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INTERÉS ELECTORAL 
 
QUERÉTARO ALBERGA A NIÑOS QUE VÍCTIMAS DE MALTRATO 
De acuerdo a la consulta infantil y juvenil organizada por el Instituto Nacional Electoral en 2018 en Querétaro, la 
casa es el lugar donde se ejerció el mayor número de casos de maltrato hacia la población más joven, el grupo 
intermedio lo sufrió en la escuela, mientras que los adolescentes manifestaron que fue en la calle. (Q) 
 
VINCULAN A PROCESO A SUJETO POR EXTORSIÓN A CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL EN JORNADA 
ELECTORAL 
En audiencia inicial, y tras exponer el hecho que se le atribuye, sustentado con datos de prueba, la Unidad 
Especializada en la Investigación de Delitos Electorales obtuvo por parte del juez de control la vinculación a 
proceso para un imputado por hechos que la ley contempla como extorsión, ocurridos en mayo de este año, previo 
a la jornada electoral y que eran realizados en agravio de quien entonces fungía como candidata a una diputación 
federal por Querétaro. (ADN, DQ 10P, ALQRO, CI, RQNXN, Q) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
MORENA 
 
FALTÓ TIEMPO Y UNIDAD: ARTURO MAXIMILIANO 
Por Fernando Venegas Ramírez 
A poco más de cuatro meses de la jornada electoral y reflexionando sobre lo ocurrido las semanas previas al 
domingo 6 de junio, Arturo Maximiliano dijo a PLAZA DE ARMAS que los resultados fueron irrefutables y 
contundentes. Más allá de adjudicar la culpa sobre algún personaje de la 4T local, el Notario expuso los factores 
que a su juicio, contribuyeron a la debacle de Morena en Querétaro “Algo que nos perjudicó mucho a todos los 
candidatos, es lo tardío de la designación. Te quiero recordar que nos registramos prácticamente en la tarde del 
domingo 11 de julio y arrancamos campaña a las 00:00 horas del 19 y todavía el 21 nos andaban bajando por una 
cuestión de género”. (PA 1 y 4) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MUTILAN FACULTAD DE SEGOB EN SEGURIDAD 
Guadalupe Murguía tomó el mando de la Secretaría de Gobierno en el cambio de administración estatal en 
sustitución de Juan Martín Granados, pero lo reciben con atribuciones mermadas en los temas de seguridad 
pública. (DQ principal) 
 
N: PRESUPUESTO ANTIDESASTRES 
El gobierno del estado etiquetará, en el Paquete de Presupuesto que se trabaja para 2022, una bolsa económica, en 
conjunto con los municipios vulnerables por inundaciones, para la atención de desastres naturales; dio a conocer 
el gobernador, Mauricio Kuri.  (N principal) 
 
AM: ENFRENTARÁN GOBIERNOS RETOS ANTE SOCAVONES 
La apertura repentina de socavones en diversas zonas del estado se ha convertido en una problemática más, de las 
muchas que deben resolverse en la entidad como consecuencia de las lluvias intensas. (AM principal) 
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PA: CREARÁ UIF REGISTROS DE CORRUPTOS: NIETO 
En medio del escándalo internacional de los “Pandora Papers”, en donde se involucra a personas con un poderoso 
caudal político, económico y social, entre los que figuran más de tres mil mexicanos, la UIF encabezada por el 
queretano Santiago Nieto está asumiendo el liderazgo de un proyecto que busca detectar a los beneficiarios finales 
y construir un Registro Nacional para Transparentar a los Beneficiarios Finales, con cero tolerancia a la corrupción 
y la impunidad. (PA principal) 
 
EUQ: PEGAN LLUVIAS A 14 DE LOS 18 MUNICIPIOS 
Evalúan afectaciones; mantienen monitoreo en los embalses del estado; en la Sierra ha habido deslaves y bloqueos 
de caminos. (EUQ principal) 
 
CQRO: 45 FAMILIAS DE CADEREYTA PERMANECEN AISLADAS 
En total, 45 familias de las comunidades de Vega de Ramírez, Las Huertas y La Mora, del municipio de Cadereyta, 
se encuentran aisladas a consecuencia del incremento en el nivel del río Moctezuma, cuyo caudal aumentó debido 
al desfogue de agua que se lleva a cabo en la presa Zimapán. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BANCO DEL AGUA ETIQUETARÍA RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA CONTRA INUNDACIONES: 
ASTUDILLO 
El Primer Banco del Agua que estamos proponiendo en la historia de Querétaro, integrará recursos financieros de 
infraestructura hidráulica para tener agua disponible y evitar que las lluvias sigan provocando inundaciones en 
nuestras colonias y comunidades privilegiando la conservación de zonas de recarga, arroyos, bordos, presas y la 
retención de las aguas superficiales, así lo aseguró el Diputado Ricardo Astudillo. (PA 1 y 4, IN)  
 
SE DESLINDA ZAPATA DE DREN CIMATARIO II 
El mantenimiento del dren Cimatario II correspondía al Gobierno del estado y, previo al 2002, al municipio de 
Querétaro, aclaró Antonio Zapata, diputado local y expresidente municipal de Corregidora, quien refirió que los 
especialistas serán los encargados de definir de manera técnica qué ocasionó el socavón de esta infraestructura. 
(DQ 6) 
 
INSISTIRÁN EN LA INICIATIVA DE COSECHA DE AGUA 
Antonio Zapata, diputado local del PAN, adelantó que presentará nuevamente, la iniciativa de cosecha del agua que 
ingresó en la LIX Legislatura, la cual tiene el objeto de emprender acciones que permitan la captación del agua y 
evitar las inundaciones en el estado. (DQ 6) 
 
ELEMENTOS TÉCNICOS DEBEN DETERMINAR CAUSA DEL DESGAJE EN DREN DE CANDILES: ZAPATA 
Por Mónica Gordillo  
Se requieren elementos técnicos para poder determinar las causas del desgajamiento del dren Cimatario II, en el 
tramo de avenida Candiles del municipio de Corregidora, subrayó Antonio Zapata, diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 60 Legislatura del estado. (CQRO 4) 
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APOYARÁ PRI CON AMPAROS PARA QUE NIÑAS Y NIÑOS SEAN VACUNADOS CONTRA COVID-19 
A partir de hoy, el PRI apoyará a los padres de familia que busquen presentar un amparo para que sus hijos 
menores de edad, independientemente de su condición, sean vacunados contra el COVID-19; así lo dio a conocer el 
diputado local y presidente estatal de este instituto político; Paul Ospital Carrera En conferencia de prensa, explicó 
que el gobierno federal ha establecido que la vacuna contra el COVID será aplicada solamente a menores de edad 
con enfermedades crónicas, lo que va en contra del derecho a la salud que, constitucionalmente, tienen 
garantizado todos los mexicanos. (CQRO 7, ELQNO, EQ, PI, Q, RQNXN, M)  
 
PRI A FAVOR DE LABOR CONJUNTA ENTRE CONGRESOS METROPOLITANOS 
Paul Ospital, diputado local y presidente del Comité Estatal del PRI, avaló la propuesta de que los Congresos 
Metropolitanos sumen esfuerzos a favor de la sociedad. La declaración al ser entrevistado respecto al anuncio que 
realizó Mauricio Hernández González, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado de México. (Q)  
 
PIDEN QUE PRI RESPETE ALIANZA VA POR MÉXICO 
Por Khalid Osorio 
Los acuerdos que se firmaron en la conformación de la alianza Va por México deben respetarse, lo cual implica no 
votar a favor las reformas constitucionales que pretende el presidente de la República, dijo el diputado federal 
Felipe Macías. El legislador panista condenó la postura del PRI de revisar la propuesta de reforma eléctrica enviada 
por el presidente y no manifestarse en contra como el resto de los partidos que integran la alianza. (AM 1 y 4) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
RECORRE GOBERNADOR ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN EL MARQUÉS 
El gobernador Mauricio Kuri González, acompañado del alcalde de El Marqués, Enrique Vega recorrió las 
comunidades de Amazcala y Chichimequillas, para supervisar las acciones de limpieza que se realizan en la zona, 
además de platicar con las y los vecinos que fueron afectados por las intensas lluvias de los últimos días, esto con 
la finalidad de conocer a fondo la situación y detallar un plan de trabajo inmediato para disminuir los riesgos. (PA 
1 y 3, CQRO 1 y 6, ALQRO, PI, LDH, CI, VI)  
 
REUBICARÁ 3 MIL VIVIENDAS EN SJR 
Por Cecilia Conde 
En la colonia La Rueda en SJR considerarán la reubicación de 3 mil viviendas, ante las tres inundaciones que han 
sufrido en el último mes, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González. Aseveró que en la visita que realizó este 
martes dialogaron con los vecinos para evaluar la problemática, sin embargo aseguró que esto debe ser un trabajo 
con autoridades federales, estatales y municipales. (DQ 4) 
 
LA CONTINGENCIA POR LLUVIAS SEGUIRÁ: KURI 
Por Cecilia Conde  
La contingencia por las lluvias seguirá hasta finales de octubre en el estado, y hasta este martes continúa las 
afectaciones en San Juan del Río, Tequisquiapan, El Marqués, Corregidora y la zona de la Sierra Gorda, afirmó el 
gobernador Mauricio Kuri González, durante su recorrido por Amazcala. (DQ 1 y 4) 
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RECORREN EL ALCALDE ROBERTO SOSA Y LA SECRETARIA DE TURISMO, MARIELA MORÁN; LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA EL CERRITO 
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, y la Secretaria de Turismo en el estado, Mariela 
Morán Ocampo; realizaron un recorrido en la zona arqueológica de El Cerrito, en donde se llevan a cabo los 
trabajos del proyecto de mantenimiento mayor de la cara Sur del basamento piramidal. (PI, VI)  
 
LA PRÓXIMA SEMANA SEDESOQ CONCLUIRÁ CENSO DE AFECTACIONES 
Por María Treviño 
El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes, manifestó que será la próxima 
semana cuando ya se haya concluido la realización de los censos para los afectados por las inundaciones en el 
estado de Querétaro y después se verá la manera de entregar los apoyos a los damnificados. El funcionario, indicó 
que en el municipio de Querétaro cesarán 18 colonias, donde existen viviendas que tuvieron daños, en Corregidora 
7 viviendas que ya atendió el municipio y en San Juan del Río serán censadas alrededor de 3 mil 600 viviendas. 
(ROQRO) 
 
YA GESTIONA UAQ ALZA PRESUPUESTAL CON KURI 
La rectora de la UAQ, Teresa García señaló que ya se trabaja en la propuesta presupuestal para lograr el esquema 
“peso a peso”, por lo que próximamente se enviará a los miembros del Consejo Universitario para su discusión, 
posterior aprobación y para luego ser presentada ante el gobernador Mauricio Kuri. (DQ 6) 
 
FUNCIONARIOS ALISTAN DECLARACIONES 
Son cerca de 300 los funcionarios públicos estatales que deberán presentar la declaración ‘5 de 5’, como requisito 
para contratarse en la Administración, informó el secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo, Óscar García. 
Recordó que el gobernador Mauricio Kuri, durante la ceremonia de toma de protesta, fue claro en solicitar las 
declaraciones patrimonial, fiscal, de no conflicto de intereses, así como la carta de antecedentes no penales y un 
examen ‘antidoping’. (AM 22PP) 
  

MUNICIPIOS 
 
AGILIZA MUNICIPIO ATENCIÓN CON EL SEGURO DE VIVIENDA PARA PERSONAS AFECTADAS POR LAS 
LLUVIAS 
Además de la atención que se brinda a todos los afectados por las lluvias, el Secretario de Finanzas, Francisco 
Martínez, reiteró que el Municipio de Querétaro continúa pendiente de los reportes por afectaciones a viviendas y 
comercio que tienen derecho de aplicar el seguro gratuito que otorga el municipio al haber pagado su impuesto 
predial durante enero. Hasta el día de hoy se han reportado 57 siniestros ocurridos del 30 de septiembre al 3 de 
octubre, y todos han sido analizados con la aseguradora, por lo que en próximos días se entregará el cheque por la 
suma asegurada para todos esos casos. (DQ 9, CQRO 5, ALQRO, Q, LDH, IN, CI) 
 
ARTURO MAXIMILIANO PIDE AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO TOMAR EN CUENTA SUS PROPUESTAS 
El ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro por MORENA, Arturo Maximiliano indicó que trabajará 
cercano a los 4 regidores que representan al partido en el Ayuntamiento a fin de que se pueda dar continuidad a 
sus propuestas que presentó durante la campaña. “El objetivo es dar seguimiento a las propuestas que hicimos en 
campaña, a los compromisos que adquirimos con la sociedad queretana, tanto en recorridos y reuniones con 
sectores empresariales, organismos de la sociedad, cámaras y colegios”, expresó. (IN) 
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REGIDORES DE MORENA PROPONEN LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA 
El Grupo de Regidores de Morena en el municipio de Querétaro promoverá el cumplimiento de los compromisos 
de campaña como la creación de una comisión especial del agua en el cabildo, la promoción de acciones de mejora 
en salud, transporte y movilidad, así como la actualización del plan pluvial para evitar situaciones de riesgo como 
las que se presentaron en los últimos días. (N 5) 
 
HABRÁ CENSO DE AFECTADOS POR LLUVIAS EN EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, acompañado por el gobernador del estado de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, realizaron un recorrido por Amazcala y Chichimequillas, comunidades que resultaron 
afectadas por las lluvias del pasado fin de semana, en El Marqués. (DQ 9, Q, IN)  
 
AUTORIZA CORREGIDORA USO DEL FONDO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO, ANTE DAÑOS CAUSADOS POR 
LLUVIAS 
En sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Corregidora, encabezada por Roberto Sosa, 
alcalde de la demarcación, y tras ser evaluadas las afectaciones a consecuencia de las lluvias en el municipio, fue 
aprobado el uso del Fondo de Desastres del Municipio de Corregidora para el ejercicio fiscal 2020-2021, así como 
la autorización de la obra de infraestructura hidráulica pluvial para la reconstrucción en diferentes puntos que 
sufrieron daños. Omar Lugo, director de Protección Civil y secretario técnico del consejo informó acerca de las 
afectaciones derivadas de las precipitaciones pluviales registradas en el municipio los días 6, 7 y 30 de septiembre, 
y el 2 de octubre. (DQ 7, CQRO 1 y 5, VI, EQ, CI) 
 
COLABORAN REGIDORES DE SJR EN APOYO A POBLACIÓN DAMNIFICADA 
Ante la invitación del alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, de hacer equipo en favor de las familias 
sanjuanenses, en este momento de contingencia, las regidoras y los regidores del ayuntamiento, continúan 
sumándose a los esfuerzos en beneficio de las familias afectadas por las lluvias. (Q)  
 
PC TEQUISQUIAPAN INFORMA PRONÓSTICO CLIMATOLÓGICO PARA HOY 
UMPC-Tequisquiapan informó el pronóstico de clima para hoy. Habrá cielos medio cubiertos, frío por la mañana, 
templado durante el día, fresco en las partes altas, vientos ligeros a moderados max 25Km/h. Así también 
temperaturas Min-Max: 13-24°C, pronóstico de lluvias dispersas en las zonas metropolitanas, sur y centro del 
Estado. (VI)  
 
SUSPENDEN SUMINISTRO DE AGUA EN TEQUISQUIAPAN; ABASTECEN CON PIPAS 
Por Francisco Velázquez  
Derivado de las inundaciones registradas en el municipio de Tequisquiapan, el pozo de agua potable presentó 
filtraciones y “sufrió una contaminación”, por lo que el suministro del líquido quedó suspendido en algunas 
colonias, informó el director de Protección Civil de aquella demarcación, Héctor Carbajal. (CQRO 1 y 4) 
 
A LA ESPERA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO DE PUBLICACIÓN DE REFORMA SOBRE MATRIMONIO 
IGUALITARIO 
A pesar de que aún no ha sido publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” la reforma aprobada por la 
59 Legislatura el pasado 22 de septiembre para permitir el matrimonio igualitario en la entidad, el director del 
Registro Civil del municipio de Querétaro, José Luis Romero informó que hay quienes se han acercado a solicitar 
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información sobre los requisitos para llevar a cabo el enlace; no obstante, subrayó, aún no se puede contraer 
matrimonio, sin tramitar un amparo, porque el Código civil aún no está actualizado. (N 5, CQRO 7) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
FALTA REVISAR LAS OBRAS HIDRÁULICAS DEL ESTADO 
Es momento de revisar y rediseñar todas las obras del cauce hidráulico de Querétaro y en su caso realizar trabajos 
de retención y bajar la velocidad del agua para poder conducirla, sostuvo el presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles en la entidad, Sergio Camacho Hurtado. (DQ 4) 
 
EN REFORMA LABORAL GASTAN HASTA 20% DE PRESUPUESTO 
La implementación de la reforma laboral en materia de subcontratación de personal ha implicado para las 
empresas destinar entre el 15 y 20% de su presupuesto, informó el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho. Al 
citar que el plazo y prórroga de la reforma venció y desde el pasado uno de septiembre se encuentra en vigor, sin 
embargo, reconoció que todavía un 30% de las empresas falta por regularizar. (DQ 8) 
 
DISPUESTA UAQ A TRABAJAR DE LA MANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL  
Por Daniela Montes de Oca  
La rectora de la UAQ, Teresa García, expresó que la comunidad universitaria está preparada para poder colaborar 
y trabajar de la mano con Luis Nava, en estos próximos tres años de su gobierno municipal en la capital, destacó 
que espera que haya muchos más proyectos en conjunto. (N 1 y 3) 
 
HAY ALTAS EXPECTATIVAS: CMIC 
Por Daniela Montes de Oca  
Álvaro Ugalde, presidente de la CMIC, expresó que se tienen muchas expectativas con este nuevo trienio de Luis 
Nava, esperando que este sector se vea beneficiado con mucha inversión. “Tenemos esa confianza de que las cosas 
se van a seguir haciendo bien, prueba de ello que lo aceptamos mucho a la hora de las votaciones y es una fuerte 
expectativa para que Luis Nava nos cumpla y seguramente nos cumplirá bien”. (N 1 y 3) 
 
HAY MÁS DIVORCIOS QUE MATRIMONIOS EN QUERÉTARO: EL 50.4% SE SEPARAN 
Por Tina Hernández 
Las separaciones legales entre cónyuges son mayores que los matrimonios, de acuerdo con el INEGI, de cada 100 
uniones civiles que se celebran, ocurren 50.4 divorcios en la entidad. En la relación de divorcios-matrimonios en 
Querétaro, la estadística estatal supera la nacional, pues el promedio en el país indica que por cada 100 
matrimonios 27.6 se separan. (N 1 y 6) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - TRANSPORTE 
Por Adán Olvera  
Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Mauricio Kuri llega nuevamente la esperanza de contar con un 
transporte público de calidad en las calles de Querétaro. La gran mayoría de personas en la zona metropolitana de 
Querétaro se mueve en el transporte público; no obstante, las obras y acciones del gobierno se enfocan al 
transporte privado y no al de la mayoría. David Sánchez Padilla, el director del Instituto Querétaro del Transporte 
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(IQT), tiene una tarea titánica para que los concesionarios del transporte en Querétaro cumplan con su 
compromiso de sacar las rutas necesarias para brindar el servicio de transporte que los usuarios esperan y por el 
que están pagando un servicio caro para lo que están recibiendo. Con las recientes tormentas que han caído en la 
ciudad, nuevamente quedó evidenciado que en tiempo de secas la gente no encuentra camión para llegar a su 
destino, mucho menos lo encontrará en la temporada lluviosa en las calles de la zona metropolitana de Querétaro. 
Hoy el transporte es una prioridad que se tiene que ajustar a los avances que se lograron en el pasado sexenio 
donde se logró la concentración de las concesiones y además algo de infraestructura para brindar el servicio que 
hoy los transportistas no están dando. En el tema del transporte de taxi de alquiler y ejecutivos es otro pendiente 
enorme y es que vehículos inseguros como Tsuru, no pueden y no deben de brindar servicio porque son trampas 
mortales para los choferes y los usuarios de este tipo de transporte. La mesa está puesta para darle un servicio de 
calidad a la gente y como dice el gobernador del estado cada día que pasa en un día menos. DE REBOTE. La 
definición de la dirigencia panista en Querétaro dejará algunos heridos y se supone que eso era lo que se quería 
evitar; los anayistas se quedaron con la nacional y esperaban en Querétaro, algo similar pero no se logró la 
decisión fue precisamente esa para evitar confrontaciones. (DQ) 
  
CUARTO DE GUERRA 
SE VA. El exdirigente restaurantero Octavio Mata no fue nombrado por Mauricio Kuri secretario de Turismo, 
tampoco por Luis Nava como director municipal, pero sí delegado en el Centro Histórico en sustitución de Salvador 
Martínez. A todos consta que Mata siempre trabajó por el gremio, pero también consta su avidez de un cargo 
público. Y ahora que lo tiene ¿qué pasará con los pobres empresarios? Llegará como interino Garabed Narinian. 
URGE. Varios líderes empresariales como el propio Mata, Habacuc Ruiz o Darío Malpica han presumido antes sus 
éxitos en la iniciativa privada para dar cierta autoridad a sus pocas críticas y muchas alabanzas hacia un gobierno 
o un político, pero de forma inexplicable brincan al servicio público con urgencia, tal vez inspirados en la historia 
del gobernador Mauricio Kuri, que dirigió Canaco y Coparmex. Que alguien les explique. RIESGO. Rezan a San 
Eduardo Loyola Vera quienes temen una división del PAN en la plenitud del poder. Porque si Lalo no se baja de su 
propósito de competir por la dirigencia estatal, obligará una elección. (DQ) 
 
LA PISTA - CONSTRUCCIÓN DE UN LEGADO 
Por Abel Magaña 
Es una interrogante que se trabaja desde el momento en que se tiene la intención de gobernar un estado, ahí es 
cuando se visualiza el proyecto y se define la propuesta, el modo y la forma con que se piensa llegar al ciudadano 
para conquistar su voto. Los nuevos tiempos definen muy bien la sensibilidad social y tenemos, hoy en día, 
sociedades más despiertas, más informadas y dispuestas a aceptar nuevos paradigmas si en ellos va la intención y 
la voluntad de hacer las cosas y hacerlas bien. En eso se basa el éxito o fracaso de un gran proyecto de gobierno. 
Los queretanos quieren vivir bien y esperan mucho de las acciones de su nuevo gobernador Mauricio Kuri. Y ello 
es natural en un estado que es referente a nivel nacional. Un sexenio tiene 2190 días son días muy largos y con 
noches a veces extremadamente cortas pues en el marco de las acciones de gobierno pasan a diario situaciones 
que pueden alterar la agenda semanal o incluso mensual, pero el objetivo central nunca se debe de perder de vista: 
el legado. Se trata de ser consecuentes con lo dicho y lo hecho y sentar siempre los mejores precedentes sin 
importar, incluso, las vicisitudes que puedan presentarse, pues justo a ellas hay que verlas como virtudes que 
puedan construir y consolidar ese recuerdo que se pretende generar en la conciencia ciudadana. Y así, con una 
contingencia se topó el gobernador Kuri desde el primer minuto de su gestión, y ha sabido atenderla 
principalmente con algo esencial en estos momentos: cercanía y sensibilidad con la ciudadanía afctada por las 
lluvias. El reciente 1 de octubre vimos dos acontecimientos históricos: la toma de protesta del Gobernador Kuri en 



 
 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 8 
 

el teatro de la República y, unas horas después, modificando su agenda, fue a recorrer los municipios afectados por 
las lluvias. Bien. Se debe tener claro siempre que gobernar, es una tarea pública que suele convertirse en un peso 
que fatiga primero las fuerzas del alma antes que las fuerzas del cuerpo y va más allá de las meras intenciones 
personales. Los ciudadanos somos parte del proceso y nos obliga a coadyuvar en la generación de las mejores 
formas de ver y ejercer el mejor gobierno. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
HABRÁ 'CABILDO GUINDA' EN CAPITAL. Los regidores del partido Morena en el ayuntamiento capitalino, 
Fabiola Larrondo, Ivonne Olascoaga, José Manuel Sánchez Nieto y Arturo González Córdova, acompañados del 
excandidato a la presidencia municipal, Arturo Maximiliano García Pérez, presentaron su agenda política 
denominada 'Cabildo Guinda'. Señalan que en los próximos tres años impulsarán políticas públicas. INICIA 
SEGUNDA ETAPA DE LIMPIEZA EN LA PIRÁMIDE, EN CORREGIDORA. En el municipio de Corregidora, 
autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido por la zona arqueológica El Cerrito, pues, de acuerdo 
con el alcalde Roberto Sosa Pichardo, están por empezar la segunda etapa para la limpieza de la cara sur de la 
pirámide. TRABAJAN IPN Y GUARDIA NACIONAL EN COMBATE A LA CIBERDELINCUENCIA. El director general 
del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y el comisario jefe de la Guardia Nacional, Oliver González Barrales calificaron de 
urgente reforzar las medidas de seguridad en el ciberespacio. Ambos organismos conformaron un frente común 
para sumar sus esfuerzos y combatir la ciberdelincuencia. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
VINCULAN A PROCESO AL EXDIPUTADO MENDOZA VILLA. Ayer, la Unidad Especializada en la Investigación de 
Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se vinculó a proceso a un actor político por 
extorsión en la jornada electoral del pasado 6 de junio. El comunicado no da el nombre del imputado, pero al 
interior de la Fiscalía nos comentan que el acusado es el exdirigente del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y también dos veces exdiputado local Martín Mendoza Villa, a quien se le dio prisión domiciliaria. La 
persona ofendida, nos comentan, fue candidata a diputada federal por Querétaro y recibió mensajes de WhatsApp 
en los cuales el ahora imputado (quien era conocido de ella y militante del mismo partido) le exigió pagar 40 mil 
pesos o de lo contrario haría acciones en su contra. CREAN FONDO DE DESASTRES MUNICIPAL EN 
CORREGIDORA. En Corregidora, el gobierno de Roberto Sosa, desde hace varios meses ha innovado con políticas 
públicas. Ahora, se aprobó un Fondo de Desastres municipal para el ejercicio fiscal 2020-2021 a fin de enfrentar 
los problemas que dejaron las inundaciones en aquella población. Esto es consecuencia de que el gobierno federal 
desapareció el Fonden y ahora no hay recursos para hacer frente a este tipo de contingencias. La creación de este 
fondo, nos dicen, únicamente es posible gracias a que se tienen finanzas sanas, es decir recursos de libre 
disposición para hacer frente. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
INTENSIFICAN BÚSQUEDA DE PERSONA NO LOCALIZADA QUE CAYÓ EN DREN CANDILES. Que tras haberse 
aplicado los protocolos de búsqueda de las personas que cayeron a cuerpos de agua durante las lluvias del pasado 
fin de semana, por instrucción del gobernador del estado Mauricio Kuri González, a partir de este martes se 
fortalecieron las labores de búsqueda, localización y rescate de la persona que cayó en el dren Candiles y que, 
hasta ahora, no ha sido localizada, informó a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 
El operativo especial es encabezado por dicha dependencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
del municipio de Corregidora y la Policía Procesal del Sistema Estatal Penitenciario de Querétaro, los cuales, 
detalló el documento: “Se desplegarán a lo largo del dren de Candiles, desde avenida Candiles a la altura de la calle 
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José María Bustamante, en el municipio de Corregidora, hasta su desembocadura en la comunidad de Santa María 
Magdalena, en el municipio de Querétaro, apoyados con el equipamiento necesario y drones para agilizar las 
labores”. VINCULAN A PROCESO A SUJETO POR EXTORSIÓN HACIA CANDIDATA A DIPUTACIÓN FEDERAL. La 
Fiscalía General del estado confirmó que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Electorales obtuvo 
por parte del juez de control la vinculación a proceso para un sujeto que, en mayo, envió mensajes por WhatsApp a 
una candidata a una diputación federal por Querétaro exigiéndole pagar 40 mil pesos o, de lo contrario, haría 
acciones en su contra, a nivel laboral y familiar; incluso le expresó su intención de atentar contra la integridad de 
alguien cercano a ella. Y resulta que el imputado, a quien el juez impuso las medidas cautelares de acudir 
periódicamente y ser vigilado, además de no salir de su lugar de residencia ni aproximarse a la ofendida, era 
conocido de ella y militante del mismo partido. DETECTAN DROGA EN EMPRESA DE PAQUETERÍA DEL AIQ. “La 
#GuardiaNacional y personal del #EjércitoMexicano, en una empresa de mensajería y paquetería del Aeropuerto 
Intercontinental de #Querétaro, interceptaron una caja de cartón que trasladaba pastillas de aparente droga 
sintética éxtasis, además de bolsas con probable marihuana”, informó vía Twitter la Guardia Nacional. (CQRO 2)  
 
FUEGO AMIGO 
LAS FAMOSAS PARADAS “TIPO DUBÁI”. Las paradas de camión del nefasto ex alcalde capitalino Marcos Aguilar 
Vega (el vendedor de los servicios municipales) se distinguen por tres cosas: Costosas, inútiles y estorbosas, Como 
la de la foto, ubicada frente a la Clı́nica del Seguro Social en la Avenida 5 de febrero, que le robó varios metros a la 
muy transitada banqueta y no se utiliza para nada, porque además ya ni se paran ahı́ los camiones del servicio 
público. Y lo mismo ocurre con la de la Avenida Zaragoza cerca del Salesiano o en Corregidora Norte, en donde los 
usuarios prefieren esperar afuera para estar pendientes de su ruta. ¿A poco no? (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua 
¿Y LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN? Hoy se cumplen cuatro meses de las elecciones y los principales partidos 
polı́ticos de oposición en Querétaro todavı́a no digieren su derrota y menos se ven trabajando para reorganizarse. 
Tal es el caso de MORENA con una dirigencia sin autoridad y un PRI que se hizo chiquito a base de divisiones. Por 
no hablar de los otros que apenas tienen fuerzas para subsistir. Por eso el PAN domina en el estado. Sı́, dı́. Agua de 
la región no bebe la oposición. (PA) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
MALA FORTUNA. Estar en el peor momento en el lugar menos indicado, se puede decir que es una mala fortuna… 
pero ser atropellado a la entrada de una colonia y caer de 40 metros de altura cerca de las vías del tren… lo 
confirma. QEPD Porfirio “N”. (N 1)  
  
EDITORIAL / PRECAUCIONES   
Los pronósticos de lluvia para hoy se han trastocado, la advertencia de lluvias torrenciales para miércoles y jueves 
las encontramos en el Valle de México y de acuerdo con la Conagua se pronostican lluvias intervalos de chubascos 
en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañadas de 
descargas eléctricas y en el Pacífico Centro con intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, 
acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Bancos de niebla y con rachas de viento hasta de 
40 km/h en zonas de tormenta. Sin embargo, cita el organismo, en la Mesa Central, habrá cielo nublado por la 
tarde, con lluvias muy fuertes en Puebla, así como chubascos en Morelos y lluvias aisladas en Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas. Entonces, debido a la situación que enfrentamos 
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primordialmente en San Juan del Río, Tequisquiapan, Corregidora, El Marqués y Querétaro capital, los rumores de 
dos días de diluvio han alertado a la población y se asegura que dichos municipios volverán a estar bajo el agua. 
Asumir los cuidados pertinentes es obligado, los pronósticos del tiempo y las condiciones climatológicas, aún con 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pueden cambiar o no suceder, con los poderosos ciclones y huracanes 
categoría cinco y con un poder destructivo letal, que cuando tocan tierra ya son tormenta tropical o lo contrario. La 
contingencia ha sido grave para nuestro estado en varios aspectos, el principal son los recursos para afrontarlos 
daños, que pudieran ser inalcanzables para un presupuesto estatal, si se toma en cuenta desde las cosechas 
siniestradas, hasta las casas habitación, empresas, comercios y automóviles de lujo utilitarios con severos daños, 
ya no digamos las vidas que se han perdido lamentablemente. El gobernador Mauricio Kuri, tanto como los 
presidentes municipales: Luis Bernardo Nava; Raberto Sosa Pichardo; Roberto Cabrera, Antonio Mejía y 
Enrique Vega Carriles, no han escatimado esfuerzos para sacar adelante la gravosa situación y junto con ellos las 
fuerzas federales; el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional; las policías locales, los Bomberos, paramédicos, la 
Cruz Roja, todo en un ejército de salvación. (...) (N)  
  
POR UNA MEJOR CIUDAD 
La consolidación de la zona metropolitana de Querétaro como uno de los mejores lugares para vivir depende de 
múltiples factores. Primeramente, ante esta época de lluvias, que ha develado las deficiencias en la infraestructura 
urbana, se requiere hacer un análisis minucioso de los retos como ciudad. La planeación a corto, mediano y largo 
plazo permitirá consolidar a Querétaro como una urbe con futuro y con gran calidad de vida; no obstante, es 
necesario atender situaciones como los socavones, las obras hidráulicas, las vialidades, las zonas protegidas y la 
demanda de servicios públicos. En este sentido, la sinergia entre los organismos gubernamentales y las 
administraciones municipales, así como la participación de organizaciones sociales, cámaras y colegios de 
profesionistas y la ciudadanía en general, será necesaria para promover una ciudad incluyente. Roma no se 
consolidó en un solo día. Requirió de la voluntad de muchos. Así es el reto de Querétaro a futuro: necesita el anhelo 
y la empatía para fortalecer la planeación urbana en la que todos nos veamos beneficiados de ello. En tanto, el 
gobernador Mauricio Kuri mantiene los recorridos por los municipios afectados tras las intensas lluvias. Si bien se 
encuentra evaluando los daños, se espera que, conforme pasen los días, se anuncie el plan de apoyo para los 
afectados sobre todo en su patrimonio. Empero, se destaca la cercanía del mandatario con los ciudadanos. Buen 
inicio. Manténgase informado a través de nuestro sitio web amqueretaro.com. Asimismo, los canales de WhatsApp 
y Telegram le llevan a usted todo el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. (AM) 
 
PERO EL PRI ROBABA MÁS 
Por Marcela Ávila-Eggleton  
No muchas personas en México y en el mundo tienen la posibilidad de invertir sus recursos económicos en los 
llamados “paraísos fiscales”. Esto es así debido a que las cantidades de dinero que se deben invertir para gozar de 
sus beneficios son relativamente elevadas. Algunos, se dice, ponen sus recursos en fondos de inversión que, juntos, 
logran el acceso a los paraísos fiscales. Se les llama así pues los impuestos que se deben pagar por esas inversiones 
son significativamente bajos. Es pues una práctica de los ricos; no de todos. Casi siempre, de las élites políticas. En 
ese contexto se entiende que el presidente López Obrador diga que los de “otra” élite política, no la suya,  
robaban más. Es difícil tener una visión objetiva de esa afirmación; por diversos factores. En primer lugar, 
estuvieron más tiempo en el poder  aunque en algunos casos aplica el reciclaje de cuadros, lo que puede implicar 
una cuantía mayor. Pero que la élite actual, con apenas tres años en el poder, esté involucrada en inversiones 
offshore llama la atención. Quizá esta élite no ha robado tanto, pero ciertamente, roba más rápido. Es posible que, 
en muchos casos, el depósito de recursos en este tipo de inversiones no sea un delito y, en consecuencia, no tenga 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/marcela-avila-eggleton
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absolutamente nada de malo esta práctica. No obstante, cuando quien lo hace es un servidor público, puede surgir 
la sospecha de que su fortuna es producto de que se sirvió de los recursos públicos, en lugar de servir al público 
con esos recursos. Lo que puede producir una situación “problemática” es que, además de evadir impuestos, el 
servidor público no declare esos recursos como parte de su patrimonio, el cual, de acuerdo con nuestras 
disposiciones legales, debe tener un origen lícito. Quizá por ello, el Presidente sabe que no está bien invertir en 
paraísos fiscales. Pues, en el caso de que no se cometa un delito, la difusión de esa información puede mellar 
significativamente el prestigio del servidor público. Por supuesto no es la primera vez que políticos mexicanos 
aparecen en largas listas de personas que han invertido sus fortunas  grandes o pequeñas en paraísos fiscales. 
Habrá que esperar, aunque de antemano sabemos que no llegará una investigación que brinde certeza de que 
esas fortunas no son producto del abuso, sino del arduo trabajo realizado por largo tiempo.  En otros países, 
cuando un funcionario público es señalado por una anomalía de esa naturaleza, inmediatamente renuncia al cargo 
que ocupa, pues sabe bien que la legitimidad con la que tomará decisiones para aplicar recursos públicos ha sido 
seriamente vulnerada. En México, en cambio, se les puede defender desde la tribuna más importante del país 
invocando una comparación que no tiene ningún sentido. La explicación que da el presidente López Obrador sobre 
la inclusión de algunos de sus cercanos en los llamados “Pandora Papers”, nos hace pasar de la risa a la rabia. 
Primero porque, como siempre, mide con una vara distinta a sus adversarios que a sus amigos; segundo por lo 
burdo e infantil de la respuesta. Decir que otros hicieron peores acciones que las propias no solo es prejuicio, es 
una estulticia. (EUQ) 
 
PULSO - EL PUNTO MEDIO 
Por Andrés González 
Quien habla es Paul Ospital en su última conferencia como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Querétaro, cuando ya espera se oficialice su relevo en esta dirigencia. Y voltea – políticamente – para un lado, que 
está quemante. O para el otro, que está ardiente y poco digno. “Vamos a analizar cada una de las iniciativas, cada 
uno de los temas. Y será a través de los argumentos, de la razón, de la política que para eso está la Cámara de 
Diputados, para decidir qué es lo que más conviene a los queretanos”. Y resume: “Debemos, entonces, rescatar un 
prestigio que no tenemos, porque somos una de las instituciones con el peor prestigio que existe en el país. En el 
PRI vamos a ser útiles a la sociedad, no a un Poder…el gran reto de esta legislatura, será recuperar la confianza de 
la ciudadanía y que el día de mañana valore la importancia que tiene el Legislativo en nuestra vida cotidiana. En el 
PRI no aceptamos ni queremos ocupar ninguna posición extrema”. Y distingue: “No es que el PRI sea de izquierda 
recalcitrante en la legislatura, sino que el PRI es congruente con sus principios y su ideología. Somos un instituto 
de centro izquierda. ¿A dónde nos vamos a ir? A ser congruentes con lo que somos.  No estamos inventado el hilo 
negro, parece que a veces  nos de pena decir lo que somos, pero eso es parte de nuestros principios y así nos 
movemos como partido político, con plena conciencia de lo que somos y por dónde queremos ir”. Las preguntas se 
diversifican. A todas contesta pero acorta aquellas respuestas que le piden evaluar al gobernador Mauricio Kuri 
por estos días de prueba, por las lluvias. “Me gustó el que haya decidido cambiar su agenda para atender esta 
emergencia, que es grave; pero eso de calificarlo por una semana al frente del gobierno, yo creo que es bastante 
difícil”. Sin embargo, si voltea para atrás, cuando termina un sexenio. “Hay que evaluar el cómo salió el anterior. No 
en lo personal, sino en los indicadores fundamentales del estado. En materia económica recibió un estado en 
segundo lugar nacional y lo dejó en el 14. En materia de seguridad, recibió un estado en tercer lugar y lo entregó en 
el 19”. Ospital hacía referencia a los indicadores dejados por Pancho Domínguez. El motivo central de esta 
conferencia, además de agradecer la cobertura a los medios durante el tiempo que tuvo la presidencia estatal del 
PRI en Querétaro, fue para dar a conocer el apoyo que el revolucionario institucional brindará a los padres de 
familia que busquen un amparo para que sus hijos menores de edad, independientemente de  su condición, sean 
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vacunados contra el COVID-19, cuando el gobierno federal insiste que esta vacuna sea aplicada solamente a 
menores de edad con enfermedades crónicas. “Eso va contra el derecho a la salud, que constitucionalmente tienen 
garantizado todos los mexicanos”. La propuesta se hace a nivel nacional y fue dada a conocer en todos los comités 
estatales de este partido, cuando muchos jóvenes están regresando a clases presenciales. Esta defensa entrará en 
breve también a la LX Legislatura de la que Paul Ospital forma parte. A ver qué dice Morena sobre este derecho. O 
el PAN que tanto aboga por la vida. Así, que todas las fuerzas políticas que integran el legislativo piensen en ser 
útiles. Y los derechos de los niños, además de ser un derecho constitucional por la salud, se convierten  en un 
posicionamiento de elemental humanismo. (CI) 
 
TABLERO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón  
UNA CENA CON FIDEL CASTRO. Mauricio Kuri inició el sexenio con el agua al cuello. Crear un Banco de Agua 
propone Ricardo Astudillo. Reforzado equipo capitalino del presidente Luis Nava. Hoy publicamos una 
colaboración de Santiago Nieto. La Habana, 1998. De pronto apareció Fidel Castro vestido de Fidel Castro, todo de 
verde, de quepí, en el emblemático uniforme de batalla -como recién estrenado- con las estrellas, los olivos y la 
historia sobre sus hom bros. El último guerrillero del Siglo XX cenaría con un grupo de mexicanos, encabezados 
por el dirigente nacional del PRI, el queretano Mariano Palacios Alcocer y el entonces embajador Pedro Joaquín 
Coldwell. Leyenda viva, el comandante y Presidente de Cuba, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, 
fundador y primer secretario del Partido Comunista, estaba aún en plenitud física y política. Pontificó, bromeó, 
cenó y bebió a lo largo de unas cinco horas en el comedor de la sede del partido, mostrando un gran conocimiento 
sobre México, sus personajes y hechos recientes como los daños meteorológicos en Chiapas o un grupo de 
golpeados en el Zócalo del De Efe. Amigo de los presidentes Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Luis 
Echeverría y José López Portillo, el viejo dictador recibió, desde que eran secretarios a Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas y Ernesto Zedillo. “No vino Colosio; no tuvo tiempo”, dijo el hombre que hizo triunfar a la Revolución 
Cubana el 1 de enero de 1959, derrocando a Fulgencio Batista. Fidel Castro, en persona. Historia viva por más de 
medio siglo, al lado de Ernesto “Ché” Guevara y en memorables alianzas o disputas con Nikita Kruschev, Charles De 
Gaulle y John F. Kennedy. Fue entre la noche del jueves 1 de octubre de 1998 y el amanecer del día siguiente 
cuando tuvimos la oportunidad de cenar con él, convocados por Mariano, que era también presidente de la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), junto con su esposa Anita 
González y el ex presidente del PRI Gustavo Carvajal, viejo amigo del comandante Castro. Llegamos al Aeropuerto 
“José Martí” desde el miércoles, con las atenciones del vicejefe de Relaciones Internacionales, José Arbesu; el jefe 
de los departamentos Ideológico y de Relaciones Internacionales, José R. Balaguer Cabrera y el historiador Eusebio 
Leal. Con ellos visitamos al ministro de Economía y Finanzas, José Luis Rodríguez, y al de Cultura, Abel Prieto, así 
como al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, que contaron ufanos 
los logros de la Revolución, pero lo más destacado sería el encuentro con el mítico Fidel. Lo esperábamos en un 
salón de recepciones, en amena charla con el vicepresidente Carlos Lage Dávila y el secretario particular y 
posterior canciller, Felipe Pérez Roque, sus hombres de mayor confianza, defenestrados años después. “Ya viene”, 
avisó un militar. Sobreviviente de docenas de atentados (decían que vivía de noche y que nunca dormía en el 
mismo lugar), el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias llegó “con toda la mar detrás”. Antes de pasar a la 
mesa saludó de uno por uno a los políticos y colaboradores, entre los que estaban El Armero Sergio Arturo 
Venegas Ramírez y el que esto escribe. El hombre de verde olivo se sentó frente a Palacios y el vicepresidente Lage, 
flanqueado por el embajador Pedro Joaquín Coldwell y Anita González. Ofreció y degustó un vino de Rivera del 
Duero y un Monte Xanic. “Vamos a ver qué tal está el de México. La canciller Rosario Green me envió dos botellas”. 
¿Dos cajas? Preguntó Mariano. “Dos botellas” reiteró. “Abriremos una y si está bueno me guardaré la otra” bromeó. 
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Se consumieron esas y más a lo largo de las cinco horas. Que había tenido problemas gastrointestinales, confiaron 
los suyos, pero no dio trazas de ello. Comió de todo: lo mismo melón, que ensalada, cordero, queso y pan. 
Indagador frenético, quiso saber más de los mexicanos y lanzó preguntas impensables, como aquella de “¿Cuál es 
el consumo per cápita de maíz en México?” Cinco kilos, respondió Palacios. Fidel Castro entrecerró los ojos, se 
mesó la barba aún negra, hizo cuentas sobre el último censo y la producción nacional e importación de granos, 
antes de soltar un “No me da”. Mariano, de reflejos rápidos, volteó a la derecha, en donde ya dormitaba Gustavo 
Carvajal con sus 140 kilos, y reviró: “Bueno, algunos comen más”. El comandante se carcajeó. Y luego los temas 
políticos. Fidel Castro sabía de Vicente Fox, de Diego Fernández de Cevallos y de Carlos Medina Plascencia que lo 
había visitado en La Habana. Se interesaba en Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de la capital y aspirante a la Presidencia. 
“Está muy bien en las encuestas. Es muy conocido” dice. También Lucha Villa y no ganaría, revira el entonces 
dirigente priísta. Pregunta el jefe cubano sobre “las primarias” de los partidos y advierte que “la obligación de los 
partidos es conservar el poder”. Tiene profundas memorias de México, en donde alimentó sus sueños libertarios. 
Recuerda especialmente la Ciudad de México: “Por ahí pasaron todos los revolucionarios”. Conserva grandes 
afectos, como el de Gabriel García Márquez, pero se queja de Carlos Fuentes, de Elena Poniatowska y Jorge 
Castañeda, que firmaron un desplegado en su contra por un problema de balseros regresados de las costas de 
Tamaulipas a Cuba. “¡Qué amigos tiene Gabo! Se lo voy a decir. Podrían mejor defender a los mexicanos, que son 
expulsados y maltratados en Estados Unidos”. Revela que García Márquez le envía a leer algunos borradores y que 
le ha corregido datos sobre las armas y su alcance. Los colaboradores de Castro hablan solamente cuando él se los 
pide. Ni falta hace. El vicepresidente Lage cabeceaba a la media noche. Llegó hace unas horas de Roma. Fidel, 
entero. Se regodea en su leyenda –“Fidel, qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él” corean sus 
fanáticos- y dice que en un reciente encuentro de países el vicepresidente estadounidense Al Gore rodeó para no 
saludarlo. Cuenta el líder cubano que en su juventud cruzó de mojado para llegar a los Estados Unidos. “El Río 
Bravo estaba bajito”. Evoca con cariño la ayuda económica de una cubana casada con un rico que vivía “cerca de 
Insurgentes, por el Monumento a la Revolución”. De eso y más habló Fidel Castro aquella larga noche en la que, ya 
de despedida, obsequió un ron elaborado especialmente para él: “La Isla del Tesoro”, envasado en botellas 
redondas, de cerámica, con su respectivo recetario de cocteles. -A ti no te doy, tú ya tienes, le advirtió a su amigo 
Gustavo Carvajal, que dicen apoyó a Cuba en tiempos de López Portillo y alentó la insurgencia sandinista en 
Nicaragua, pero esa es otra historia. La de este texto y otros muchos se llama Fidel Alejandro Castro Ruz, que 
heredó formalmente la Presidencia a su hermano Raúl en 2008 y recibió en su casa al Papa Francisco en 2015. El 
comandante –nacido en Birán, Mayari el 13 de agosto de 1926- murió en La Habana el 25 de noviembre de 2016, a 
pesar de que muchos cubanos pensaban que era inmortal. Los armeros conservamos ese encuentro, a 23 años de 
distancia, como una de las experiencias profesionales más importantes en más de medio siglo de andanzas, 
independientemente de los juicios históricos a la revolución cubana y a su líder. Y aquí seguimos, al pie del cañón. 
Y con la lamentable experiencia de nuestros municipios inundados, el diputado Ricardo Astudillo, está 
proponiendo la creación del Primer Banco de Agua de Querétaro, para retener el líquido privilegiando la 
conservación de zonas de recarga, arroyos, bordos, presas y la retención de las aguas superficiales. Para ello, el 
también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista plantea integrar recursos financieros de infraestructura 
hidráulica para tener agua disponible y evitar que las lluvias sigan dañando a nuestras colonias y comunidades. 
Todo un tema que vale la pena explorar con el cristal de las nuevas administraciones. Tiene Luis Nava Guerrero un 
equipo renovado para su segundo trienio al frente del Municipio de Querétaro con la incorporación de Arturo 
Molina Zamora en la secretaría de Gobierno, María Teresa Besné en la de Cultura, Tania Palacios Kuri en 
Desarrollo Sostenible, como se lo adelantamos aquí. Además se han integrado Alejandra Iturbide Rosa en la 
Secretaría de Turismo y Jessica Moncada Herrera en la Secretaría de la Mujer. Importante que el presidente 
municipal Nava conserve a colaboradores muy probados como el secretario de Finanzas, Francisco Martínez 
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Domínguez y el de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca. Lo mismo puede decirse del ex secretario de Gobierno 
Tonatiuh Cervantes, ahora coordinador del gabinete.Hoy en PLAZA DE ARMAS publicamos un texto de Santiago 
Nieto Castillo -titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda- sobre los Pandora Papers, el nuevo 
escándalo internacional en el que aparecen más de tres mil mexicanos y que el queretano está revisando con lupa. 
Ahí aparecen apellidos muy conocidos. -JUGADA FINAL- Lavadero. A quienes no quieren figurar en la lista de 
Santiago Nieto Castillo, un fiscalizado ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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