituto Nacional Electoral (INE), Ana Lilia Pérez Mendoza, reveló que son 9 
los finalistas que participan en la convocatoria para designar desde este instituto al nuevo consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Esto, ante el término del periodo legal de Gerardo Romero 
Altamirano, actual titular, este 30 de septiembre, por lo que a partir del 1 de octubre deberá haber un presidente 
interino, quien ocuparía el cargo durante un mes. Pérez Mendoza recalcó que el 29 de octubre se nombraría al 
presidente consejero del IEEQ, por un periodo de siete años, que contarán a partir del 1 de noviembre; y que 
actualmente ya se efectuó un examen general de conocimientos y la realización de un ensayo presencial, para 
segregar a los más idóneos. “Ya está en proceso la convocatoria para la elección, ya tenemos finalistas. No somos la 
única entidad, somos varias las que estamos en este procedimiento. Vamos a entrar en el mes de octubre a la etapa 
de la entrevista de las y los aspirantes, que son públicas. Concluida la etapa, el consejo general designará a la 
persona que tome este cargo, a partir del 1 de noviembre”, señaló. La vocal del INE recordó que anteriormente, 
antes de la reforma electoral de 2014, se nombraba a los integrantes y presidentes consejeros desde la Legislatura 
local. Por su parte, Gerardo Romero Altamirano destacó que la tarde de este jueves, se llamará a sesión de consejo 
para este viernes 1 de octubre, para que se elija de entre los seis consejeros y consejeras del IEEQ al titular 
interino. “Mientras tanto, en este periodo, del 1 al 29, mis pares, los seis consejeros y consejeras que aún 
permanecen en sus cargos, puedan elegir de entre alguno de ellos, a quien sea presidente o presidenta provisional. 
El día de hoy yo convocaré a sesión, para que mañana ellos, ya sin un servidor, tomen esa votación”, sostuvo. En la 
página oficial del INE, se tiene el registro de quienes han avanzado de manera idónea en las distintas etapas de 
selección, entre los cuales se encuentran Gloria Luz Duarte Valerio, María Nieto Castillo, Ana Luisa Pérez Villaseñor 
y Teresita Adriana Sánchez Núñez. Asimismo, Benjamín Hernández López, Juan Luis Lara Ramírez, Carlos 
Alejandro Pérez Espíndola, Ricardo Manuel Sánchez Estanislao y Carlos Alberto Velázquez Chávez. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/09/30/noticias/metropoli/queretaro/nueve-finalistas-para-presidente-del-ieeq-
en-queretaro-929699/ 
 
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL 
 
APRUEBA IEEQ LINEAMIENTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
El Consejo General aprobó los Lineamientos de lnstituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para la 
destrucción de la documentación del Proceso Electoral Local 2020-2021 después de que este concluya. Lo anterior, 
a fin de cumplir la normatividad vigente, a través de un procedimiento estrictamente supervisado, con las medidas 
de seguridad correspondientes y procesos ecológicos no contaminantes que permitan el reciclaje del papel. En su 
informe mensual de actividades, el Consejero Presidente Gerardo Romero Altamirano destacó la entrega de 
reconocimientos a titulares y representantes de universidades, instituciones públicas y organismos de la sociedad 
civil en el estado, por su colaboración con el Instituto en el proceso electoral en curso. Ante la conclusión de su 
encargo el 30 de septiembre de este año, el presidente agradeció a las y los integrantes del Consejo General, al 
funcionariado del IEEQ, a los aliados de la institución y a la ciudadanía en general, por el apoyo brindado en los 
últimos 7 años para la organización exitosa de 4 procesos electorales (3 ordinarios y uno extraordinario), un 
plebiscito, una consulta indígena y las actividades ordinarias del Instituto. De igual manera, las Consejerías 
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Electorales, el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos ante el colegiado reconocieron la 
gestión del presidente, así como su contribución al fortalecimiento del Instituto y de la vida democrática en la 
entidad. Por otra parte, las presidentas y los presidentes de las comisiones del IEEQ dieron a conocer sus informes 
de labores en materia de: Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos; Educación Cívica y 
Participación; Jurídica; Vinculación; Fiscalización; Igualdad Sustantiva; Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Seguimiento al Servicio Procesional Electoral Nacional (SPEN); Asuntos Internacionales; Asuntos 
Indígenas e Inclusión y Formación del Funcionariado. Asimismo, el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez 
Espíndola informó las actividades de este órgano de dirección, entre ellas la clausura de 11 Consejos Distritales y 
Municipales. A la sesión ordinaria presencial asistieron las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, 
Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa, así como las representaciones de los partidos políticos: 
Martín Arango García del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Arturo Bravo 
González de MC, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM, Emilio Páez González de Morena, Ángel César Zafra Urbina 
del PT, Ma. Concepción Herrera Martínez de QI y Mariana Ortiz Cabrera de FXM. 
 
http://www.bitacoramultimediosmx.com/acuerda-el-ieeq-destruccion-del-material-electoral-2021/ 
 
CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 
 
REALIZARÁN CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) 
realizaron la presentación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, donde podrán participar niñas, niños y 
adolescentes de 3 a 17 años de edad sobre bienestar, cuidado del planeta y derechos humanos. "Es una 
movilización de jóvenes y niños en nuestro estado y todo el país para que se puedan expresar y darnos cuenta de 
cómo están pensando las cosas de cuál es su visión del mundo" señaló el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano. Esto con la finalidad de generar un espacio 
de participación y reflexión de este sector poblacional para tomar en cuenta sus necesidades y preocupaciones, a 
llevarse a cabo de manera virtual durante todo el mes de noviembre y presencial los días 16, 17, 18, 19 y 22 del 
mismo. Se detalló que en el país se instalarán 19 mil 517 casillas, mientras que en Querétaro habrá 330 en espacios 
escolares e itinerantes. Asimismo, del total de casillas, 17 mil 795 se instalarán en espacios escolares a nivel 
nacional y 300 en la entidad. En tanto, Rubén Galicia Becerra, representante de la Secretaría de la Juventud, señaló 
que con esta consulta los jóvenes, niños y adolescentes se empoderan conociendo la cultura cívica y democrática 
desde temprana edad. Asimismo, Gitzel Botello Rubio, en representación de la Unidad de Servicios Básicos del 
Estado de Querétaro destacó que este tipo de acciones incentiva a la población menor de edad a participar en los 
asuntos públicos, además de considerar indispensable el que se les escuche. Al cierre del evento, Ana Lilia Pérez 
Mendoza, Vocal Ejecutiva del INE en Querétaro agradeció el apoyo interinstitucional de cada una de las instancias 
participantes en esta consulta, quien enfatizó la visión de la democracia como forma de vida. Cabe destacar que en 
esta edición, las temáticas fueron seleccionadas por 8 mil 396 niñas, niños y adolescentes durante el mes de enero, 
además de incorporar el rango de edad de 3 a 5 (anteriormente se consultaba a partir de 6 años), y cuyos 
resultados se darán a conocer en el mes de diciembre del año en curso. (DQ 3) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/realizaran-consulta-infantil-y-juvenil-2021-7278145.html 
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INVITA IEEQ E INE A CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 
Por Guadalupe Jiménez 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Institución Nacional Electoral (INE), en la delegación 
local, anunciaron la realización de la Novena Edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, dirigida a niños y 
jóvenes, con la colaboración de 12 instituciones públicas principalmente en materia educativa y de la niñez 
queretana. Este ejercicio de iniciación democrática se llevará a cabo del 16 al 22 de noviembre; y tiene el objetivo 
de brindar un espacio de participación para niñas niños y adolescentes para expresar lo que piensan, sus opiniones 
sobre diversos temas que a ellos les interesa y ser tomados en cuenta estos aspectos se traduzcan en leyes y en 
políticas públicas. El titular del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, manifestó que esto ayuda a contrastar la visión 
infantil con la visión de los adultos en relación con los problemas sociales que viven los menores. “Es un excelente 
ejercicio de participación y movilización de personas jóvenes y niños en nuestro estado y en todo el país, para que 
se puedan expresar y puedan darnos cuenta de cómo están pensando las cosas y cuál es su visión del mundo, de 
nuestro país y los problemas que observamos a diario”, sostuvo. Por su parte, Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal 
ejecutiva del INE, afirmó que el llamado de los menores, principalmente, es en relación con el cuidado del planeta; 
a raíz de los temas que se plantean en dicha consulta. En materia de bienestar, es evidente la afectación de la 
pandemia por COVID-19 a la dinámica infantil. “Nos falta trascender al tema de tener esta democracia como una 
forma de vida, que hoy no podemos observar si no tomamos consciencia de las desigualdades que vivimos en este 
país”, manifestó. Las autoridades recordaron que la última consulta infantil y juvenil, participaron cerca de 8 mil 
396 menores de 5 a 17 años en la entidad y 120 mil niños a nivel nacional, en tanto que en esta edición se agregará 
el rango de 3 a 5 años y; y los temas que se consultarán son cuidado del medio ambiente, derechos humanos y el 
bienestar. Podrán participar niños de zonas urbanas, rurales, comunidades indígenas o menores con alguna 
discapacidad y niños en situación de calle; además de los que se encuentran en albergues infantiles y Centros de 
Detención para Menores Infractores. En la entidad, destacaron, se instalarán 330 casillas en Querétaro, 300 en 
espacios educativos; y 30 Casillas itinerantes. Sin embargo, dicha participación podrá ser virtual o mixta, a través 
del micrositio designado por las autoridades electorales. Finalmente, afirmaron que los resultados serán dados a 
conocer en el mes de diciembre al público y a la legislatura local, con la finalidad de que pueda incidir en algún tipo 
de modificación o creación legislativa y en la generación de políticas públicas. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/09/30/noticias/metropoli/queretaro/invita-ieeq-e-ine-a-consulta-infantil-y-
juvenil-2021-929704/ 
 
EN NOVIEMBRE SERÁ LA CONSULTA INFANTIL, AYUDARÁ A CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS 
Por Nadia Bernal 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en su Junta Local Ejecutiva de Querétaro en coordinación con el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), presentaron la novena Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ), que se 
realizará el 16, 17, 18, 19 y 23 de noviembre, de forma física y virtual. “La Consulta Infantil y Juvenil es uno de los 
ejercicios que más satisfacción nos ha traído, es un excelente de participación y movilización de personas, para que 
puedan expresarse y nos den su visión del mundo y de paso en la vida y de los diversos problemas.”, apuntó 
Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del IEEQ. Apuntó que los resultados de la CIJ, sirven a todas las 
instituciones para crear políticas públicas dirigidas a ese sector, por lo que es importante estar pendientes a los 
resultados, que se darán a conocer en diciembre. Se detalló que en todo el país se instalarán 19 mil 517 casillas, de 
las cuales 330 se instalarán en Querétaro, principalmente en espacios escolares e itinerantes, como casas hogar. 
Del total de casillas, 17 mil 795 se instalarán en espacios escolares, siendo 300 casillas en Querétaro; mientras que 
mil 722 casillas serán en espacios itinerantes, de las cuales 30 serán en Querétaro. Por su parte, Ana Lilia Pérez 
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Mendoza, Vocal Ejecutiva del INE en Querétaro, resaltó que los temas que se abordarán este año en la CIJ, son 
cuidado del planeta, bienestar y derechos humanos; resaltó que estos temas fueron elegidos por los mismos niños, 
niñas y jóvenes a través de un grupo focal realizado en enero de este año, en donde participaron 8 mil 396, en todo 
el país. “Para el INE, es un trabajo extraordinario y fundamental, y necesitamos de la colaboración de los niños 
para llamar la atención hacia los problemas que los van aquejando. Además de realizó un focus group para que los 
niños sugieran los temas. “, enfatizó. La anterior CIJ, tuvo una participación de 120 mil niños, niñas y adolescentes 
en Querétaro, por lo que, aunque son otras condiciones por la pandemia de COVID-19, se espera tener buena 
participación, debido a que se dará en formatos virtuales y presenciales. Jorge Vázquez Martínez Vocal de 
Participación Electoral del INE, explicó a las y los integrantes del Grupo Coordinador Institucional los objetivos que 
buscan generar un espacio de participación y reflexión entre niñas, niños y adolescentes, y resaltó que, por 
primera vez en este ejercicio se incluyó a la población de 3 a 5 años. Las instituciones que conforman la 
organización de la CIJ es la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Oficina de Enlace 
Educativo en el estado de Querétaro (SEP), Unidad de Servicios para la Educación Básica, en el estado de 
Querétaro (USEBEQ), Consejo Nacional de Fomento Educativo en el estado de Querétaro (CONAFE), Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDH), 
Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Querétaro (DIF). 
 
https://codiceinformativo.com/2021/09/en-noviembre-sera-la-consulta-infantil-ayudara-a-crear-politicas-
publicas/ 
 
https://revistabocetos.com/2021/09/30/se-presento-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021-en-el-ieeq/ 
 
EN NOVIEMBRE, CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dieron a conocer que la 
Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021, en su novena edición, se llevará a cabo los próximos días 16,17,18,19 y 22 de 
noviembre; y esperan la participación de más de 120 mil niñas y niños a partir de tres años y adolescentes de 17 
años: Las temáticas serán el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. En rueda de prensa, se 
informó que la CIJ 2021 se implementará principalmente en modalidad virtual durante todo el mes de noviembre, 
por medio de un micrositio; las casillas físicas serán instaladas en espacios escolares e itinerantes de manera 
intensiva los días mencionados. En cuanto a la instalación de casillas físicas, esta se realizará con el objetivo de dar 
oportunidad de participar a niñas, niños y adolescentes que no cuentan con equipos electrónicos de conexión a 
internet. A nivel nacional serán colocadas 19 mil 517 casillas, de las cuales 330 estarán en el territorio estatal, y de 
las 17 mil 795 que habrá en escuelas, 300 estarán en centros educativos del estado, de manera que serán 30 las 
itinerantes. Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal de la Junta Local del INE en Querétaro, destacó que -por primera vez- 
los temas de la consulta fueron definidos a través de un grupo focal en donde participaron 8 mil 396 niños, niñas y 
adolescentes de zonas rurales y urbanas: “Son temas que ellos mismos propusieron eso es algo importantísimo y 
estoy segura que en esta modalidad virtual nos va a servir para romper el récord de participación”. Gerardo 
Romero Altamirano, presidente del Consejo General en el IEEQ, indicó que la CIJ es un excelente ejercicio de 
participación para que las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse y que los adultos den cuenta de cómo 
están pensando las cosas y cuál es su visión del mundo sobre los diversos problemas que la sociedad en general 
observa a diario: “Esto nos sirve a todas las instituciones para generar políticas públicas pertinentes a ese público 
al que nos dirigimos en esta consulta”. (CQRO 4, EUQ 5) 
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https://www.codigoqro.mx/2021/09/30/en-noviembre-consulta-infantil-y-juvenil-2021/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
GUILLERMO LOZANO LOZANO, PRESIDENTE INTERINO DEL PAN 
Por Karen Munguía 
A partir de este 1 de octubre, Guillermo Lozano Lozano, quien se desempeñaba como secretario de fortalecimiento 
del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) fungirá como presidente interino de esta 
fuerza política. Lo anterior, luego de que Agustín Dorantes Lámbarri y Martín Arango García solicitaran licencia a 
sus cargos como presidente y secretario general del CDE, respectivamente, durante la sesión de la Comisión 
Permanente del Consejo Estatal del PAN. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: AUMENTA RIESGO POR LLUVIAS EN 116 PUNTOS 
Durante los últimos 3 años se incrementaron los puntos de riesgo por la temporada de lluvias en la capital, de 
acuerdo con la actualización del Atlas de Riesgos, informó el director de la Coordinación de Protección Civil 
Municipal de Querétaro, Carlos Rodríguez di Bella. (DQ principal) 
 
N: CONTIGO Y CON TODO 
Mauricio Kuri González rendirá hoy protesta como gobernador constitucional, en el Teatro de la República, en 
punto de las 9:00 horas y frente a los representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como representantes de 
los tres órdenes de gobierno, la clase empresarial, política, integrantes de la sociedad civil y su familia. (N 
principal) 
 
AM: CAMBIO DE ESTAFETA: ARRANCA LA ERA DE KURI 
Mauricio Kuri comienza su mandato al frente del gobierno estatal de Querétaro; hoy toma posesión en el Teatro de 
la República. (AM principal) 
 
PA: MAURICIO KURI GOBERNADOR 
En punto de las 8:45 de la mañana, llegará al Teatro de la República para protestar como gobernador ante 
diputados e invitados. (PA principal) 
 
EUQ: IMCO: RETOS DE KURI, SEGURIDAD Y ABASTO DE AGUA 
Nueva Administración estatal debe cuidar la calidad del aire de la zona metropolitana y acelerar el crecimiento 
económico, señala. (EUQ principal) 
 
CQRO: FRANCISCO DOMÍNGUEZ-MAURICIO KURI, CAMBIO DE PODERES 
Tras la jornada electoral del 6 de junio de este año, en la que Mauricio Kuri González ganó la gubernatura del 
estado de Querétaro con el 54.08 por ciento de los votos, inició el proceso de transición entre la administración de 
Francisco Domínguez Servién y la que encabezará Mauricio Kuri, que terminará con su toma de protesta. (CQRO 
principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
RINDEN PROTESTA LAURA DORANTES Y URIEL GARFIAS VÁZQUEZ COMO DIPUTADOS LOCALES DE LA LX 
LEGISLATURA 
Por Ana Cristina Alvarado 
En sesión de pleno, Laura Dorantes Castillo y Uriel Garfias Vázquez rindieron protesta como diputados locales de 
la LX L legislatura del estado. Los diputados rindieron protesta en solicitud a la licencia definitiva de Mariela 
Morán Ocampo y Rosendo Anaya, quienes asumieron el cargo de legisladores el pasado 26 de septiembre y a partir 
del 1 de octubre serán parte del gabinete del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y se dio cuenta de los 
escritos presentados por diputados integrantes de cada uno de los grupos y fracciones legislativas, informando 
sobre la designación de su respectivo coordinador parlamentario. (N) 
 
MEMO VEGA PRESIDIRÁ LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
Por Ana Karina Vázquez  
Durante la primera sesión de pleno de la LX legislatura del estado, se notificaron los nombramientos de las 
fracciones legislativas de cada partido político del que han emanado los legisladores actuales, por lo tanto, también 
se definió que quien fungirá como presidente de la Junta de Coordinación Política será Guillermo Vega Guerrero, 
del Partido Acción Nacional (PAN). Se aprobó la licencia sin goce de sueldo por un periodo indefinido para los 
diputados Rosendo Anaya y Mariela del Rosario Morán Ocamplo, del PAN; en sustitución, rindieron protesta sus 
suplentes, Uriel Garfias Vázquez y Laura Angélica Dorantes. (DQ) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR MAURICIO KURI RECORRERÁ ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN TEQUIS Y SAN JUAN 
Este viernes acudirá el gobernador del estado, Mauricio Kuri González a recorrer la zona afectada por las lluvias en 
Tequisquiapan y San Juan del Río. “Mi primera declaración va a las familias de San Juan del Río y Tequisquiapan, 
decirles que voy anunciar que tenía programa para acompañar a los diferentes alcaldes”, subrayó. (DQ) 
 
ANUNCIA MAURICIO KURI AL TITULAR DE SSC 
La seguridad y el blindaje del estado de Querétaro serán la prioridad número uno de los próximos seis años de 
gobierno, así lo advirtió el Gobernador electo de la entidad, Mauricio Kuri González, luego de anunciar que esta 
responsabilidad estará en manos de Miguel Ángel Contreras Álvarez, quién asumirá el mando de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. “Sin lugar a dudas es una Secretaría particularmente importante, sobre todo por lo que se 
está viviendo a nivel nacional, por eso he decidido poner al frente de esta Secretaría a Miguel Ángel Contreras 
Álvarez. Creo que puede llevar una buena continuidad en lo que se ha hecho bien y ayudar en aquello que se puede 
mejorar. Es una persona sumamente comprometida con Querétaro, conoce lo que está pasando en el estado, 
tendrá todo el apoyo de un servidor y yo le pediré los resultados en corto plazo”. (N) 
  

MUNICIPIOS 
 
REFRENDA NAVA A JUAN LUIS FERRUSCA AL FRENTE DE LA SSPM 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, refrendó a Juan Luis Ferrusca Ortíz al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, al reconocer el trabajo realizado y el objetivo de seguir avanzando en la 
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construcción de un Querétaro de Paz. También tomó protesta a Arturo Molina Zamora como nuevo secretario 
general de gobierno, y a Tonatiuh Cervantes Curiel como coordinador de gabinete, con la intención de mantener 
los mandos vigentes frente a la situación que se presentó por las intensas lluvias la noche del jueves. (DQ) 
 
HOY RINDE PROTESTA LUIS NAVA 
Por Daniela Montes de Oca 
Este primero de octubre, Luis Bernardo Nava Guerrero rendirá protesta como presidente municipal de Querétaro, 
dando continuidad por otros tres años a su gobierno. En el evento también se tomará protesta a los nuevos 
regidores; será en el Teatro de la Ciudad a las 19:30 horas y se transmitirá a través de las redes sociales del 
municipio de Querétaro. (N) 
 
REALIZAN PASE DE REVISTA DE MANDOS POLICIACOS EN EL MARQUÉS 
En el marco de cambio de administración del gobierno municipal de El Marqués, se realizó el pase de revista a los 
mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en punto de las cero horas del 1 de octubre. El 
evento fue encabezado por la Jefa de Gabinete Municipal, Mónica Guerrero Arellano, en representación del alcalde 
Enrique Vega Carriles, quien exhortó a seguir trabajando por el bienestar de las familias marquesinas. (N) 
 
DA A CONOCER ROBERTO CABRERA NUEVOS INTEGRANTES DE SU GABINETE 
Por Josefina Herrera 
El presidente municipal electo de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, reveló nuevos nombres de quienes 
formarán parte se su gabinete en el periodo 2021-2024, perfiles que considera con experiencia y que tienen la 
encomienda de trabajar con eficiencia y cercanía con los ciudadanos. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
CUARTO DE GUERRA  
RELEVO. Mauricio Kuri recibe hoy un gobierno con muchas ventajas: entre ellas las finanzas sanas, la estabilidad 
en la seguridad, flujo de inversiones y rápida recuperación de empleos, pero también le heredan francos rezagos 
que por necesidad serán sus retos principales: la urgencia de mejorar y ordenar el transporte público, garantizar 
agua, controlar el crecimiento urbano pese a la voracidad de alcaldes y el cuidado ambiental. RIESGO. El nuevo 
secretario estatal de Seguridad, Miguel Ángel Contreras, tiene recientes logros en el sistema penitenciario, pero no 
le borran el antecedente de las ocurrencias y programas nunca concluidos cuando fue director de la Policía Estatal 
en el sexenio de Francisco Garrido. Eso sí, garantiza la perpetuidad de la hermandad Granados en el control 
policíaco. BRINCO. Acá lo hacen menos porque podría aspirar a la alcaldía sin ser del grupo dominante, pero en 
San Lázaro el diputado federal Felipe Fernando Macías será presidente de la Comisión de Justicia, una de las más 
importantes. Un logro y algo insólito para un legislador queretano. (DQ) 
 
EXPEDIENTE Q | DEUDAS  
Por Adán Olvera 
No todas las entidades entregarán sin deudas, hay entes que tienen deudas y que ya cayeron en mejor vida y me 
refiero al municipio de San Juan del Río, que dejará deudas importantes. Resulta que el ex presidente municipal 
Guillermo Vega Guerrero y ahora diputado local juró y perjuró no dejar deudas a la siguiente administración, lo 
que no sucedió, ya que aún queda un adeudo por finiquitar. La presidenta municipal interina, Liliana San Martín 
Castillo, quien será la nueva secretaria del Trabajo, asegura que no tienen capacidad para pagar un endeudamiento 
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que asciende a 5 millones de pesos. “Asimismo, la mayor parte de este adeudo y este por temas de plazos, 
normales que el propio empréstito especificaba quedará ese adeudo”, expresó. No todas las entidades pudieron 
hacer lo que hizo el gobierno del estado de dejar deuda cero y es el caso de San Juan del Río un municipio con 
muchas necesidades y que desde hace tiempo perdió proyección importante en el escenario local tendrá Roberto 
Cabrera, una importante tarea que cumplir y además un importante adeudo que saldar con los habitantes de San 
Juan del Río que si bien no estuvieron abandonados seis un trabajo de calidad y un trabajo comprometido pero que 
al final de cuentas no se podrán cumplir compromisos que se hicieron desde tiempo atrás. Hay cosas que no salen 
como se esperaban, pero tendrán sin duda que componerse y para San Juan vienen cosas mejores. Por lo pronto, 
hoy asume Mauricio Kuri, el gobierno y será seguramente lo mejor para Querétaro. DE REBOTE. “Felifer” Macías, 
diputado federal, acaba de resultar como presidente de la Comisión de Justicia, una de las comisiones más 
importantes de la legislatura y la de mayor jerarquía que se le asignó a Acción Nacional, desde 1997. (DQ) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
TU GOBIERNO NOS DEJA LA VARA MUY ALTA: KURI A FDS. “Pancho Domínguez, muchas gracias por estos seis 
años al frente de #Querétaro, a través de los cuales lograste convertir a nuestro estado no solo en el mejor lugar 
para vivir, sino en el orgullo de todo #México. Tu gobierno nos deja la vara muy alta y también una gran lección: el 
amor por nuestra tierra se demuestra trabajando”, fue el mensaje que el gobernador electo Mauricio Kuri González 
lanzó en redes sociales como respuesta al video de despedida del gobernador Francisco Domínguez, a unas horas 
de asumir el cargo como titular del Ejecutivo estatal por los próximos seis años. A LAS 9:00 HORAS KURI 
RENDIRÁ PROTESTA COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. Más tarde, invitó a la sociedad en general a 
seguir en forma virtual su toma de protesta: “Te invito a que nos acompañes el día de mañana a las 9:00 am en mi 
toma de protesta como gobernador y la de mi equipo. Podrás seguir la transmisión #EnVivo en mi página de 
Facebook o a través de las redes del gobierno del estado de Querétaro y Radio y Televisión Querétaro. ¡Estamos 
listos!”. Y sí, llegó el día 1 de octubre; hoy, Mauricio Kuri se convertirá en gobernador constitucional del estado de 
Querétaro. La toma de protesta se llevará a cabo en el histórico y emblemático Teatro de la República, declarado 
recinto oficial del poder Legislativo del estado de Querétaro. Posteriormente, en el Palacio de la Corregidora, 
rendirán protesta los integrantes de su gabinete. El acceso a ambos eventos será restringido debido a la pandemia 
de COVID-19. Cabe recordar que a lo largo del día rendirán protesta también los nuevos ayuntamientos electos en 
los 18 municipios del estado. ASUMEN MANDOS RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD. En el primer minuto de 
este viernes, los titulares de los diferentes cuerpos policiacos -estatal y municipales-, así como los nuevos 
responsables de Protección Civil, asumieron sus respectivos mandos, ya que, por la naturaleza de sus funciones, el 
personal de cada una de las dependencias requiere de la existencia en todo momento de una autoridad jerárquica. 
(CQRO 2) 
 
PULSO - INICIA HOY LA “ERA KURI”  
Por Andrés González 
Con la votación ciudadana más alta en el Querétaro moderno – más de 457 mil votos, que representaron el 54.25 
% de los votos emitidos – hoy inicia en el estado la era política administrativa de Mauricio Kuri González como 
gobernador constitucional de esta entidad,  siendo una de las carreras políticas de más rápida consolidación y que 
de alcalde del municipio de  Corregidora 2015, 2018; hila su ascenso al Senado de la República 2018 y de aquí, sin 
reposo político alguno, gana la gubernatura del estado en este 2021, para extenderse hasta el 30 de septiembre de 
2027. En la elección del 15 en Corregidora, MKG arrasó para convertirse en el presidente municipal por el mayor 
margen porcentual de votos en todo el estado y en aquél año. Hace pues solo un poco más de seis años, que ser 
empresario era su principal actividad. Y hoy, en el Teatro de la República, se convertirá en el cuarto gobernador 
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que, con cobijo panista, llega al cargo del Ejecutivo Estatal. Impuesto a madrugar – desde que manejara el grupo “El 
Asturiano” – antes que nada y a primera hora,  MKG hoy se deberá de pellizcar para sentir que no está soñando y 
reflexionar sobre el enorme paquete político administrativo que tiene como gobernador de Querétaro, una de las 
entidades con mayor crecimiento en el país. Y a esta Solemne Sesión de la LX Legislatura, también estará presente 
el MVZ Francisco Domínguez Servien, gobernador saliente, contando con la presencia del Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubón, representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador para este relevo, con la etiqueta 
colgada de ser puntero como candidato para la presidencia de la república en el 2024. Esta ceremonia también 
viene tocada por la pandemia del COVID-19, porque será la primera de este siglo y para gobernador, que incide en 
su celebración de esta manera. Por disposición del Comité Técnico de Salud, a este recinto solo podrán ingresar 
algo así como doscientas personas, entre las que figura el nuevo gobernador desde luego; el saliente;  el 
representante presidencial, los 25 diputados de la LX Legislatura, la nueva presidenta del TSJ – que será el primer 
evento al que asista con esa responsabilidad -, algunos gobernadores de los estados gobernados por Acción 
Nacional, senadores de este partido  invitados a esta ceremonia, muy pocos políticos locales y, ubicada en el centro 
del palco central de primer nivel de balcón, su señora esposa Carmen María Herrera Soto, sus hijos los jóvenes 
Mauricio, Carmen María y Sabina, todos Kuri Herrera. Para todos los lugares, se ha considerado también la llamada 
“sana distancia” por lo que la sillería de luneta será ocupada una sí y otra no, dejando un hueco vacío entre ambas. 
Los dos pisos de arriba – balcón – estarán  totalmente vacíos. Pandemia obliga. Antes de esta Solemne Sesión – a 
eso de las nueve  horas – será presentado en el Palacio de la Corregidora, el gabinete de trabajo del nuevo 
gobernador, formado por 16 secretarios, secretarias; el gabinete ampliado constituido por ocho titulares de otras 
tantas dependencias, algunas de estas descentralizadas, pero también quiénes integran las responsabilidades en la 
Oficina  del Gobernador, constituida por nueve instancias, todas cercanas y de trato directo con el Ejecutivo Estatal. 
Luego de que se rinda la Toma de Protesta de rigor, se anticipa que solo habrá dos discursos: el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López Obrador por boca de su representante Marcelo Ebrard y el discurso de toma de 
posesión de Mauricio Kuri González. Por la misma pandemia, has sido suprimidas toda clase de celebraciones 
oficiales  y solo – y tal vez –  se realice la quema de fuegos artificiales como tradicionalmente se acostumbra. Hoy 
inicia en la entidad, la nueva era político administrativa de Mauricio Kuri González. La gobernanza y la 
personalización de esta administración, comienza este viernes 1 de octubre. …se hace camino al andar. (CI) 
 
FUEGO AMIGO / MUCHA AGUA Y POCA LUZ 
En parte de la zona metropolitana se suspendió este jueves el servicio de energía eléctrica combinándose con una 
tormenta que provocó inundaciones en el Centro Histórico de Querétaro y varias colonias. El gobierno saliente 
tampoco pudo resolver este problema histórico. Doy fe. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
¡YA SE FUE! (PA 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
ASUME MAURICIO KURI LA GUBERNATURA. Nuevos días. Hoy a las 8.45 horas entrará Mauricio Kuri González al 
Teatro de la República y a la historia de Querétaro como gobernador constitucional, cargo obtenido en las 
elecciones del domingo 6 de junio con una de las mayores votaciones estatales del país. El empresario de 52 años, 
ex dirigente de Canacintra y Coparmex, inició su carrera política apenas en 2015 como presidente municipal de 
Corregidora y en 2018 fue electo senador y nombrado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/


 
 

VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 13 
 

cargo que dejó para contender por la gubernatura. A la ceremonia, que presidirá la diputada panista Beatriz 
Marmolejo Rojas asitirá el canciller Marcelo Ebrard con la representación presidencial además de personajes de 
las distintas fuerzas políticas y miembros de la sociedad civil, con restricciones de número por protocolos 
sanitarios. Luego del acto, el nuevo mandatario estatal se trasladará a la Casa de la Corregidora para tomar la 
protesta a los miembros de su gabinete, encabezado por la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez y 
en donde ayer mismo fue designado Miguel Ángel Contreras Álvarez como titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Liliana San Martín en la del Trabajo. Miguel Ángel Contreras, maestro en gestión pública aplicada,  fue 
director de la Policía Estatal  de 2009 a 2015 y de Reinserción Social de 2015 a 2017, desempeñándose en los 
últimos años como Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro. Con este nombramiento, 
guardado para la víspera del cambio, quedaron completamente integrados los principales puestos del gobierno 
que arranca este viernes bajo los mejores augurios. Y déjeme recordar que a lo largo de cinco décadas en los 
medios de comunicación electrónicos e impresos, este columnista ha tenido la oportunidad de entrevistar a 18 
gobernadores de Querétaro –la mitad en el ejercicio del poder y el resto en el club de los ex, desde el general 
Ramón Rodríguez Familiar hasta el actual Mauricio Kuri González, antes de serlo. Todos, diría don Daniel Cosío 
Villegas, con su estilo personal. Tan distinto el suave trato de Juan Crisóstomo Gorráez al recio de Rafael Camacho 
Guzmán, al enérgico mando del general Octavio Silverio Mondragón o el rupestre del saliente. Ejercer de 
periodista, el mejor oficio del mundo, me ha permitido ver en pleno ejercicio a nueve gobernadores: Antonio 
Calzada Urquiza, Rafael Camacho Guzmán, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García, Ignacio Loyola Vera, 
Francisco Garrido Patrón, José Calzada Rovirosa, Jorge López Portillo y Francisco Domínguez. Kuri será el décimo. 
De los mandatarios entrevistados, entre los cuales figuran Noradino Rubio Ortiz, Agapito Pozo Balbás, Manuel 
González Cosío, Juventino Castro Sánchez, Ernesto Luque Loyola, Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García, 
Ignacio Loyola, Francisco Garrido, José Calzada, Jorge López Portillo y Francisco Domínguez conservo imágenes 
perdurables. Ramón Rodríguez Familiar y Octavio S. Mondragón, generales hasta la muerte, recordando el México 
bronco que les tocó. El primero le recibió al mítico Saturnino Osornio y reabrió el Colegio Civil. El segundo fundó la 
Universidad. Todos son historia palpitante. Ya lo eran cuando aquél reportero novato los asediaba en busca de una 
o más declaraciones, al inicio de los setenta, sin que jamás haya habido queja ni rectificación. Ni siquiera cuando 
don Octavio S. Modragón reveló las claves de su sucesión a favor de Juan C. Gorráez, que no era su candidato. -Yo 
había detectado unos ocho aspirantes que eran los que se mencionaban en Querétaro, comentó. Así que fui a ver al 
presidente Ruiz Cortines para presentarle la lista de los que a mi juicio eran los mejores hombres que tenía en el 
poder en ese momento. ¿Y qué le dijo? -Oyó los nombres. Los conocía a todos, menos a un Altamirano. Pero no 
quiso decir más. “Vaya a ver a Carvajal a Gobernación y preséntele la lista” me indicó. ¿Él sí le dio línea? -Vio la lista 
y me comentó: “noto que falta el licenciado Juan C. Gorráez”. Es que es un desconocido en Querétaro, le repliqué. 
“Pero tiene su boleto, anótelo, tiene su boleto” me señaló. ¿Y usted que hizo? -Ir al PRI, a ver al general Olachea, 
como recomendó el licenciado Ángel Carvajal. Pero ya para entonces había puesto al licenciado Gorráez a la cabeza 
de la lista. Y ya ve, ¡salió! Estas y otras muchas historias aparecerán en un libro en proceso, en el que ya podremos 
incluir al nuevo gobierno que esperamos luminoso para todos los queretanos. ¡Nuevos días! -BLANCAS Y NEGRAS- 
Felifer. El diputado federal Felipe Fernando Macías fue electo ayer en San Lázaro como presidente de la Comisión 
de Justicia, la más importante para un queretano desde que Lupita Murguía encabezó la Cámara de Diputados. La 
encomienda para el panista Felifer resulta de gran relevancia por las iniciativas que en materia penal se están 
preparando en el Ejecutivo y por la relación que, a querer o no, podrá establecer con la Fiscalía General de la 
República. Es toda una señal porque Macías es cercanísimo al ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés que 
se dice perseguido político. En los próximos días comenzarán los cambios en otras delegaciones federales, como la 
de Medio Ambiente, en donde ha sido designada la ex coordinadora de la bancada de Morena en la legislatura 
anterior, Paloma Arce Islas. Igualmente este columnista le puede adelantar que la representación de la Secretaría 
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de Educación Pública quedará la ex diputada federal Beatriz Robles, también de Morena. Ya fue aprobada. -EL 
HISTORIETARIO- El maestro. Vino Joaquín Sabina el 6 de noviembre de 2013 a cantar en el auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez. Una de sus mejores obras, El Pirata Cojo, habla de todos los hombres que nunca será, entre ellos 
“banderillero en Cádiz”. ¿Y es muy bonita la plaza de Cádiz? Le pregunté al chef Pepe Ortega, que es de allá. -No, en 
Cádiz no hay plaza de toros. Ya entendí. Viene esto a cuento porque aquí sí hay, todavía, aunque persiste el 
proyecto de venderla y tirarla para construir un centro comercial. Ojalá y el nuevo gobierno no lo permita. Más allá 
de estar o no de acuerdo con la fiesta brava, el coso es un ícono de la ciudad y un lugar ideal para espectáculos y 
eventos culturales. Defendamos a la Plaza Santa María. ¡Queretanos! -JUGADA FINAL- Fallaron. A quienes 
pensaban que PLAZA DE ARMAS no iba a sobrevivir el sexenio, un despistado y cochino ¡Jaque Mate! (PA 2) 
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