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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECONOCIMIENTO A EXPRESIDENTE DEL IEEQ 
 
IEEQ RECONOCERÁ A EXPRESIDENTE 
Este día, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) dará un reconocimiento al expresidente Gerardo 
Romero Altamirano. (AM 22PP) 
 
PLATAFORMA ELECTORAL 
 
INSISTIRÁN EN INICIATIVA DE COSECHA DE AGUA 
Por Karen Munguía 
Antonio Zapata Guerrero, diputado local del PAN, adelantó que presentará, nuevamente, la iniciativa de cosecha 
del agua que ingresó en la LIX Legislatura, la cual tiene el objetivo de emprender acciones que permitan la 
captación del agua y evitar las inundaciones en el estado (…) El diputado presidente de la comisión de seguridad 
pública y protección civil, indicó que esta iniciativa es independente a la propuesta de ley de aguas para el estado 
de Querétaro que fue presentada en la plataforma electoral ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro 
(IEEQ), la cual, dijo, aún se encuentra en proceso de integración. 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/insistiran-en-iniciativa-de-cosecha-de-agua-7300870.html 
 
ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE RP 
 
REPITE PAN EN COMISIONES CLAVE DEL CONGRESO LOCAL 
Por Khalid Osorio 
El pleno de la LX Legislatura de Querétaro determinó la conformación de las 25 comisiones que se encargarán de la 
aprobación de los dictámenes que lleguen al Congreso local (…) Destaca la presencia de la diputada de Morena 
Jasmín Albellán Hernández, representante de origen indígena que llegó al Congreso por la vía plurinominal luego 
de que se determinara asegurar un lugar a un representante de origen indígena desde el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ). Ninguno de los candidatos que obtuvo el triunfo por mayoría relativa es de origen 
indígena, por lo que el IEEQ la asignó a la fuerza política con mayor número de plurinominales, en este caso 
Morena. (…) (AM 6 y 7) 
 
https://amqueretaro.com/queretaro/2021/10/07/repite-pan-en-comisiones-clave-del-congreso-local/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
INVITA INE QUERÉTARO A RENOVAR CREDENCIALES 2019, 2020 Y 2021 
Un total de 47 mil 44 credenciales con vigencia a 2019 y 2020 dejaron de ser útiles como documento oficial el 2 de 
agosto del presente año, por lo que se invita a la ciudadanía a hacer la renovación del documento. Jazmín Escoto, 
encargada de despacho de la Junta Distrital 4 del INE en Querétaro, señaló que al corte del 31 de agosto sólo han 
renovado su credencial 4 mil 287 personas. (ADN) 
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PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
PAN SEGUIRÁ CERCANO A LOS AFECTADOS: ORTIZ 
Durante la conmemoración del 30 aniversario del PAN en el municipio de San Juan del Río, la secretaria general en 
funciones del Comité Directivo Municipal (CDM) del partido, Judith Ortiz, destacó que aun cuando el evento 
conmemorativo es un “acto de fiesta”, se torna en el ambiente una circunstancia de “sentimientos encontrados” 
dadas las situaciones que se están sufriendo en algunas colonias del municipio. (ESSJR 5)  
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: CAEN MATRIMONIOS Y AUMENTAN DIVORCIOS 
Mientras Querétaro presentó una de las tasas más bajas de matrimonio durante 2020, se ubicó como la cuarta 
entidad del país con el mayor número de divorcios con 50.4 por cada 100 uniones, según la más reciente encuesta 
del Inegi. (DQ principal) 
 
N: ORGULLO DE QUERÉTARO 
Uno de los grandes orgullos para Querétaro es que Safran esté instalada en el estado, afirmó el gobernador, 
Mauricio Kuri, durante la conmemoración del XV aniversario de la empresa en la entidad. (N principal) 
 
AM: DECLARARÁN A SJR Y  
‘Tequis’ como zona  
de emergencia 
La Administración estatal buscará obtener recursos de la Federación para hacer frente a la catástrofe originada 
por el exceso de lluvias en el estado de Querétaro, declaró el gobernador Mauricio Kuri. (AM principal) 
 
PA: PERMANENTE ALERTA EN PROTECCIÓN CIVIL 
Aun cuando las lluvias han dado un respiro a los cuerpos de emergencia, la CEPC y las bases en los 18 municipios 
se encuentran en alerta. Así lo externó durante un encuentro virtual el Coordinador Estatal Carlos Rodríguez. (PA 
principal) 
 
EUQ: EXCEDEN CAPACIDAD 13 PRESAS, ALERTA CONAGUA 
El 50% de las 26 presas que opera la Conagua en el estado de Querétaro rebasaron su capacidad de 
almacenamiento y otro 35% de estos cuerpos se encuentra al 100%. (EUQ principal) 
 
CQRO: QUERÉTARO SIGUE EN ESTADO DE ALERTA POR LLUVIAS: CEPC 
Las lluvias registradas desde el primero de octubre a la fecha en el estado de Querétaro dejaron afectaciones en 11 
municipios y 70 colonias, 12 derrumbes, un socavón, dos bordos, así como personas sin vida y desaparecidas, 
informó el titular de la CEPC, Carlos Rodríguez, quien agregó que el estado de alerta continúa en la entidad. (CQRO 
principal) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
LA REFORMA ELÉCTRICA AFECTARÍA LA ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LAS FAMILIAS MEXICANAS: 
FELIFER MACÍAS 
El Diputado Federal del 4to., distrito por Querétaro y Presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Felifer 
Macías afirmó que la Reforma Eléctrica del Gobierno Federal afectaría a las familias de los mexicanos, ya sea a 
través del incremento en el recibo de la luz o a través de los impuestos para subsidiar con millones de pesos a la 
CFE. “Es decir; va a costar más generar energía, porque le apuestan a generar energía, a raíz del combustóleo; que 
es producto de la refinación de la gasolina, lo cual es altamente contaminante”. (PA 4, LDH, CI, IN, ELQNO)  
  
PANISTAS VOTARÁN CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA 
Por Sirse Rosas 
Los diputados federales del PAN, José Luis Báez y Felipe Fernando Macías adelantaron que votarán en contra de la 
reforma energética que propuso el presidente de la República, AMLO, la cual, calificaron de costosa, además de que 
provocará desempleo y desmotivará la inversión. (EUQ 7) 
  
LITIGIOS, LA PRIMERA CONSECUENCIA DE APROBARSE REFORMA ELÉCTRICA 
En el estado de Querétaro, el litigio por parte de muchas empresas que buscarán ampararse sería la primera 
“consecuencia” que se generaría, de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, señalaron los diputados federales del PAN, Felipe Fernando Macías y José 
Báez. (N 4, CQRO 1 y 7) 
  
QUITAR IMPUESTO A LOS VINOS MEXICANOS PIDE BÁEZ 
El diputado federal del PAN por Querétaro, José Luis Báez, dio a conocer que prepara una iniciativa en favor del 
turismo enológico nacional y en Querétaro, en materia de vinos tintos mexicanos. Resaltó que su propuesta va 
encaminada a eliminar o reducir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) en la producción de este 
tipo de bebidas, a fin de impulsar la competitividad de las marcas nacionales. (EUQ 2, PA 1 y 4) 
 
EXIGE ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID A MENORES DE EDAD 
Por Ana Cristina Alvarado  
La diputada de Acción Nacional por el IV Distrito local en la LX Legislatura de Querétaro, Ana Paola López, dio a 
conocer que en Querétaro, el martes 21 de septiembre fue vacunado Marcelo, un menor de edad que vive con 
Diabetes Mellitus Tipo 1 (T1D) y que gracias a un amparo presentado por sus padres el 10 de septiembre, tuvo 
resolución legal a su favor. Marcelo tiene 13 años, las afectaciones de su condición crónica pueden poner en riesgo 
su vida o provocar alteraciones físicas que lo hacen más vulnerable si contrae el virus de SARS-COV 2 o algunas de 
sus variantes. (N 4) 
  
COMISIÓN AMBIENTAL PARA EL PVEM 
El diputado Ricardo Astudillo Suárez coordinador de la fracción legislativa del partido verde presidirá la comisión 
de medio ambiente en la LX legislatura de Querétaro, será secretario de la comisión de seguridad pública y 
protección civil e integrante de la comisión de asuntos municipales. (PA 4) 
 
 
 



 
 

JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

PODER EJECUTIVO 
 
REDIRECCIONAR RECURSOS DE OBRAS PARA APOYO A DAMNIFICADOS ES UNA OPCIÓN: MAURICIO KURI 
El gobernador Mauricio Kuri González informó que están redirigiendo recursos de obras para apoyar a las 
personas afectadas por las inundaciones. Destacó que las colonias La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan son las 
más afectadas en SJR. Apuntó que buscarán la manera de que la federación pueda apoyar con recursos a las zonas 
dañadas, ya que se ha declarado estado de emergencia en algunos puntos de SJR y posiblemente de Tequisquiapan. 
(PA 1 y 3, EQ)  
 
PRESIDE GOBERNADOR MAURICIO KURI CONMEMORACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DE SAFRAN EN 
QUERÉTARO 
Uno de los grandes orgullos para Querétaro es que Safran esté instalada en el estado, afirmó el gobernador 
Mauricio Kuri González durante la conmemoración del XV aniversario de la empresa en la entidad. Recordó que 
para los próximos meses se contemplan inversiones por más de mil 300 millones de dólares para la entidad, y en 
este marco, indicó que uno de los objetivos de su administración será apostarle a la productividad. (AM 1 y 21, PA 
5, ALQRO, ELQNO, LDH, IN) 
 
NOMBRA KURI A JMGT COMO ASESOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Por Tina Hernández 
Luego de ser sucedido por la abogada Lupita Murguía, Juan Martín Granados tendrá la encomienda de analizar, 
estudiar y diseñar propuestas de mejora en implementación de Políticas Públicas vinculadas a instancias de 
seguridad y justicia, con base en la generación de protocolos, por designación del gobernador Mauricio Kuri. Tras 
concluir su periodo como titular de la Segob, por la conclusión de la pasada administración, el abogado fue 
nombrado ayer. (N 1 y 2) 
  
PRESIDE MKG PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021 - 2027 DE LA CEA 
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri presidió la primera sesión del Consejo Directivo 2021 – 2027 de la CEA, 
en la cual conminó a los integrantes a desempeñarse con calidad y calidez en el servicio, garantizando una mejor 
atención para la ciudadanía. Tras rendir protesta como presidente de este organismo, el mandatario estatal 
enfatizó que trabajará sin descanso para proveer agua potable a las familias queretanas, extendiendo la cobertura 
en los 18 municipios del estado. (N 2)  
 
CFE CONTINÚA CON DESFOGUE DE PRESA ZIMAPÁN; SERVICIO DE AGUA SEGUIRÁ POR TANDEO 
Ante el incremento de aportaciones de agua a la Presa Zimapán, la CFE continúa con el desfogue de esta, 
incrementado incluso a más de 500 metros cúbicos por segundo, por lo que la CEA informó que, ante dichas 
condiciones, es necesario mantener el servicio de agua potable por tandeo. Cabe señalar que la CFE no cuenta con 
una fecha definida para la conclusión del desfogue, y ante ello la CEA continúa aplicando las medidas para asegurar 
un suministro equitativo del agua potable para todos los habitantes de la capital. (N 8, CI)  
 
PODER LLAMA UAQ A BUSCAR CONCILIACIÓN ENTRE GOBIERNO Y FEMINISTAS 
La rectora de la UAQ, Teresa García, pidió al gobierno del estado encabezado por Mauricio Kuri y a las 
organizaciones feministas, abrir canales de diálogo y comunicación, y dejar a un lado la criminalización. Lo 
anterior, contra mujeres manifestantes que provocaron daños y disturbios en el edificio de Palacio de Gobierno y 
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otros inmuebles públicos, el pasado 28 de septiembre durante la protesta en favor del aborto legal y seguro. 
(ROQRO, RQNXN)  
 

JUDICIAL 
 
NO VINCULAN A PROCESO A MUJER ACUSADA POR DAÑOS A LA FISCALÍA EL 8 DE MARZO 
Por Nadia Bernal 
Este miércoles, la juez de control, Miriam Ortega determinó no vincular a proceso a Ariana, una de las jóvenes 
imputadas por presuntos daños dolosos a la Unidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución 
del Delito de Feminicidio, ocasionados durante las protestas feministas del pasado 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer. Durante la audiencia la juez indicó que la FGE fue “omisa” desde el hecho de establecer la imputación. 
La juez consideró que, si vinculaba a proceso a Ariana, al no contar con la especificación de sobre qué hechos se le 
acusaba, se estaría violentando el derecho de defensa de Ariana, establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. (CI) 
  

MUNICIPIOS 
 
EMPRESARIOS SANJUANENSES Y ROBERTO CABRERA ACUERDAN EN MANTENER FUENTES DE EMPLEO 
PARA AFECTADOS POR INUNDACIONES 
El presidente municipal Roberto Cabrera solicitó la colaboración de las Cámaras empresariales de SJR para evitar 
el despido de trabajadores que viven en alguna de las 17 localidades que han sido afectadas por las inundaciones, y 
que por este motivo han llegado tarde o no han podido llegar a sus centros de trabajo, principalmente para quienes 
son originarios de La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan. (ESSJR 4, ADN, ROQRO)  
  
LUIS NAVA NOMBRA A COORDINADOR DE DELEGACIONES E INSTITUTOS DESCONCENTRADOS 
Luis Bernardo Nava, alcalde del municipio de Querétaro, entregó a Alejandro Luna el nombramiento como 
Coordinador de Delegaciones e Institutos Desconcentrados, a quien reiteró la indicación de trabajar con el 
compromiso, conocimiento y experiencia que tiene para atender las demandas ciudadanas y ayudar a construir la 
ciudad que queremos. (DQ 8, N 1 y 3, IN, EQ, RQNXN)  
  
SERÁ GOBIERNO CAPITALINO RESPETUOSO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INICIATIVA DE MATRIMONIOS 
IGUALITARIOS 
El director del Registro Civil del Municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes, afirmó que una vez publicada 
la iniciativa de matrimonios igualitarios, aprobada el pasado 22 de septiembre, la dependencia a su cargo acatará 
lo que esta señale.  “Somos respetuosos de la publicación. Una vez publicada, vamos a atender lo que diga la ley 
como siempre nos hemos conducido, lo que diga el Código lo vamos a cumplir cabalmente”, aseguró. (ADN)  
  
MORENA VIGILARÁ CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS DE LUIS NAVA     
La regidora del municipio de Querétaro por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional, Fabiola 
Larrondo, manifestó que en conjunto con los regidores de MORENA se comprometieron a representar a la 
ciudadanía queretana. La finalidad es generar buenas propuestas, así como también vigilar que el presidente 
municipal de Querétaro cumpla con sus ofrecimientos. (ROQRO) 
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SERÉ ALIADA DE LOS GANADEROS: LUPITA PÉREZ 
La alcaldesa de Ezequiel Montes, Lupita Pérez aseguró que será una aliada permanente de los ganaderos del 
municipio y que harán equipo con cada uno. Además, precisó que no sólo la ciudadanía demanda cercanía si no 
también los sectores, por ello, dijo que hará las cosas diferentes y que en su administración “no hay más, ni menos, 
todos son iguales”. (N 5) 
  
MIGUEL MARTÍNEZ, ALCALDE CADEREYTENSES, ASISTE A PLANEACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO 
El Presidente Municipal de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez, asistió a la reunión del Plan Estatal para el 
Desarrollo. El Plan Estatal de Desarrollo es el proceso mediante el cual se formulará, ejecutará, controlará y 
evaluará el ejercicio de la agenda administrativa. La finalidad es trabajar en conjunto Municipio y Estado en la 
Agenda Política, coadyuvando en temas de Turismo, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, entre otros. 
(VI)  
  
CELEBRAN CONVENIO PARA INSTALAR OFICINA DE SRE EN JALPAN 
Por Francisco Velázquez 
Para la apertura, funcionamiento, acondicionamiento y supervisión de una Oficina Municipal de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el municipio de Jalpan, el gobierno de dicha demarcación y la 
dependencia federal celebraron un convenio de colaboración administrativa, mediante el cual se establecen las 
acciones, así como los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas instancias. (CQRO 6) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REFORMA ENERGÉTICA VIOLARÁ TRATADOS Y ESTADO DE DERECHO: COPARMEX 
Por Anaid Mendoza 
Jorge Luis Ortega, presidente de la Coparmex delegación Querétaro, dijo que en caso de que los diputados del 
Congreso de la Unión aprueben la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia 
de energía eléctrica, se violará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el Acuerdo de París e 
incluso el Estado de derecho. (CQRO 7) 
  
‘SAN JUAN CRECERÁ CON LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES’ 
Por Carlos Uriegas 
Jorge Rivadeneyra, presidente de la Canacintra del estado y expresidente de SJR, habló del impulso que va a tener 
esa demarcación para crecer en los periodos de los nuevos gobiernos del municipio y el estado, ya que, “en un 
futuro, San Juan y Querétaro (capital) serán una misma ciudad”. “Hay un equipo unido entre Roberto Cabrera 
(actual alcalde sanjuanense) y el gobernador Mauricio Kuri González; es bueno saber que desde el primer minuto 
se trabaja en conjunto y es una excelente noticia que Mauricio Kuri González esté en el municipio trabajando por 
SJR y muestra la sensibilidad de que apoyen a las personas en desgracia”, expresó el exalcalde. (AM 1 y 22PP) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - AGUA 
Por Adán Olvera  
Llevamos casi un mes sin agua potable en muchos hogares de Querétaro, cientos de familias padecen la falta del 
líquido por una cuestión fuera de agenda como lo es el desfogue de la presa Zimapán, que impide el bombeo de 
agua de la obra Acueducto II. Las pipas y los tandeos de agua no son suficientes para dotar del líquido a los 
queretanos y la falta de agua, comienza a desesperar y meter en problemas a personas. Hay una propuesta desde la 
Legislatura del diputado Ricardo Astudillo, el mandamás y dueño del Verde en Querétaro, propone el Primer Banco 
del Agua, en la historia del estado, se busca integrar 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. 
El Banco del Agua en Querétaro, busca asegurar el suministro de agua en los próximos años, etiquetando en la ley 
de ingresos un peso por cada metro cúbico de consumo y que el estado aporte la misma cantidad, buscando 
además que la federación también participe de forma tripartita; el Banco del Agua se apuesta por reutilizar el agua 
y tener mayor disponibilidad mediante su tratamiento, rehabilitando y construyendo plantas tratadoras; este 
Banco dotará del servicio a las colonias y comunidades de Querétaro. Suena bien la propuesta y debería de ser 
enriquecida por expertos y por autoridades porque pronto, la falta de agua de manera más continua será una 
dolorosa realidad, en la que poco nos estamos preparando y esa lejana predicción de una guerra por agua, se 
puede convertir en una dolorosa realidad. DE REBOTE. Desde una de las muchas organizaciones de antreros y 
empresarios de vida nocturna, sale la propuesta de no pedir prueba de vacunación contra Covid-19, para poder 
asistir a uno de estos lugares y es que consideran que es una medida “discriminatoria” y agresiva” la siguiente 
semana, seguramente tendremos otra declaración, lo importante es moverse para “figurar” en una de esas, los 
invitan a formar parte de un gabinete. Octavio Mata, lo sabe. (DQ) 
  
CUARTO DE GUERRA 
CHUECO. Con la novedad de que el flamante Estadio Olímpico, muy bonito y hasta acompañado de 
estacionamiento y Centro de Arte Emergente, pero la cancha le quedó desnivelada a su constructor Fernando 
González Salinas, antes en la CEI y hoy secretario de Obras Públicas, y no sirve hoy ni para un partido de Tercera 
División del Inter Querétaro, ya que fue reprobado por esa liga. El equipo local deberá jugar en La Cañada, 
mientras llega el día en que lo arreglen. CELOS. Mucha ámpula entre políticos, pero sobre todo en el grupo de 
excandidatas al Gobierno estatal, ha causado la integración de Beatriz León Sotelo al equipo de Agustín Dorantes 
en la Secretaría de Desarrollo Social. Varias excandidatas ya se veían en el gabinete estatal y sus teléfonos nada 
más no sonaron. CONSEN. Entre los dirigentes de organismos empresariales que sueñan con un cargo público, 
aunque se digan “exitosos” en la IP, apunten al canaco Fabián Camacho, quien mientras llega la llamada usa al 
organismo comercial en alianza con el Observatorio Ciudadano para ser proveedor del Municipio de Querétaro. 
(DQ) 
  
ASTERISCOS 
RECONOCEN LABOR DE MAURICIO KURI. El presidente estatal del PRI reconoció la labor del gobernador 
Mauricio Kuri en cuanto a la atención a las personas afectadas por las lluvias en Querétaro, al grado de interrumpir 
la agenda que tenía planeada para dar atención a los ciudadanos. FORMALIZAN NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EN JAPAM DE SJR. En San Juan del Río, se realizó la primera sesión del Consejo Directivo de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado Municipal (Japam), donde se formalizó el nombramiento del director general, Gilberto 
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Ugalde de Alba. Además, los integrantes del Consejo se comprometieron con el alcalde Roberto Cabrera Valencia, a 
eficientar la calidad, tanto en el área técnica como en la administrativa, para brindar una mejor atención a las 
familias sanjuanenses. PRESENTAN PROYECTOS EN FAVOR DE LA GANADERÍA LOCAL. El presidente de la 
Unión Ganadera de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco, visitó al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario de la entidad. El objetivo del encuentro fue presentar los proyectos estratégicos para la ganadería 
local, donde se proyecta una ganadería sustentable así como inversiones importantes en el sector. (AM) 
  
¿QUÉ SIGUE PARA LOS DRENES PLUVIALES? 
Por Raúl De Lorea 
Tras la desastrosa jornada de lluvias que sucedió el pasado fin de semana en nuestra ciudad, y que provocó la 
lamentable muerte de cuatro personas, además de cuantiosos daños materiales, lo más sensato es ponernos a 
trabajar al respecto. Más allá de buscar de quién es la culpa, quién hizo qué o cuándo, lo importante es que las 
autoridades que hoy tienen a su cargo la Administración pública estatal y las municipales planteen como prioridad 
en sus programas de obra anual (POA), la reconstrucción y reestructuración de los drenes donde hubo mayores 
afectaciones. ¿QUÉ HACEMOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS? Nos toca dar seguimiento, ya sea con reportes 
en redes sociales, por escrito, en persona o por teléfono directamente con los municipios y con los cuerpos de 
Protección Civil y la pequeña parte, mínima, si usted así lo quiere ver, de no tirar basura ni tiliches donde no 
corresponde. Tanto el Gobierno estatal como los municipios deben hacer los estudios de ingeniería e hidrología 
pertinentes para analizar la capacidad de desalojo actual y la que se necesita. (AM) 
  
LOS BLANCHET - CALDO DE CULTIVO 
Por Haydeé Blanchet y Eduardo Aguilar 
Hoy, con enorme gusto, regresamos a esta casa editorial, después de años de no escribir ni nuestra dirección, 
porque es más fácil mandar la ubicación. Regresar a las letras, al mágico sonido de las teclas. Es un gran placer, 
pero al mismo tiempo, una gran responsabilidad, ya que sentarse frente al ordenador y pensar… ¿ahora a quién 
incomodaré o sacaré al balcón?, no es nada fácil, aunque la verdad muchos se ponen de a pechito. Pues resulta que 
a este, nuestro Querétaro, la lluvia no le ha dado tregua, tanto así, que a Conín ya se le encogió más el taparrabo y 
muchos ya encontramos a Nemo. Se escuchan voces (de los recién llegados o de algunos desmemoriados) decir: 
“Nunca había llovido de este modo y jamás se había inundado”. Pero si nuestra memoria no falla, corría el año 
2003 y junto también corrían ríos de agua por avenida Corregidora, Zaragoza, Universidad, el puente de Pasteur y 
la 57, la 5 de Febrero… y ¡súbale, súbale, hay lugares! Lo decimos con conocimiento de causa, ya que en ese año 
conducíamos un automotor marca Neon –el Fórmula 1 de los pobres (por lo chaparro)–, y circulando por la 5 de 
Febrero, Tláloc desató su furia al grado de que la creciente del agua nos hizo sentir protagonistas de la película 
‘Titanic’. Muchos aseguran que es el Apocalipsis, y no es para menos, ya que con esta pandemia no se ve lo duro, 
sino lo tupido. Añada a ello la infaltable temporada septembrina de sismos y tenemos el cuadro completo. Pero a 
Querétaro no lo frena nada y el tiempo sigue su marcha, como cuando en días pasados se dio por definitivo el 
cambio de estafeta en el Gobierno estatal, junto con cambios de alcaldes en algunos municipios, y en otros, 
permaneciendo los alcaldes reelectos de Querétaro, Corregidora y El Marqués, los brazos inmediatos de la 
periferia de Casa de Gobierno. En los municipios con presidentes municipales nuevos pasó lo de siempre: llegaron 
como niños con videojuego nuevo, emocionados y empoderados por el juguete, sin saber que el único juego que 
trae el aparatito es el ‘Doom’. Por otro lado, los alcaldes de segunda vuelta regresaron sabiendo que comandar un 
municipio no es cosa de juego, y que su gestión en el trienio pasado no fue miel sobre hojuelas, ya que les tocó 
nadar en aceite, al tener que enfrentar la furia y la incertidumbre de una pandemia implacable. ¿Cómo lo hicieron? 
Creemos que bastante bien, a pesar del desorden federal. (AM) 
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BAJO RESERVA 
HUMO BLANCO EN TURISMO. Ayer, nos dicen, hubo humo blanco en la Secretaría de Turismo estatal que 
encabeza Mariela Morán Ocampo. Uno de los puestos más importantes de esta dependencia recayó en Adriana 
Vega como directora de promoción turística. Erika Contreras, una eficiente operadora en materia de medios y 
también con gran manejo de relaciones públicas, nos comentan, será coordinadora y enlace de Seguimiento de 
Promoción Turística. En el Querétaro Centro de Congresos, nos dicen, repetirá Alfredo Espinosa Leal, un hombre 
con experiencia probada en la atracción de eventos y exposiciones. En el staff de Mariela, nos cuentan, también 
estará Andrés Hernández, quien durante los últimos tres sexenios se ha encargado de atender a los reporteros de 
la fuente. ASTUDILLO PROPONDRÁ CREAR EL “BANCO DE AGUA”. Nos comentan que el diputado local Ricardo 
Astudillo presentará formalmente el viernes próximo una iniciativa que tiene mucho valor por las circunstancias 
que vive Queréraro de inundaciones y escasez de agua en las principales zonas urbanas. Esta iniciativa que tiene 
como punto central etiquetar recursos para infraestrucrura contra inundaciones y la disponibilidad de agua se 
llama “Banco del Agua” y este jueves se empezará a cabildear con el PAN, el grupo mayoritario en la legislatura. 
Será interesante ver qué dice la CEA al respecto, pues oponerse a un proyecto sin analizarlo sería muy costoso 
políticamente. (EUQ 2)  
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
CREARÁ KURI PLAN URGENTE PARA REUBICAR A AFECTADOS CONSTANTES POR LLUVIAS. En el marco de la 
entrevista que el gobernador Mauricio Kuri sostuvo con la periodista Carmen Aristegui sobre las lluvias y las 
afectaciones que han provocado en la entidad, dijo vía Twitter: “Existen colonias que, por la zona de riesgo en la 
que se encuentran, nunca debieron existir. Trabajaré junto a las autoridades correspondientes para crear un plan 
serio y urgente que nos permita reubicar y proteger a quienes año con año se ven afectados por las lluvias”. 
REPORTAN 77 COLONIAS O LOCALIDADES AFECTADAS POR LLUVIAS EN 9 MUNICIPIOS. Setenta y siete 
colonias o localidades en nueve municipios -San Juan del Río, Tequisquiapan, Querétaro, Huimilpan, El Marqués, 
Corregidora, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Tolimán- han resultado afectadas por las lluvias, de acuerdo con el 
censo de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro (Sedesoq). El titular de esta dependencia, 
Agustín Dorantes Lámbarri, informó que durante el primer censo visitaron 2 mil 570 viviendas en San Juan del Río, 
Querétaro, Huimilpan, El Marqués, Tequisquiapan, Corregidora y Jalpan de Serra; y el resultado preliminar arrojó 
un saldo de mil 385 viviendas afectadas. Estimó, asimismo, que hoy jueves tendrán los datos precisos. En tanto, la 
secretaría continúa trabajando para atender a las familias afectadas. Desde el 1 de octubre, la Sedesoq ha 
proporcionado a los damnificados 3 mil 800 raciones de comida, 5 mil 560 botellas y 90 garrafones de agua, 2 mil 
350 apoyos alimentarios, mil 800 cobijas, 20 chalecos salvavidas y prendas de vestir. CONTINÚA QUERÉTARO 
COMO LÍDER NACIONAL EN JUSTICIA PENAL. Que en la octava edición de “Hallazgos 2020. Evaluación del 
Sistema de Justicia Penal en México”, del Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC, México Evalúa -en 
colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés) y con la Federación Friedrich Naumann- el estado de Querétaro se ubicó -por cuarto año consecutivo- en el 
primer lugar del ‘ránking’ nacional en avance de consolidación y la construcción de factores para operar 
adecuadamente la justicia oral, a través del Modelo de Gestión Interinstitucional Cosmos. De acuerdo con el mismo 
estudio, la entidad tiene el mayor grado de avance a nivel nacional en cuanto al desarrollo y consolidación de los 
servicios profesionales de carrera para las instituciones del sistema de justicia penal. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / QUE NO QUEDE HUELLA 
En el último día del gobierno anterior fueron reparados los daños causados por las manifestantes que rompieron 
vidrios y quemaron puertas de la Casa de la Corregidora, sin que hasta el momento se conozca ningún avance en 
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las investigaciones para deslindar responsabilidades según indicó la Fiscalía General del Estado, cuyo titular sigue 
siendo el mismo: Alejandro Echeverría. Como se recordará la protesta fue en contra de la penalización del aborto y 
a favor de las mujeres para decir en su cuerpo. En Querétaro el Congreso mantiene congelado el asunto. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / CONGELAN MATRIMONIOS IGUALITARIOS 
Sin que se sepa bien a bien si entra o no en vigor la aprobación de los matrimonios igualitarios resuelta por la LIX 
Legislatura y no publicada todavía en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, algunos abogados se preguntan si 
el nuevo Congreso estatal dejará que se le venza el plazo para retomar y cambiar la decisión con la aplastante 
mayoría del PAN y sus aliados. ¿Qué dice memo vega? Agua que no has de beber, déjala ser. (PA 1) 
 
LAS DEUDAS QUE DEJÓ FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN COMO GOBERNADOR 
Por Marco Lara  
Si bien es cierto, uno de los últimos logros de los que dio cuenta el ahora exgobernador Domínguez, fue la 
liquidación de forma anticipada de la deuda pública por un monto de 1114 millones de pesos y al mismo tiempo 
anticipo que al momento de finalizar su administración no habría deuda con los proveedores de gobierno del 
estado. Sin embargo desde la óptica de los ciudadanos hay deudas para con la sociedad que el ex empleado de los 
que habitamos en la entidad dejó pendientes. Uno de los rubros más visibles en la deuda que refiero, es sin lugar a 
dudas, el transporte público. Domínguez que era candidato en el 2015 señalaba: “Empezando por poner orden al 
transporte público urbano para que el autobús pase, se pare y llegue seguro a los destinos de cada usuario 
queretano, voy a conseguir los recursos porque además ahí están. A mí es el más grande coraje que me da, o no 
conocen, o no saben gestionar o no les da la gana, pero yo sí voy conseguir esos recursos que sean necesarios, a 
través de fondos nacionales que es la banca del gobierno, Banobras, que te da casi el 40 por ciento a fondo perdido 
si verdaderamente quieres cambiar el transporte público” hoy a seis años de distancia quienes utilizan el 
transporte público padecen de la incertidumbre en cuanto a la sincronía de las rutas, sufren con unidades con poca 
limpieza y en condiciones mecánicas no optimas, y por ello pagan un tarifa de 11 pesos, que no justifica el pésimo 
servicio que se encuentra presente en muchas de las rutas que atraviesan la zona metropolitana. Ahora bien, en la 
administración ya concluida, se elaboró un documento que fue denominado como “Programa Estatal de 
Transporte Querétaro 2016-2021” y del cual se pueden destacar algunas de las estrategias en el consignadas y no 
logradas.  En el referido instrumento se señalan como metas: “Eficientar la cobertura del sistema de transporte 
público actual con el rediseño de rutas en las zonas metropolitanas de Querétaro, Implementar nuevos 
mecanismos de seguridad dentro del sistema de transporte público, Impulsar la profesionalización y capacitación 
de operadores del sistema de transporte público de Querétaro.”, así mismo se establecía la creación de un sistema 
de información al usuario respecto a la red de servicios de transporte público, sus horarios, tarifas, pero sobre 
todo, sobre los tiempos de llegada de las unidades, así como la frecuencia con que operan, usted y yo sabemos que 
esto nunca sucedió, vaya pues, el señor Francisco, nos dejó un transporte público como el diría “patas pa’rriba” . De 
igual forma siendo candidato a la gubernatura en abril del 2015 prometió bajar la inseguridad y señalaba en aquel 
momento que en el estado cada 32 horas desaparecía una persona, hoy en 2021, Querétaro tiene un total de 52 
personas desaparecidas en el año 2021, al corte de la estadística de la Fiscalía del estado del mes de julio, en esta 
misma entidad los familiares de personas desparecidas tienen que recurrir a la justicia federal para que la 
autoridad investigadora  y las autoridades estatales activen los protocolos señalados por la norma, hoy a seis años 
Pancho Domínguez (como le gusta que le digan) quedo a deber. En el rubro de conectividad el señor Domínguez, 
prometió hace seis años impulsar la conectividad total, a través de colocar “internet para todos”, destacando según 
él la ciudad del conocimiento, lo cierto es, que en la pandemia se agudizo la llamada brecha digital lo que hizo 
patente que en este rubro no cumplió. De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de 
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Tecnologías de la Información en los Hogares 2020, en Querétaro el 70.6 por ciento de los hogares poseen acceso a 
internet, luego entonces, no logro el llamado “internet para todos”, por lo tanto vuelve a dejar un pasivo 
importante y de gran relevancia para la educación. Domínguez quedó a deber en muchos rubros a la sociedad, 
dudo mucho que pueda sentirse satisfecho del trabajo concluido. Nota bene: “Prometer no empobrece, dar es lo 
que aniquila”. (PA) 
  
CÓDICE ECONÓMICO - QUERÉTARO, A CONTRACORRIENTE 
Querétaro continúa afianzándose como una de las economías más sólidas y con más prospectiva para la llegada de 
inversiones a nivel nacional debido a que en la entidad se ha favorecido la certidumbre y confianza como pilares 
para la realización de negocios, todo lo contrario a lo que sucede en el gobierno federal. Para muestra basta un 
botón: Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, dio a conocer en las últimas semanas la llegada de capital 
extranjero a nuestra entidad: mil 300 millones de dólares de la mano de dos empresas de clase mundial, lo cual 
demuestra lo atractivo que es el estado para la llegada de inversionistas. Aunado a lo anterior, durante su toma de 
protesta, el mandatario queretano señaló que también se tendría una inversión directa por más de 8 mil millones 
de pesos, lo que generará más 6 mil 500 empleos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el 
primer trimestre del año, Querétaro atrajo 100.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), 
proveniente de España. Con estos datos, no es de extrañar que Mauricio Kuri haya decidido mantener a Marco del 
Prete al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), a fin de darle continuidad a lo que se ha venido 
haciendo bien desde hace años. Todo esto obedece a una larga tradición económica que comenzó en el sexenio de 
Ignacio Loyola Vera (1997-2003), y que se extendido durante los sexenios subsecuentes, hasta el pasado mandato 
con Pancho Domínguez y que, sin duda, continuará en la actual administración de Mauricio Kuri González. Es así 
que la entidad queretana navega a contracorriente en relación a las políticas económicas que se impulsan desde la 
administración federal, las cuales, en vez de favorecer la confianza entre los inversionistas, fomentan la 
incertidumbre. Así lo han demostrado las decisiones que se han tomado en el ámbito energético, apostándole a una 
mayor presencia del Estado en detrimento de la industria privada. El más reciente embate de estas políticas está 
representado por la Reforma Eléctrica que impulsa Andrés Manuel López Obrador, la cual en los próximos días 
podría ser aprobada. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de tener luz verde, la reforma 
pondría en jaque 44 mil millones de dólares en inversiones, lo cual supondría un claro mensaje de cuál podría ser 
el futuro del capital privado en otras áreas de la economía. Pues si los inversionistas no se sienten seguros para 
tomar el riesgo de traer su dinero a nuestro país, el crecimiento económico de México estará condenado al fracaso, 
y por ende, lo mismo pasará con la creación de empleos. (CI) 
  
PULSO - EL RECUENTO DE LOS DAÑOS 
Por Andrés González 
Después de resentir cuatro días consecutivos de torrenciales aguaceros, granizadas y fuertes lluvias – jueves 30 de 
septiembre, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 del mes que corre, durante tardes, noches y madrugadas- viene el 
recuento de los muy lamentables daños en lo que las pérdidas materiales son multimillonarias, pero en los que las 
vidas perdidas, cuatro hasta donde se sabe, no tienen precio. Y en medio del pesar y la tristeza, cuando muchas 
colonias, calles y domicilios aún están entre el agua, es que se están dando a conocer los primeros daños oficiales 
que estas tormentas nos provocaron. Y como “tras de la tormenta viene la calma”, la entidad, sus municipios, 
ciudades y comunidades, entramos a este impasse para comenzar a sanar los daños, para remediar lo urgente y 
comenzar a prevenir lo que, en esta materia, no vuelva a repetirse. “Yo no voy a echar la culpa para atrás, lo que yo 
les pido es que vamos a echar la vista para adelante. Esta es nuestra realidad” fue la expresión de este lunes del 
gobernador Mauricio Kuri cuando recorría las partes más dañadas de la ciudad y el municipio de San Juan del Río. 
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Y es que los números no son para menos. Once municipios de todo el estado resintieron la fuerza de las lluvias. Los 
mayormente golpeados fueron Tequisquiapan, San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y otros siete en menor 
medida. 70 colonias fueron las afectadas y el número de casas superó las mil. 12 derrumbes cercanos a cerros y 
vías de comunicación. Dos socavones, falleciendo en uno de ellos – Candiles – dos personas, dos más están 
desaparecidas. A la capital queretana inquietaron y dañaron los fuertes encharcamientos y los preocupantes 
tirantes de agua en al menos 18 colonias citadinas. En esta capital deber levantarse un diagnóstico de prevención 
urgente; además, colapsaron dos drenes. En San Juan del Río, fueron desalojadas 11 colonias, sin muertes por 
fortuna que lamentar. Otros desalojos importantes fueron en La Rueda, Nogales y Bosques de San Juan, alcanzando 
la cifra de 2 mil 440 personas desalojadas. En Tequisquiapan los mayores daños se dieron a lo largo de toda la 
rivera del rio, dañando – al menos – a 150 casas habitación, tres escuelas y nueve hoteles, además de 43 comercios 
y once fraccionamientos inundados. Ahí estuvo fuerte el ramalazo. En el municipio de El Marqués, hubo 
afectaciones en cinco colonias donde se dañaron 175 casas habitación, en las comunidades de Amazcala, 
Chichimequillas, El Carmen y Palo Alto. En este municipio fueron cerrados algunos tramos de carreteras – la 200 –
pero se encuentran ya regresando a la normalidad. En Corregidora el número de colonias alcanzó las 19; se tuvo 
un derrumbe en el Dren Cimatario, el muy lamentable de la colonia Candiles, con obras ya en proceso pero que 
tardarán al menos ocho días para que vuelva esta zona a la normalidad. Si no llueve, claro. Se dieron también 
daños menores en los municipios de Cadereyta, por la apertura de la presa Zimapán, aunque el mayor daño se 
provocó en la capital del estado, al suspender el servicio de agua potable en una amplia zona del centro histórico. 
En Pinal se dieron derrumbes y otros de menor importancia se registraron en el municipio de Arroyo Seco. Toda 
esta información y hasta donde se va, fue dada a conocer por don Carlos Rodríguez Di Bella, director de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, a quién “caló” en toda su capacidad ésta muy difícil situación, 
si bien ya venía embalado con un cargo similar en el municipio de Querétaro. Este es, en lo muy general, el 
recuento de los daños en todo el estado. Falta ahora saber qué soluciones apremian, cuáles podrían ser inmediatas 
por permanecer aún el agua en muchos lugares y cuáles podrían emprenderse a mediano y largo plazo, en el 
entendido de que no sabemos cuándo ni dónde ni cómo, se vuelva a presentar otra situación semejante. No ha 
trascendido si el presidente Andrés Manuel López Obrador o la federación – salvo la valiosa ayuda del Ejército – 
hayan ofrecido apoyos o al menos, preguntar por lo que está pasando en Querétaro. Prevenir y enmendar, dentro 
de lo posible, situaciones muy difíciles como esta por la que atraviesa, todavía, Querétaro. (CI) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
SOCAVÓN. El socavón en San Juan del Río, que de tres metros pasó a 12 y ya afectó a cuatro viviendas, es el más 
claro ejemplo del rigor que se debe tener para dar los permisos de construcción y los cambios de uso de suelo, 
porque finalmente es un socavón para la economía familiar al socavar el patrimonio. (N 1)  
  
EL TAMAÑO DEL DRAMA 
Las inundaciones por las recientes lluvias torrenciales y el exceso de agua en las presas que han tenido que 
desfogarse, más el desbordamiento del río San Juan, han tenido, cómo es común lecturas que no necesariamente se 
apegan a la realidad, ejemplos de ello son los siguientes: “En San Juan del Río hay más votantes que en 
Tequisquiapan y por ello se prefirió inundar Tequis... pero les falló y se inundaron los dos municipios”. El problema 
no es que se diga, sino que se sostenga y se asevere enfáticamente dándolo por hecho, aun cuando el fenómeno 
natural fue pasado el proceso electoral y los resultados en Querétaro no tienen lugar a duda. Otro aspecto es la 
información a medias, puesto que desde el primer día el Gobernador Mauricio Kuri, su gabinete y los alcaldes de 
San Juan del Río, Roberto Cabrera; de Tequisquiapan, Antonio Mejía, de El Marqués, Enrique Vega Carriles, de 
Corregidora, Roberto Sosa y el de Querétaro Luis Nava, han estado pendientes in situ y llevando la ayuda y 
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asistencia posible, auxiliados por el Ejército Mexicano y el Plan DN III; la Guardia Nacional, la Cruz Roja, Protección 
Civil Municipal y estatal y los cuerpos de bomberos de las demarcaciones, en conjunto con organizaciones civiles 
como: Casa Apoyo Jesús Amigo y la A.C. Raíz del Corazón, de San Juan del Río, que entre otras, están llevando agua, 
cobijas, carnes frías y despensas para los damnificados de La Rueda. El comentario es porque en un noticiero 
nacional se aseveró ayer que los habitantes de dicho fraccionamiento están abandonados, que no los han visitado, 
que no les han llevado ayuda y que perdieron todo y sí, hay pérdidas terribles, pero los testimonios presentados, 
no son la verdad absoluta, porque sí hay trabajo y apoyo y también el ofrecimiento de ayuda por parte del 
gobierno del estado, porque como es de conocimiento público, la Federación desapareció el FONDEN. El tamaño 
del problema es grande, pero Querétaro no está acabado ni bajo el agua, las copiosas lluvias han puesto a prueba 
las obras hidráulicas y pluviales desarrolladas y en algunos casos han funcionado y en otros, como en Santa María 
Magdalena, se ven insuficientes por ser la parte más baja de la planicie de Querétaro, que recibe escurrimientos de 
todas partes. (...) (N)  
  
COMISIONES DEL CONGRESO 
Tras las elecciones locales en las que se definió una abrumadora mayoría para el PAN en el Congreso local, 
prácticamente se definiría el reparto de comisiones legislativas. Sin embargo, con la toma de protesta del 
gobernador Mauricio Kuri González y la intempestiva llegada de las lluvias intensas en los municipios conurbados 
de Querétaro, quedó relegada la confirmación de este reparto. En este sentido, para esta edición, retomamos para 
usted cómo quedó definida la conformación de los grupos parlamentarios en los que se discutirán las iniciativas de 
ley que posteriormente se analizarán y votarán en el pleno del Congreso. Evidentemente, las comisiones clave, 
como la de Planeación y Presupuesto o la de Administración y Procuración de Justicia, quedaron en manos de 
Acción Nacional. No obstante, más allá del reparto, conviene hacer la mención en la cual, desde el primer momento, 
los legisladores aporten a la discusión, las iniciativas que contribuyan a mejorar Querétaro, de acuerdo a su 
contexto y a sus necesidades. Más allá de buenos deseos que representan los exhortos, se requerirá un trabajo 
legislativo activo de nuestros diputados. Por ello, la ciudadanía deberá estar pendiente de la encomienda. En el 
ámbito federal, se pone candente la discusión sobre la reforma energética propuesta por AMLO. Incluso, podría 
fracturarse la alianza formada entre el PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados. Manténgase informado a través 
de nuestro sitio web amqueretaro.com. También tenemos a su disposición para consulta desde cualquier lugar los 
canales de WhatsApp y Telegram, donde encontrará todo el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la 
lectura. (AM) 
 
TABLERO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
NOMBRA EL PAPA A FAUSTINO, PADRE SINODAL. Gran distinción. La que ha dado el Papa Francisco a Faustino 
Armendáriz Jiménez, anterior obispo de Querétaro y actual arzobispo de Durango al nombrarlo Padre Sinodal de la 
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos a celebrarse durante los dos próximos años y cuya 
organización ya inició. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión es el tema del sínodo convocado 
por el Santo Padre y que arrancará hoy en Roma y en las iglesias particulares el domingo 17 de octubre, con la 
consigna de que los obispos caminen juntos, conforme a la definición del sínodo. Los padres sinodales elaboran el 
mensaje al Pueblo de Dios y la lista final de las propuestas de donde parte el Papa para redactar la Exhortación 
Apostólica Postsinodal. De acuerdo con el documento preparatorio emitido por el Vaticano y al que PLAZA DE 
ARMAS tuvo acceso, destacan los siguientes conceptos. 1. La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, 
cuyo título es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», se iniciará solemnemente el 9-10 de 
octubre del 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia particular. Una etapa fundamental será la 
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celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre del 2023, a la 
cual seguirá la fase de actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias particulares (cf. EC, art. 19-21). Con esta 
convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su 
misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». 
Este itinerario, que se sitúa en la línea del «aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es 
un don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, 
a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar 
la participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la 
naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero. 2. Una pregunta fundamental nos impulsa y 
nos guía, dice el Vaticano: ¿cómo se realiza hoy, a diversos niveles (desde el local al universal) ese “caminar juntos” 
que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a la misión que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu 
nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Y añade: Enfrentar juntos esta cuestión exige disponerse a la 
escucha del Espíritu Santo, que, como el viento, «sopla donde quiere: oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni 
a dónde va» (Jn 3,8), permaneciendo abiertos a las sorpresas que ciertamente preparará para nosotros a lo largo 
del camino. De este modo, se pone en acción un dinamismo que permite comenzar a recoger algunos frutos de una 
conversión sinodal, que madurarán progresivamente. Se trata de objetivos de gran relevancia para la calidad de 
vida eclesial y para el desarrollo de la misión evangelizadora, en la cual todos participamos en virtud del Bautismo 
y de la Confirmación. Indicamos aquí los principales, que manifiestan la sinodalidad como forma, como estilo y 
como estructura de la Iglesia: · Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la 
historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios; vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que 
ofrezca a cada uno – en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales – la 
oportunidad de expresarse y de ser escuchados para contribuir en la construcción del Pueblo de Dios y reconocer y 
apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien 
de la comunidad y en favor de toda la familia humana; · Experimentar modos participados de ejercitar la 
responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo más hermoso y más 
habitable; examinar cómo se viven en la Iglesia la responsabilidad y el poder, y las estructuras con las que se 
gestionan, haciendo emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas desordenadas que no están 
radicadas en el Evangelio y sostener la comunidad cristiana come sujeto creíble y socio fiable en caminos de 
diálogo social, sanación, reconciliación, inclusión y participación, reconstrucción de la democracia, promoción de la 
fraternidad y de la amistad social. · Regenerar las relaciones entre los miembros de las comunidades cristianas, así 
como también entre las comunidades y los otros grupos sociales, por ejemplo, comunidades de creyentes de otras 
confesiones y religiones, organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, etc. y favorecer la valoración 
y la apropiación de los frutos de las recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, nacional y local. 
Gran trabajo para don Faustino. Padre Sinodal. -BLANCAS Y NEGRAS- Promovida. En la renovación del comité 
nacional del PRI, anunciada este miércoles por Alejandro Moreno “Alito”, aparece la ex diputada federal queretana 
y ahora regidora capitalina María Alemán como secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil. La también 
excandidata a presidenta municipal es de los nuevos valores del tricolor. Enhorabuena. Por cierto, traen los 
priistas una gran discusión nacional sobre la ambigüedad con que la dirigencia nacional está manejando el tema de 
la reforma eléctrica. Dicen los defensores de los principios básicos de ese partido que si el pueblo bueno y sabio no 
le dio mayoría a Morena en San Lázaro, ¿por qué se la va a dar el PRI? Y en el PAN el diputado joven más destacado 
a nivel nacional es sin duda Felipe Fernando Macías, mejor conocido como Felifer, a quien el periódico Reforma 
presentó ayer entre los presidentes de las comisiones más importantes en San Lázaro. La suya es la de Justicia, 
como se los informamos. Al queretano lo colocan junto con Juan Carlos Romero Hicks y Ricardo Villarreal, también 
del PAN, además del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno y los de la 4-T: Flora Tania Cruz Santos, Manuel 
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Rodríguez González y Erasmo González Robledo. No hay que perder de vista a Felifer. Finalmente será hoy cuando 
asuma la delegación de Semarnat en Querétaro la exdiputada Paloma Arce Islas, que en la LIX Legislatura local 
coordinó a la bancada de Morena. Es, como le hemos dicho, uno de los elementos más destacados del partido del 
presidente López Obrador en nuestra entidad. No hay que perderla de vista, como dicen los clásicos.  -EL 
HISTORIETARIO- Queretanidad. En Querétaro padecemos robos y secuestros, a pesar de que, aunque se 
pretende ocultar, aquí radican familias de narcotraficantes con un pacto previo de no hacerlo campo de 
enfrentamiento, declaró en marzo de 2019 el doctor Mariano Amaya Serrano, fundador del Colegio de Abogados 
Litigantes de Querétaro, además del escuelas, postgrados, maestrías y el sindicato de académicos de la UAQ. 
Entrevistado por PLAZA DE ARMAS y el blog Diálogo Queretano a través de Radio Once, el autor de medio centenar 
de libros de filosofía, sociología, antropología y psicología, destacó los valores esenciales de la queretanidad, 
ligados a la religiosidad, de la que formó parte como capellán de La Merced, en donde promovió las primeras misas 
a-go-go. Sin vueltas, el maestro emérito con más de 36 mil alumnos en 50 años de docencia, señaló que nuestra 
entidad padece los mismos pesares del resto del país, no es excepción y la vox populi reconoce la presencia de 
familiares de capos en Milenio, El Campanario, El Campestre y Jurica. Este hecho no es desconocido para las 
personas que manejan la información, a pesar de que no haya habido secuestros muy notorios, de rescates 
multimillonarios como hubo en otra época, sentenció. Interrogado por Ana María Arias, Regúlo Cortés Lázaro y 
este reportero, Mariano Amaya habló de diferentes temas relacionados con la queretanidad o queretaneidad, 
lamentando los contrastes, pues en algunos sectores aún viven en la edad de piedra. Después nos enteramos de 
que el doctor Mariano Amaya Serrano fue llamado a las oficinas de la Procuraduría o Fiscalía para que diera más 
datos, presentara su denuncia sobre el crimen organizado -jejeje- o callara para siempre. Y los problemas, claro, 
siguieron. -JUGADA FINAL- Tricolores. A los priistas que pueden darle a Morena la mayoría no obtenida en las 
urnas para sacar adelante la reforma eléctrica, un electrocutado ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 
SALUDOS CORDIALES 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 


