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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECONOCIMIENTO  
 
RECONOCEN LABOR DEL IEEQ Y SU PRESIDENTE EN EL PERIODO 2014-2021 
Autoridades electorales y universitarias, representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil 
reconocieron la labor del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y su presidente en el periodo del 1 de 
octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021, Gerardo Romero Altamirano. En una ceremonia en el Teatro de la 
Ciudad, se destacó la organización exitosa de cuatro procesos electorales locales (3 ordinarios y uno 
extraordinario), el primer plebiscito y la primera consulta indígena en la entidad, así como la promoción 
permanente de la cultura democrática. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que en Querétaro, como en el país, las elecciones son factor de 
estabilidad y gobernabilidad, por lo que corresponde a todas y a todos valorar y defender las instituciones y las 
reglas que nos han permitido construir una mejor democracia. Reconoció la trayectoria de Romero Altamirano 
quien, dijo, cumplió a cabalidad la responsabilidad constitucional que le fue asignada en 2014 y dirigió el IEEQ con 
profesionalismo, lealtad y gran compromiso democrático; asimismo, reconoció a las consejerías electorales y al 
funcionariado del Instituto, por los resultados sobresalientes obtenidos en los últimos tres procesos electorales 
locales ordinarios. Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Presidente Provisional del IEEQ, resaltó las gestiones 
de Romero Altamirano para mantener una sana relación con los partidos políticos, las organizaciones de la 
sociedad civil, las universidades y las autoridades electorales; la unidad y cohesión del Consejo General, el trabajo 
articulado de las áreas operativas y la comunicación como actividad esencial. Por su parte, Margarita Teresa de 
Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), afirmó que el IEEQ es un organismo 
consolidado, que brinda confianza a la sociedad y a los partidos políticos; de igual manera, reconoció el impulso 
que dio su expresidente a la colaboración con las instituciones educativas y reiteró el compromiso de la 
universidad de seguir trabajando con el Instituto para el fortalecimiento de la convivencia democrática. Nirvana 
Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima en el periodo 2014-2021, 
señaló que el IEEQ se ha afianzado como un organismo referente a nivel nacional, entre otras razones, por la 
apertura de espacios para el intercambio de experiencias en materia educación cívica, su producción editorial y la 
suma de esfuerzos con otros institutos. Romero Altamirano agradeció a las consejerías electorales que integraron 
el Consejo General durante su gestión, al funcionariado del Instituto y a los aliados estratégicos que colaboraron 
con esta autoridad electoral. Destacó la realización en su periodo de 4 procesos electorales locales, un plebiscito, 
una consulta indígena, dos iniciativas de ley en materia electoral, tres pronunciamientos conjuntos de civilidad y 
buenas prácticas electorales, misiones de observación electoral, una intensa actividad editorial, entre otras 
actividades. El evento contó con la participación de las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla 
Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio 
Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola; integrantes del funcionariado del 
Instituto; representantes de partidos políticos, instituciones educativas, organismos públicos y privados. (EUQ 8) 
 
https://amanecerqro.com.mx/2021/10/07/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/10/07/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-
2021/ 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
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https://www.elcantodelosgrillos.mx/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-periodo-2014-2021 
 
https://circulonoticias.com/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-de-2014-
2021/277513 
 
https://www.queretarotv.com/?p=51127 
 
https://endirectoqueretaro.home.blog/2021/10/07/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-
2014-2021/ 
 
https://adninformativo.mx/en-video-reconocen-a-gerardo-romero-altamirano-ex-presidente-del-ieeq/ 
 
https://www.facebook.com/ADNQro/videos/608370643867345 
 
ENTREGAN RECONOCIMIENTO A GERARDO ROMERO, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IEEQ 
Por Andy Martínez 
Gerardo Romero Altamirano, recibió un reconocimiento como presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ) en el periodo de octubre del 2014 a septiembre del 2021. Acompañado por el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, recibió de manos de las y los consejeros del IEEQ este reconocimiento tras siete años de estar al 
frente del Instituto. En su discurso, Gerardo Romero recordó que en siete años estuvo en tres procesos electorales 
ordinarios, un proceso extraordinario, un plebiscito, una consulta indígena, dos exitosas iniciativas de ley 
presentadas al Congreso Local, una escultura de valores, los dos primeros partidos políticos que nacieron a nivel 
local, seis libros, tres pronunciamientos conjuntos de civilidad y nuevas prácticas electorales y un par de ponencias 
en el Foro Federal de la Legislatura para la Reforma Política del Estado. “Tenemos que ser empáticos con la 
democracia siempre”, manifestó. Este reconocimiento es un agradecimiento institucional y una expresión de afecto 
para Romero Altamirano. En su mensaje, el presidente del INE, destacó que Gerardo Romero forma parte de la 
primera generación de consejeros designada por este Instituto. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-reconocimiento-a-gerardo-romero-consejero-presidente-del-ieeq/ 
 
RECONOCEN A GERARDO ROMERO POR SU TRABAJO AL FRENTE DEL IEEQ 
Por Miguel Ángel Beltrán Reséndiz 
Desde el Teatro de la Ciudad de Querétaro, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, entregó un reconocimiento a Gerardo Romero Altamirano por su labor al frente del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) durante los últimos siete años. Lorenzo Córdova destacó el reforzamiento del órgano 
electoral local y de una cultura democrática. Asimismo, felicitó al exconsejero presidente del IEEQ por la logística 
implementada en los tres procesos electorales que le tocó organizar en la entidad. «La causa no se termina 
Gerardo, siéntete como el legador de un patrimonio colectivo que hoy es la principal garantía de que la democracia 
de México tendrá larga vida y en el caso de Querétaro es gracias a ti». Por su parte, la rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, agradeció la colaboración realizada por parte del órgano 
electoral con diversas instituciones educativas. Entre las actividades realizadas con la Máxima Casa de Estudios se 

https://queretaro.quadratin.com.mx/entregan-reconocimiento-a-gerardo-romero-consejero-presidente-del-ieeq/
https://rrnoticias.mx/author/mabeltran/
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encuentran los debates entre candidatos locales, además de diversos ejercicios democráticos. Por último, Gerardo 
Romero Altamirano afirmó que ha sido un gran honor haber encabezado el Instituto Electoral en la entidad, y 
agradeció a sus compañeros consejeros y a su familia por haber contado con su apoyo durante estos años. En la 
ceremonia de reconocimiento también estuvieron presentes la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, Nirvana Fabiola Rosales, así como los consejeros del IEEQ. 
 
https://rrnoticias.mx/2021/10/07/reconocen-a-gerardo-romero-por-su-trabajo-al-frente-del-ieeq/ 
 
RECONOCEN A EXCONSEJERO DEL IEEQ GERARDO ROMERO ALTAMIRANO POR SIETE AÑOS DE SERVICIO  
Por Miriam Vega 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano recibió un 
reconocimiento tras siete años al frente de dicho instituto, quien finalizó su gestión el pasado 30 de septiembre. 
En el evento participaron la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa de Jesús García Gasca; 
el consejero presidente el Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianella; y la consejera presidenta del 
Instituto Electoral del Estado de Columba, Nirvana Rosales Ochoa. Cada uno de ellos, felicitaron y aplaudieron la 
labor que desempeñó el homenajeado, quien se posicionó como el presidente de la primera generación de las 
consejerías locales del INE. Teresa García Gasca reconoció la labor del exconsejero presidente por incluir dentro 
del instituto vínculos con la academia que permitieron fortalecer el ejercicio democrático de la entidad: “Gerardo 
Romero Altamirano, como integrante del IEEQ impulsó colaboración con instituciones educativas y en especial con 
la UAQ… sé que desde el lugar en que se encuentre seguirá contribuyendo a la democracia en Querétaro”. Lorenzo 
Córdova, por su parte, despidió y reconoció todo el trabajo realizado por Romero Altamirano, quien respondió que 
“es un honor haber sido presidente de un órgano local en los tiempos de Lorenza Córdova y cuentas con nosotros”. 
Además de agradecer el gesto de todos los consejeros y consejeras, asid como el apoyo de su familia y concluyó con 
diciendo que “no es una despedida, trabajar por Querétaro no es un lazo de tiempo es una actitud que comparto 
con muchos y no la pienso abandonar. Así me tome años, haré lo que esté en mi manos para que Querétaro sea el 
lugar en el que nosotros queremos vivir”. 
 
https://codiceinformativo.com/2021/10/reconocen-a-exconsejero-del-ieeq-gerardo-romero-altamirano-por-
siete-anos-de-servicio/ 
 
RECONOCEN LABOR DEL IEEQ Y GERARDO ROMERO ALTAMIRANO 
Por Tina Hernández 
Destacaron la exitosa organización en cuatro procesos electorales locales. Autoridades electorales y universitarias, 
representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil reconocieron la labor del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ) y su presidente en el periodo del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021, 
Gerardo Romero Altamirano. En una ceremonia en el Teatro de la Ciudad, se destacó la organización exitosa de 
cuatro procesos electorales locales (3 ordinarios y uno extraordinario), el primer plebiscito y la primera consulta 
indígena en la entidad, así como la promoción permanente de la cultura democrática. Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que en Querétaro, como en 
el país, las elecciones son factor de estabilidad y gobernabilidad, por lo que corresponde a todas y a todos valorar y 
defender las instituciones y las reglas que nos han permitido construir una mejor democracia. Reconoció la 
trayectoria de Romero Altamirano quien, dijo, cumplió a cabalidad la responsabilidad constitucional que le fue 
asignada en 2014 y dirigió el IEEQ con profesionalismo, lealtad y gran compromiso democrático; asimismo, 
reconoció a las consejerías electorales y al funcionariado del Instituto, por los resultados sobresalientes obtenidos 
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en los últimos tres procesos electorales locales ordinarios. Carlos Rubén Eguiarte Mereles, Consejero Presidente 
Provisional del IEEQ, resaltó las gestiones de Romero Altamirano para mantener una sana relación con los 
partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y las autoridades electorales; la unidad 
y cohesión del Consejo General, el trabajo articulado de las áreas operativas y la comunicación como actividad 
esencial. Por su parte, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), afirmó que el IEEQ es un organismo consolidado, que brinda confianza a la sociedad y a los partidos 
políticos; de igual manera, reconoció el impulso que dio su expresidente a la colaboración con las instituciones 
educativas y reiteró el compromiso de la universidad de seguir trabajando con el Instituto para el fortalecimiento 
de la convivencia democrática. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del 
Estado de Colima en el periodo 2014-2021, señaló que el IEEQ se ha afianzado como un organismo referente a 
nivel nacional, entre otras razones, por la apertura de espacios para el intercambio de experiencias en materia 
educación cívica, su producción editorial y la suma de esfuerzos con otros institutos. Romero Altamirano agradeció 
a las consejerías electorales que integraron el Consejo General durante su gestión, al funcionariado del Instituto y a 
los aliados estratégicos que colaboraron con esta autoridad electoral. Destacó la realización en su periodo de 4 
procesos electorales locales, un plebiscito, una consulta indígena, dos iniciativas de ley en materia electoral, tres 
pronunciamientos conjuntos de civilidad y buenas prácticas electorales, misiones de observación electoral, una 
intensa actividad editorial, entre otras actividades. El evento contó con la participación de las Consejeras 
Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros 
Electorales Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro 
Pérez Espíndola; integrantes del funcionariado del Instituto; representantes de partidos políticos, instituciones 
educativas, organismos públicos y privados. Fue reconocida la trayectoria de Gerardo Romero Altamirano quien 
cumplió a cabalidad la responsabilidad constitucional que le fue asignada en 2014. Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del Consejo General del INE, afirmó que en Querétaro, como en el paıś, las elecciones son 
factor de estabilidad y gobernabilidad. (N 1 y 5) 
 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2021/10/08/reconocen-labor-del-ieeq-y-gerardo-romero-altamirano/ 
 
RECONOCEN A PRESIDENTE DEL IEEQ 
El exconsejero del IEEQ, Gerardo Romero, fue reconocido por su labor. (AM 22)  
 
RECONOCE EL IEEQ A GERARDO ROMERO  
Por David Álvarez 
Por su desempeño, liderazgo y compromiso durante el periodo de octubre 2014 a septiembre 2021. Se llevó a cabo 
el acto celebratorio para reconocer a Gerardo Romero Altamirano, exconsejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), por su desempeño, liderazgo y compromiso en sus labores durante el periodo de 
octubre 2014 a septiembre 2021. "Esta no es una despedida, porque trabajar por Querétaro no es un lazo de 
tiempo, es una actitud que comparto con muchos y no la pienso abandonar. Así me tome años, haré lo que esté en 
mis manos para que Querétaro sea el lugar en el que nosotros queremos vivir", dijo Romero Altamirano. Agradeció 
el reconocimiento a los consejeros y recordó sus inicios al tener el cargo, así como los objetivos planteados y las 
soluciones realizadas ante las dificultades que se presentaron en los distintos procesos electorales. Carlos Rubén 
Eguiarte, presidente provisional del Consejo General del IEEQ, señaló que "como buen líder se empeñó en que se 
alcanzaran los objetivos, hacia afuera trabajando con el Instituto Nacional Electoral (INE), y era importante, así 
como la relación con aliados estratégicos que nos impulsaron y el trabajo con autoridades locales y estatales". En 
tanto, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), refirió que "es un 
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placer celebrar el trabajo cumplido y acompañar a Gerardo en ese envidiable proceso de la vida profesional que es 
gozarse del deber de ser servidor público". Destacó la labor de las instituciones electorales y el trabajo realizado, 
así como los procesos democráticos reconocidos a nivel internacional, de los que, dijo, corroboran la efectividad de 
los organismos, que que son una responsabilidad por su importancia. Durante el evento, se hizo entrega de varios 
presentes y una placa conmemorativa, además de la exposición de un video en el que se mostraron las 
aportaciones más relevantes de Romero Altamirano durante este proceso frente al IEEQ. Además, estuvieron 
presentes la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca y Fabiola Rosales 
Ochoa, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima durante el periodo 2014-2021. (DQ 1 y 6) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/reconoce-el-ieeq-a-gerardo-romero-7309490.html 
 
http://www.abcradioqro.com/reconocen-a-romero-altamirano-exconsejero-del-ieeq/ 
 
ELECCIONES Y ORGANISMOS ELECTORALES, FACTORES DE ESTABILIDAD: PRESIDENTE DEL INE 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
En el estado de Querétaro, como ocurre en el país, las elecciones ya no son un problema, sino son un factor de 
estabilidad y gobernabilidad que contribuye a la buena marcha social y a la consolidación de la entidad como un 
polo de desarrollo, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 
En su mensaje con motivo de la entrega de un reconocimiento a Gerardo Romero Altamirano, quien se desempeñó 
como consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), entre el primero de octubre de 
2014 y el 30 de septiembre de este año, Lorenzo Córdova destacó la importancia de los organismos electorales. “La 
vida social, la evolución de la vida económica, requiere antes de estabilidad, y los órganos electorales somos, por 
definición, anclas de estabilidad. La garantía de elecciones libres, limpias, equitativas, legales y bien organizadas es 
un patrimonio hoy de todas y de todos los mexicanos, una obra colectiva producto de un proceso evolutivo”, 
puntualizó. Recordó que, en los últimos siete años, se han llevado a cabo 278 procesos electorales locales, además 
de que se ha renovado en tres ocasiones la Cámara de Diputados federal y una vez el Senado de la República, entre 
otras actividades electorales, lo que ha hecho de este periodo, refirió, el más abundante en la historia de la 
democracia del país. En su intervención, Gerardo Romero mencionó que los derechos y libertades se tambalean si 
se atenta contra la libertad de elegir a quienes gobernarán. Añadió que perder un centímetro en derechos, es 
retroceder en las conquistas ciudadanas, las cuales cimientan las aspiraciones de la sociedad. Destacó que, en su 
periodo, se realizaron cuatro procesos electorales locales, un plebiscito, una consulta indígena, dos iniciativas de 
ley en materia electoral, tres pronunciamientos conjuntos de civilidad y buenas prácticas electorales, misiones de 
observación electoral, actividades editoriales, entre otras acciones. “Trabajar por Querétaro no es una moda ni un 
lapso de tiempo en mi vida, trabajar por Querétaro es una actitud que comparto por muchos y no la pienso 
abandonar, así sea pegando tabiques o construyendo ciudades, así me tome unos días o unos años para identificar 
el espacio en el que mejor pueda aportar. Haré todo lo que esté en mis manos para que Querétaro siga 
simplemente siendo el lugar donde nosotros queremos vivir”, puntualizó. (CQRO 7) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/10/07/comic-con-nueva-york-super-heroes/ 
 
ACUSA INE BLOQUEO DE GERTZ MANERO 
Acatará el Instituto Nacional Electoral la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
torno al caso de Pío López Obrador y el procedimiento por presuntos delitos electorales. Así lo declaro desde 
Querétaro el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello  quien afirmó que entre el INE y el Fiscal General de 

https://www.codigoqro.mx/author/francisco/
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la República Alejandro Gertz Manero hay un problema “Lo hemos dicho públicamente. Tenemos un problema con 
la Fiscalía General de la República puesto que no nos ha proporcionado las indagatorias que sobre estos temas se 
han venido realizando aduciendo secreto ministerial. Espero que con buen diálogo podamos nutrir el diálogo entre 
instituciones y por olo tanto seguir avanzando”. Al referir que el INE no ha sido notificado sobre la sentencia por 
parte del Tribunal Electoral, Lorenzo Córdova acotó que por parte del INE, harán lo conducente para determinar si 
hubieron o no recursos ilícitos en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Lorenzo Córdova, exhortó a las 
instancias que participan en el caso a no ocultar los expedientes. Aseveró que la autoridad electoral se ha 
conducido siempre con imparcialidad y recordó que en su momento lo que fue la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEPADE), colaboró plenamente con el IFE para sancionar a los involucrados en el PEMEXGATE 
“Creemos que para poder terminar las indagatorias es necesario que se llegue a un buen entendimiento de 
colaboración entre instituciones autónomas del Estado Mexicano”. El Presidente del INE, afirmó que al haber sido 
dinero en efectivo lo que presuntamente recibió Pío López Obrador, es complejo seguir el origen y la ruta del 
dinero, por lo que para el órgano electoral será fundamental contar con el apoyo de la Fiscalía General de la 
República “El INE ha intentado seguir la ruta del dinero. Entiendo que se trata de dinero en efectivo y es 
complicado. Es indispensable conocer los elementos de la Fiscalía para determinar las rutas de investigación”. El 
funcionario electoral, acotó que el argumento del Secreto Ministerial por parte de la FGR para guardar los 
expedientes de Pío López Obrador no aplica al INE al ser una instancia investigadora “Protege todas las 
indagatorias que realiza la Fiscalía, no pretendemos conocer esas indagatorias para hacerlas públicas. Nomás eso 
faltaba. Nosotros estaríamos obligados a mantener las reservas y eso dependerá de las investigaciones”. 
Recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la investigación 
contra Pío López Obrador realizada por el INE deberá continuar. Sin embargo, los magistrados determinaron en 
mayoría que el video supuestamente grabado en 2015 y en donde se alega que el hermano del presidente recibe 
dinero en efectivo, no funciona como un argumento o prueba debido a que fue obtenida de manera ilícita. Lorenzo 
Córdova, estuvo de visita en Querétaro como invitado en la entrega de un reconocimiento a Gerardo 
Romero Altamirano, presidente saliente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el Teatro de la 
Ciudad. (PA 4) 
 
https://plazadearmas.com.mx/acusa-ine-bloqueo-de-gertz-manero/ 
 
ASTERISCOS 
RECONOCEN LABOR DEL IEEQ. Autoridades electorales y universitarias, representantes de instituciones públicas 
y de la sociedad civil reconocieron la labor del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y su presidente 
en el periodo del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021, Gerardo Romero Altamirano. En una 
ceremonia en el Teatro de la Ciudad, se destacó la organización exitosa de cuatro procesos electorales locales (tres 
ordinarios y uno extraordinario), el primer plebiscito y la primera consulta indígena en la entidad, así como la 
promoción permanente de la cultura democrática. (AM 16) 
 
EXPEDIENTE Q 
Por Adán Olvera 
DE REBOTE. Dos elecciones de gobernador le tocaron testificar como presidente del Instituto Electoral de 
Querétaro a Gerardo Romero Altamirano; el consejero aguantó los embates naturales de los diferentes partidos 
políticos y es que basta imaginar que está en el centro de la olla de grillos. (DQ 2) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/expediente-q-informales-7309726.html 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/expediente-q-informales-7309726.html
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RENOVACIÓN DE PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
LA AUTONOMÍA A PRUEBA  
Por Carlos Velázquez  
El proceso del cambio político en México implica la renovación tanto de los poderes públicos, como de los 
organismos encargados de realizar las elecciones, de ahí que, derivado de la reforma político electoral del 2014, el 
Instituto Nacional Electoral atrajera el método de designación de quienes integran los Organismos Públicos 
Locales Electorales en cada entidad federativa, los llamados OPLE’s. Fue así que, bajo la premisa de profesionalizar 
y asegurar la imparcialidad de los organismos electorales, se quitó la facultad que tenían las legislaturas de los 
estados para nombrar a los integrantes de los institutos electorales. De hace 7 años a la fecha, se han renovados 
presidencias y consejerías en toda la república mexicana hasta llegar al momento actual, en el que corresponde 
nombrar a la persona que se encargará de conducir los esfuerzos del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro. Para lo anterior, se realizó un trabajo que en todo momento coordinó el INE con auxilio de 
instituciones educativas, precisamente para garantizar la legalidad, certidumbre y máxima publicidad del proceso. 
Se aplicaron exámenes, pruebas de redacción de ensayos, cotejo documental, verificación en los registros 
partidarios, así como entrevistas presenciales para valorar la idoneidad de cada uno de los aspirantes y definir al 
candidato que reúna las características tanto técnicas como políticas para hacer frente al reto de la organización de 
las elecciones de gobernador en 2027 y la intermedia de 2024. Con los elementos ofrecidos se deberá tomar una 
decisión que garantice que el perfil seleccionado contribuirá al proceso de consolidación democrática, para ser un 
funcionario además de ejemplar, imparcial que sea garante de los derechos político electorales de mayorías y 
minorías políticas, así como de quienes decidan hacer de la vía independiente un camino de acción política en la 
consecución del poder público. La interrogante siempre será si el resultado del proceso arroje un funcionario o 
funcionaria que por medio de sus decisiones y actos logre la autonomía e independencia de una institución 
acechada por gobiernos y partidos políticos. Saber si la resolución permitirá a la ciudadanía contar con una 
gerencia ecuánime pero firme en hacerle saber a los poderes que el Instituto no forma parte del gobierno y que 
tampoco se alinea a la oposición, conjugar esa tensión de intereses abre la brecha para poner a prueba las 
destrezas y conocimientos que logre el consenso de todos. De ese tamaño es el reto que enfrentamos en la presente 
renovación del IEEQ.  (EUQ 8) 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/carlos-velazquez  
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
PROMESAS DE CAMPAÑA ELECTORAL, EN OBSERVACIÓN 
Desde el 1 de octubre, Querétaro tiene nuevas autoridades que encabezan el Poder Ejecutivo del estado y los 18 
ayuntamientos municipales. En esa campaña, los candidatos de entonces hicieron una serie de compromisos con la 
ciudadanía, acciones que cumplirían en caso de llegar al cargo que hoy ocupan. Por ello, el sitio web de AM de 
Querétaro puso en marcha el Observatorio de Propuestas Políticas 2021. En el sitio se encuentra la fotografía del 
gobernador MKG y de los titulares de cada una de las 18 alcaldías queretanas; al hacer clic en alguno de los 
gobernantes, el lector se remitirá a una nueva ventana en donde podrá ver el perfil de estos, sus redes sociales 
oficiales, así como el número de personas que gobierna. (AM) 
 
 
 

https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/carlos-velazquez
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/carlos-velazquez
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SEGUIRÁ INVESTIGACIÓN VS PÍO LÓPEZ 
El INE continuará la investigación contra Pío López Obrador, sin embargo, dependerá de que la FGR les brinde la 
información sobre este caso, la cual ya han solicitado, aseveró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. 
Este miércoles el TEPJF ordenó al INE continuar con la investigación que abrió tras la difusión de un video en el 
que Pío López Obrador aparece entregando dinero al exdirector de Protección Civil, David León. (DQ, N) 
 
DESCARTA LORENZO CÓRDOVA QUE SU COMPARECENCIA SE TRATE DE PERSECUCIÓN POLÍTICA 
Previo a su comparecencia ante la cámara de diputados, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, descartó 
que esto se trate de alguna persecución política en su contra. Señaló que el proceso se encuentra dentro del orden 
constitucional, y aseguró que en su momento dará respuesta a todos los cuestionamientos en el poder legislativo. 
“Yo le tengo mucho respeto al poder legislativo, nada más faltaba. Soy un demócrata convencido, toda mi vida he 
escrito y reflexionado sobre la democracia y cómo mejorarla”. (ADN) 
  
ACUSA INE BLOQUEO DE GERTZ MANERO 
Acatará el Instituto Nacional Electoral la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
torno al caso de Pío López Obrador y el procedimiento por presuntos delitos electorales. Así lo declaró desde 
Querétaro el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello quien afirmó que entre el INE y el Fiscal General de la 
República Alejandro Gertz Manero hay un problema “Lo hemos dicho públicamente. Tenemos un problema con la 
Fiscalía General de la República puesto que no nos ha proporcionado las indagatorias que sobre estos temas se han 
venido realizando, aduciendo secreto ministerial. Espero que con buen diálogo podamos nutrir el diálogo entre 
instituciones y por lo tanto seguir avanzando”. (PA) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
  
COMBATIR FAKE NEWS 
Se inauguraron las actividades del seminario “Política, Economía, Derechos, Ética y Perspectiva de Género”, 
organizado por la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena Querétaro. De acuerdo 
con Nicolás Rico, secretario de Educación, Formación y Captación Política de Morena, el objetivo de dicho 
seminario consiste en formar a los cuadros simpatizantes de la Cuarta Transformación, proveyéndoles de 
información y así, combatir las noticias falsas, principalmente en contra del Gobierno Federal, encabezado por 
Andrés Manuel López. (DQ) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ORDENAN CAPTURAR A 2 POR VANDALISMO 8M 
Hay otras dos órdenes de aprehensión contra mujeres que participaron en la manifestación feminista del 8 de 
marzo, afirmó la magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce Villa. (DQ, principal) 
 
N: APOYOS A LAS FAMILIAS 
El gobernador Mauricio Kuri reiteró a los queretanos que “no están solos” y por ello se realiza un censo para dotar 
de apoyos económicos y en especie a las familias que vieron mermado su patrimonio por las inundaciones por las 
lluvias que azotaron recientemente la entidad. (N, principal) 
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AM: ‘CAPITAL AÚN TIENE RETOS EN MOVILIDAD’ 
Para el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro, los retos, tanto a nivel municipal y estatal, "siguen 
siendo los mismos que hace tres años", aseguró el vocero Sergio Olvera León. (AM, principal) 
 
EUQ: PODEMOS LLENAR 6 VECES PRESAS DEL SUR: CONAGUA 
Las lluvias dejaron “una cantidad extraordinaria de agua” en esta zona del estado, afirma directivo de la comisión. 
(EUQ, principal) 
 
CQRO: KURI SUPERVISA ENVÍO DE VÍVERES A AFECTADOS POR LLUVIAS EN PINAL DE AMOLES 
Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro, supervisó el traslado de víveres y medicamentos para las 
personas afectadas por las recientes lluvias en las comunidades de El Timbre de Guadalupe y Adjuntas de Gatos, 
pertenecientes al municipio de Pinal de Amoles. (CQRO, principal) 
 
PA: PERSISTIRÁ TANDEA DEL AGUA, AVISAN 
Ante el desfogue de la presa Zimapán a cargo de la CFE que ha obligado a detener las operaciones del Acueducto II, 
el agua continuará escaseando en la entidad. Bajo ese tenor, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, llamó a las y los 
queretanos a continuar haciendo un uso responsable del agua. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
  
OFRECE GOBERNADOR COLABORACIÓN PERMANENTE AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
El gobernador Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con Magistrados del Poder Judicial del Estado. Durante el 
encuentro, Kuri González refrendó la voluntad del gobierno que encabeza para mantener una colaboración 
permanente, con respeto a la autonomía de los poderes. (N, AM, ADN) 
  
AGRADECE GOBERNADOR APOYO DE TZIBANZÁ 
Ante el apoyo decidido de habitantes de Tzibanzá, quienes movilizaron lanchas con sus propios vehículos a fin de 
apoyar en las tareas de rescate que se realizaron en el municipio de San Juan del Río, el gobernador del estado 
Mauricio Kuri destacó que se trata de una acción que debe reconocerse. En ese tenor, el Presidente Municipal de la 
zona, Miguel Martínez señaló “agradezco a los habitantes de la comunidad de Tzibanzá y Xhidí que con sus lanchas 
nos apoyaron en las labores de rescate de los sanjuanenses damnificados por las inundaciones”, manifestó. (ESSJR) 
 
SUPERVISA GOBERNADOR TRASLADO DE AYUDA A AFECTADOS POR LLUVIAS EN PINAL 
El gobernador Mauricio Kuri supervisó las operaciones del puente aéreo que se estableció para apoyar con víveres 
y medicamentos a los habitantes afectados por las contingencias climatológicas en las localidades de El Timbre de 
Guadalupe y Adjuntas de Gatos, pertenecientes al municipio de Pinal de Amoles. (DQ, N, PA) 
  
ESTAMOS EN ESTADO DE ALERTA: KURI 
El gobernador Mauricio Kuri reconoció que como resultado de las lluvias registradas en la entidad en los últimos 
días, que han lastimado a muchas familias, la entidad se encuentra en estado de alerta. En un mensaje, difundido 
en sus redes sociales, Kuri González expresa su cariño a las familias que han perdido a un ser querido y su 
solidaridad a aquellas personas que se han visto afectadas en sus bienes. Recordó que la prioridad, en este 
momento, es la de proteger la vida de los queretanos y la de sus familiares. (EUQ, PA) 
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KURI LLAMA A NO BAJAR LA GUARDIA ANTE LAS LLUVIAS 
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, hizo un llamado a la población para mantener las medidas 
de precaución necesarias y acatar las recomendaciones de las autoridades ante las posibles afectaciones derivadas 
de los fenómenos naturales recientes. A través de un video publicado en las cuentas oficiales de redes sociales, dijo 
que la población debe mantenerse en estado de alerta ya que la contingencia no ha terminado. (AM) 
  
AVANZA SEDESOQ EN CENSO DE AFECTACIONES POR FUERTES LLUVIAS 
El secretario de la SEDESOQ, Agustín Dorantes, informó que continúa el censo para la detección de afectaciones 
por las lluvias ocurridas en los últimos días, donde se han identificado 97 colonias o localidades afectadas en 11 
municipios. Agregó que hasta el momento se han censado tres mil 628 viviendas, de las cuales dos mil 216 
presentan algún daño; mientras que, en el caso de Corregidora, las mayores afectaciones son en Vialidades. (N) 
 
PIDE LA CEA HACER USO RESPONSABLE DEL AGUA ANTE EL CIERRE DEL SISTEMA ACUEDUCTO II, POR 
DESFOGUE DE LA PRESA ZIMAPÁN 
El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, llamó a las y los queretanos a continuar haciendo un uso responsable del 
agua, esto ante la emergencia que se vive en la entidad por el cierre de operación del Sistema Acueducto II, ante el 
desfogue de la presa Zimapán, a cargo de la CFE. “Nuestros pozos, que normalmente proporcionan el 60 por ciento 
del agua para la ciudad, hoy tienen que rendir para el 100 por ciento. Es por esa razón que, hoy más que nunca, 
debemos hacer un uso cuidadoso y responsable del agua que estamos suministrando a través de las redes”, 
manifestó el vocal a través de un mensaje en redes sociales. (DQ, N, AM, EUQ, PA) 
  
HALLAN OTRO CUERPO ARRASTRADO POR DREN 
Sobre el dren pluvial que pasa por la colonia Santa María Magdalena y carretera a Tlacote, fue localizado el cuerpo 
de un hombre que aparentemente fue arrastrado por la corriente tras las lluvias del pasado fin de semana. El 
reporte del hallazgo se realizó la mañana de ayer jueves al número de emergencias 911, donde vecinos indicaron 
que había un cuerpo flotando sobre el cauce y atorado sobre unos matorrales, por lo que de inmediato Policías y 
personal de Protección Civil, así como Bomberos de Querétaro, se trasladaron a la colonia donde confirmaron los 
hechos. (DQ, N, PA, EUQ, CQRO, ESSJR) 
  
ADVIERTEN COLAPSO DE AL MENOS 44 INMUEBLES 
Al menos 44 inmuebles tienen riesgo de colapso en la capital queretana al presentar reblandecimientos por las 
lluvias, indicó Carlos Rodríguez, titular de la CEPC. “Están censadas y todos los días en los monitoreos que realiza 
la Coordinación de Protección Civil se evita el ingreso de personas”. (EUQ) 
 
HAY RIESGO DE MÁS SOCAVONES POR LLUVIAS 
Existe riesgo latente de que en la zona metropolitana de Querétaro se generen socavones derivados de la 
acumulación de agua, confirmó Carlos Rodríguez, titular de la CEPC. El reblandecimiento de la tierra se puede 
presentar en zonas de uso agrícola, donde algunos desarrollos habitacionales se instalaron, dijo el funcionario. 
Asimismo, dijo que existen 16 casas que se hallan en riesgo de colapso en el centro de la ciudad. (AM) 
 
LEÓN ENRIQUE BOLAÑO ES NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL COBAQ 
Como lo informó en primicia Magazine TV Querétaro, el expresidente municipal de Cadereyta, León Bolaño es el 
nuevo director general del COBAQ. Martha Elena Soto, SEDEQ presentó al nuevo Director General de la institución 
de educación media superior este jueves. Soto Obregón destacó que “el COBAQ representa una gran familia entre 
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muchos queretanos al ser la institución con mayor presencia en el estado, reconocida ampliamente en sus 18 
municipios por el buen papel efectuado al día de hoy”. (N, AM, PA) 
  
ENTREGA SEDEA CERTIFICADOS A PRODUCTORES ACUÍCOLA EN TILAPIA 
Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, encabezó la entrega de certificados por la aplicación de buenas prácticas a 
bordo en embarcaciones menores y de producción acuícola en tilapia, en el municipio de Colón. Aseguró que se 
trabajará de la mano con los emprendedores para convertir al estado en un polo de desarrollo económico. (DQ, N, 
AM, ADN) 
 

PODER JUDICIAL 
 
GIRAN OTRAS DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA MUJERES POR EL 8M 
Se giraron dos órdenes de aprehensión más contra mujeres que participaron en la manifestación del 8M en la 
capital del estado, confirmó Mariela Ponce, magistrada presidenta del TSJ del estado. Dijo que los jueces 
autorizaron estas órdenes solicitadas por la Fiscalía General del Estado, aunque se desconoce a qué carpeta de 
investigación corresponden. (N) 
  
Tribunales mercantiles están colapsados 
Debido a la carga de trabajo, los tribunales en materia mercantil en Querétaro están colapsados, por ello el TSJ 
conformará un proyecto para aumentar un tribunal o contratar más personal para la atención de los justiciables. 
La magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce compartió que, en materia mercantil, el Poder Judicial cuenta con 
dos tribunales, los cuales no se dan abasto, pues una audiencia se programa hasta cuatro meses después que se 
solicita. (N) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
ENTREGA SONIA ROCHA 50 APOYOS ALIMENTARIOS A PINAL DE AMOLES 
Tras darse a conocer el saldo de 157 familias afectadas por las fuertes lluvias en tres comunidades del Municipio 
de Pinal de Amoles, la diputada federal por el Primer Distrito, Sonia Rocha realizó visitas e inspecciones en zonas 
emergentes para llevar 50 paquetes con alimentos de la canasta básica. “Me comprometí y llevé 50 despensas con 
alimentos de la canasta básica, no perecederos y adecuados para la buena nutrición que aporté con mucho cariño y 
con recursos propios”, dijo. (DQ) 
  
20 MENORES YA SE VACUNARON CONTRA COVID-19 
En Querétaro, de manera extraoficial se tiene registro de al menos 20 menores de edad que ya recibieron la vacuna 
contra la COVID-19 a través de amparos que obligaron a la autoridad a aplicar el biológico. La diputada local Ana 
Paola López dijo que apoyó la integración de amparos en seis casos donde niños con alguna comorbilidad 
recibieron el aval para vacunarse. De acuerdo con lo expresado por la legisladora, las autoridades federales no 
contemplaron vacunar a los menores de edad que no cuentan con comorbilidades. (N, AM, CQRO, PA) 
 
QUE MUNICIPIOS ELIMINEN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO: PAUL OSPITAL 
El diputado local priista, Paul Ospital, presentó un exhorto ante la LX Legislatura con el objetivo de que los 
municipios cuenten con los protocolos necesarios y claros, para eliminar, de una vez por todas, la violencia política 
de género. Opital Carrera, quien, en la pasada campaña electoral, enfrentó una denuncia por violencia política de 
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género, explicó que aun cuando ha habido esfuerzos en el pasado, estos no han tenido resultados. Sostuvo que se 
han visto casos ‘escandalosos’ en los municipios de Pedro Escobedo, El Marqués y Pinal de Amoles. (N, ADN) 
 
NECESARIA ALIANZA ENTRE MUNICIPIOS Y GOBIERNO LETICIA RUBIO 
La legisladora Leticia Rubio mencionó que es importante la alianza entre los Municipios y Gobierno del Estado, 
para trabajar en conjunto por las gestiones de las obras que importan para el desarrollo de los habitantes de cada 
región. “Contamos con el apoyo de Gobierno del Estado y haciendo equipo vamos a lograr muchísimas mejoras 
para este sector (ganadero), que es de los principales aquí en Ezequiel Montes, en mí van a ver a una aliada, porque 
venimos a hacer las cosas bien”, dijo la diputada representante del Distrito 14 correspondiente a los municipios de 
Cadereyta, Ezequiel Montes y Tolimán. (N) 
  
BUSCARÁN LX LEGISLATURA Y DDHQ PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA 
La diputada Beatriz Marmolejo, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado, se reunió con la 
titular de la DDHQ, Roxana de Jesús Ávalos. En su intervención, la presidenta de la Legislatura reconoció el 
compromiso del organismo con el estado y resaltó la importancia de reforzar los vínculos institucionales. Detalló 
que el objetivo principal es la protección de la dignidad humana, así como garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos. (N, AM) 
   
PLANTEAN FONDO ESTATAL CONTRA DESASTRES 
Guillermo Vega, diputado local del PAN, señaló que Querétaro está listo para continuar con un fondo estatal para la 
atención de desastres. Yo quise estar analizando para la aprobación del presupuesto de egresos del 2022. (PA) 
  

MUNICIPIOS 
 
CIERRAN VÍAS EN TEQUISQUIAPAN PARA ESTUDIOS 
La Administración municipal de Tequisquiapan determinó mantener cerrada la calle Ribera del Río, hasta obtener 
estudio estructural y análisis de suelo, que se dará cuando el nivel del agua baje. También queda clausurado el 
puente peatonal que pasa por Francisco Márquez a los Claustros en la Magdalena. El alcalde de Tequisquiapan, 
Antonio Mejía solicitó cerrar de manera permanente algunas calles y puentes peatonales del municipio hasta que 
la Secretaría de Obras Públicas obtenga resultados concretos del estudio estructural y análisis de suelo. (AM) 
  
ECHARÍAN PARA ATRÁS PROYECTO DE REUBICACIÓN 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, dijo que sería viable generar y fortalecer la 
infraestructura para redireccionar el flujo del agua sobre la ribera del Río San Juan que atraviesa el 
fraccionamiento La Rueda, mismo que fue azotado en días pasados por inundaciones que dejó diferentes daños 
patrimoniales a cientos de personas. (ESSJR) 
  
RECORRE LUIS NAVA ESPACIOS DEPORTIVOS 
Con la finalidad de supervisar el estado que guardan las unidades y espacios deportivos del municipio, el 
Presidente Municipal, Luis Nava, visitó el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma-Lomas, que sería uno de los 
que se beneficiarán del ambicioso programa de rehabilitación y construcción de nuevas instalaciones deportivas 
que contempla esta administración para el impulso de las y los jóvenes a través del deporte y la recreación. (DQ, N) 
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COLOCARÁN 30 MIL PLANTAS DE CEMPASÚCHIL 
Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro produjo alrededor de 30 mil plantas de 
cempasúchil, que colocará en los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad con motivo del Día de 
Muertos.La titular de la dependencia, Alejandra Haro, informó que estas plantas se colocarán en espacios como el 
Panteón de los Queretanos Ilustres, el tanque de Avenida Zaragoza y Avenida Universidad, entre otras. (DQ, N) 
  
BAJAN 60% LAS VENTAS EN EL CENTRO HISTÓRICO 
Con las lluvias bajan hasta 60% las ventas en las empresas y comercios del primer cuadro de la capital, por ser una 
de las zonas que más sufre inundaciones, advirtió Alfredo Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios y 
Residentes del Centro Histórico. (DQ) 
  
SE UNEN A COMBATE VS CÁNCER DE MAMA 
La empresa Red Ambiental, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, puso 
en marcha la Octava Campaña Rosa, en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama que se 
conmemora el 19 de octubre. (DQ, N) 
  
AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS APRUEBA AJUSTES EN EL GABINETE MUNICIPAL 
Con el objetivo de realizar una reingeniería administrativa, para agilizar y mejorar la atención a la ciudadanía, así 
como los procesos administrativos internos de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría Particular, se realizaron 
modificaciones a sus reglamentaciones. En ese sentido, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó por unanimidad 
la propuesta del presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega. (DQ, AM, ADN) 
  
ENTREGAN TÍTULOS DE PROPIEDAD A HABITANTES DE PALO ALTO, EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó la ceremonia de entrega de títulos de propiedad, 
en el cual 10 familias de la comunidad de Palo Alto recibieron la certeza jurídica de sus viviendas. Durante la 
entrega de títulos el mandatario municipal, destacó que gracias al trabajo y coordinación que existe entre el 
municipio de El Marqués y del Registro Agrario Nacional, hoy las familias cuentan de manera formal con su 
patrimonio. (DQ) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
LLUVIAS VOLVERÁN A PEGAR EN SAN JUAN DEL RÍO ALERTA CONAGUA 
Asegura director de la comisión nacional del agua en San Juan del Río Raúl José Medina Díaz que se prevé que las 
lluvias afecten nuevamente al estado en lo que resta del mes de octubre. Señaló que, de acuerdo con los 
pronósticos del sistema meteorológico nacional, no se presentarán lluvias con la intensidad con la que se 
registraron a finales de septiembre y principios de octubre; sin embargo, las precipitaciones pluviales podrían 
intensificarse durante el mes de noviembre. (PA) 
  
MUEREN 5 MÁS POR COVID-19 
En Querétaro, dos hombres, unode37 y uno de 40, y una mujer de 54 años, sin comorbilidad, así como un hombre 
de 80 y una mujer de 81 años, con diversas comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa 
de COVID-19. En el estado se suman 236 casos de la enfermedad; se trata de 121 mujeres y 115 hombres. El 
registro acumulado es de 94 mil 734 casos; 51% son mujeres y 49% son hombres.  (N) 
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POR FALLECIDOS Y POBLACIÓN EN GENERAL HAY QUE VACUNARSE CONTRA COVID-19: CIUDADANOS 
Por aquellas personas que fallecieron a consecuencia de Covid-19, por los que aún tienen vida tras haber tenido el 
padecimiento y por toda la población, es necesario que la gente se aplique la vacuna contra SARS-CoV-2, 
coincidieron personas de 30 a 39 años que este jueves acudieron a completar su esquema de vacunación en la sede 
instalada en la UAQ. (CQRO) 
  
'INNECESARIO, ACELERAR PLAN DE VACUNACIÓN' 
Acelerar el proceso de vacunación de menores de edad no es conveniente, como lo han planteado algunas fuerzas 
políticas de la entidad, señaló Teresa García, la rectora de la UAQ. La única vacuna aprobada para menores de edad 
a nivel mundial y por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios es la fabricada por Pfizer.  
(AM) 
 
PROBARÁ UAQ VACUNA EN NIÑOS 
La vacuna Quivax 17.4 desarrollada por la UAQ aplicará pruebas en menores de edad, para ser una alternativa de 
inmunización contra la pandemia de COVID-19; confirmó la rectora Teresa de Jesús García Gasca. Indicó también 
que dicho proyecto contempla en primera instancia la generación de pruebas de seguridad y el análisis de los 
resultados en población adulta sana; para posteriormente considerar la prueba en los menores de edad, y así se 
cubra a todos los sectores poblacionales. (PA) 
  
UAQ BUSCARÁ PRESUPUESTO JUSTO EN LO FEDERAL Y EL PESO A PESO EN EL ESTADO 
La UAQ buscará un presupuesto justo en el ámbito federal y el peso a peso en el estatal para el 2022, dio a conocer 
la rectora de la institución, Teresa García quien añadió que ya se tiene una propuesta que se dará a conocer en los 
próximos días. García Gasca dijo que la propuesta presupuestal que será presentada al gobernador Mauricio Kuri 
deberá ser aprobada de manera previa ante el Consejo Universitario este mes. (CI) 
 
IMPARTE RECTORA DE LA UAQ CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EL SARS-COV 
La rectora de la UAQ, Teresa García, impartió la conferencia magistral “SARS-CoV-2: Universidades mexicanas y 
desarrollo científico”, la cual se desarrolló dentro del 6to. Encuentro Nacional de Nutrición y QFBT “La salud en 
tiempos de COVID”, organizado por la Universidad del Valle de México. Durante la ponencia -vía virtual- la Rectora 
resumió parte de la investigación que la Universidad realiza para la generación de la vacuna QUIVAX 17.4, la cual, 
dijo, tiene el propósito de combatir la enfermedad COVID-19 y que consiste en una vacuna quimérica que se 
construye a partir de la proteína de la espícula del virus SARS-CoV-2. (DQ, ADN) 
 
BUSCAN SOLUCIONES A CÁNCER DE COLÓN 
Teresa García, rectora de la UAQ, participó en el Primer Congreso Estatal de Biomedicina y 5ta. Jornada de 
Inmunología, organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit, en modalidad virtual. La ponencia de la rectora 
se tituló: “El camino hacia la producción de una molécula contra cáncer de colon” en la cual disertó sobre el 
proyecto de investigación en el que ha trabajado durante los últimos años, por medio del cual se indaga en las 
propiedades anticancerígenas de las lectinas de frijol tépari, una especie de frijol nativa del suroeste de Estados 
Unidos y el norte de México. (DQ) 
  
ACUSAN PRESIONES A PADRES DE FAMILIA PARA REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Iyar Zayim López, presidenta del Comité Estatal de Padres de Familia, indicó que han recibido comentarios de 
papás acerca de que las instituciones educativas los han presionado para el regreso a clases presenciales y 
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mencionó como ejemplo un preescolar que pretende citar a todos los niños físicamente en las aulas; sin embargo, 
la decisión de los padres y tutores continúa dividida, ya que hay quienes están de acuerdo con esta determinación 
y hay quienes argumentan que aún no es tiempo, porque los menores no han sido vacunados y se expone su salud. 
(CQRO) 
   
DDHQ INICIA QUEJA POR PROTESTA DE INTERNOS EN PENAL DE SAN JUAN 
Luego de las protestas que realizaron personas privadas de la libertad del penal de San Juan del Río, mediante una 
huelga de hambre, la DDHQ inició una queja de oficio para investigar lo sucedido en dicho centro penitenciario, 
informó la presidenta del organismo autónomo, Roxana de Jesús Ávalos. (CQRO) 
  
INDAGAN A EX DUEÑO DE GALLOS 
Autoridades mexicanas investigan a empresas relacionadas con Amado Yáñez, ex propietario de Gallos Blancos de 
Querétaro, por un nuevo modus operandi para traficar combustible robado o ‘huachicol’ Se trata de la UIF, el 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria a las empresas Trafigura e 
Impulsora de Productos Sustentables (PSI). PSI está vinculada a Amado Yáñez, dueño de la empresa Oceanografía y 
es socia de los hermanos Bribiesca Sahagún, pues Yáñez habría negociado a nombre de PSI sin aparecer 
formalmente como socio. Cabe mencionar que PSI es propiedad de Galem Energy, de Miguel Alemán Magnani. (PA) 
 
AUMENTAN DENUNCIAS DE AGRESIÓN SEXUAL 
Durante la primera mitad del año en curso, la tasa de abusos y violencia sexual denunciada en el estado de 
Querétaro es 18% superior a la que existió en dicho periodo del año 2020. En perspectiva del comportamiento de 
estos incidentes durante los últimos cinco años, es visible el incremento que se ha presentado de manera 
considerable en la totalidad de delitos por abuso sexual que se han denunciado de manera formal ante la Fiscalía 
General del Estado de Querétaro. (ESSJR) 
  
SUJETO ROBA 50 MIL PESOS DE BANORTE DEL CENTRO 
Un sujeto asaltó, en solitario, una sucursal bancaria en la zona centro de la ciudad, tras amagar a la cajera logró 
llevarse unos 50 mil pesos, sin que nadie lo detuviera. De acuerdo con las autoridades el atraco se reportó 20 
minutos después de los hechos. En el lugar, el sujeto amagó con un arma a una de las cajeras quien le entregó el 
dinero que tenía en esos momentos, siendo poco más de 50 mil pesos, producto del depósito de cuentahabientes. 
Tras cometer el robo salió de inmediato del lugar para darse a la fuga con rumbo desconocido a pesar de contar 
con elementos de seguridad privada.  (DQ, N, PA) 
 
BALEAN A CONDUCTOR DURANTE ASALTO EN LA CAPITAL DE QUERÉTARO 
Un conductor recibió un balazo durante un asalto, llevado a cabo en la noche en la colonia La Popular. La agresión 
quedó registrada en video, donde se puede observar cómo se acerca el ladrón al vehículo del lado del conductor, 
saca un arma de fuego con la que amaga a la víctima, después se ve que forcejean por un momento y el ladrón 
acciona el arma de fuego en contra de su víctima quien se queda al interior del vehículo por unos momentos. (PA) 
 
RECHAZAN LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO 
Empresarios de Coparmex Querétaro rechazaron la propuesta de reforma del sector eléctrico, presentada por el 
gobierno federal y a través de su presidente, Jorge Camacho, aseguró que esta iniciativa desincentiva la inversión 
tanto nacional como extranjera. (DQ) 
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REFORMA ELÉCTRICA LIMITARÁ AL ESTADO DE QUERÉTARO: ESPECIALISTA 
La iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente de México limita a un estado como Querétaro, que 
cuenta con un crecimiento económico sostenido y recepción de inversión extranjera; así lo dijo Ernesto Beltrán, 
quien se desempeñó como director general adjunto en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como en el 
Secretariado General del Tratado de la Carta de Energía en Bruselas, Bélgica.  (CQRO) 
  
CONMEMORA OBISPO 75 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE EL PUEBLITO 
Con motivo del 75 aniversario de la Coronación Pontifica de la Virgen de El Pueblito, la santa imagen fue 
trasladada del Santuario de Nuestra Señora de El Pueblito en Corregidora al Templo de San Francisco de Asís en la 
capital del estado, en medio de muestras de veneración por lo fieles católicos, que guardaron las medidas 
sanitarias por la pandemia, establecidas por la SESEQ.  (N) 
  
CONTINÚAN LOS MISMOS RETOS SOBRE MOVILIDAD 
Para el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro, los retos, tanto a nivel municipal y estatal, "siguen 
siendo los mismos que hace tres años", aseguró el vocero Sergio Olvera. Destacó que uno de los más importantes 
es la conectividad de las ciclovías de la ciudad, un proyecto en el que ya se había consultado a especialistas y 
comunidad ciclista, pero a fines de la administración 2018-2021, la Secretaría de Movilidad abrió de nueva cuenta 
la consulta pública para ampliar la participación, la cual se cerró el 30 de septiembre pasado. (AM) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “INFORMALES” 
Por Adán Olvera 
Comprar un bien inmueble es un acto de alta responsabilidad y decisión, pero el más importante es el profesional 
que se dedica a los bienes raíces; según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), cada año se 
pierden 600 millones de pesos por actividades ilícitas en el sector inmobiliario en el país. La venta duplicada es 
uno de los “accidentes” o “fraudes” que más suceden y consiste en que la vivienda ofertada es vendida por el dueño 
dos veces o más. Muchas veces la primera persona que hizo la compra puede ser la dueña y las personas que 
también hicieron la compra resultan ser las estafadas. A pesar de que se firme un contrato ante un notario, si este 
no manda un aviso preventivo de compraventa al registro público de la propiedad, cuando otro posible comprador 
verifique el registro y al no existir la solicitud de compra, el inmueble puede ser “vendido” a más personas. Los 
Profesionales Inmobiliarios, a través de su consejo estatal, han detectado que hay un aproximado de 4 mil 
personas que se dedican a alguna actividad inmobiliaria y solamente el 43 por ciento tienen licencia ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado (SDUOP), y el 57 por ciento trabaja en la informalidad. 
Ahí está el riesgo ante tantos fraudes inmobiliarios que existen hoy en día, debe existir una profesionalización en el 
sector y sobre todo una certificación gubernamental. De los profesionales inmobiliarios solamente cuentan con 
licencia el 7.5 por ciento y pertenecen a la alguna de las cuatro asociaciones inmobiliarias del estado, tales como la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Asociación Queretana de Inmobiliarias (AQUÍ), 
Asociación de Mujeres de Servicios Inmobiliarios (AMSI) y la Coordinación Empresarial SIQ. De ahí la importancia 
de contar con un asesor profesional y bien por los que están pensando en la certificación. (DQ 2) 
  
CUARTO DE GUERRA 
REHÉN. Roberto Cabrera Valencia no ha tenido tiempo para tomarle el pulso a su nuevo cargo de presidente 
municipal de San Juan del Río, pues recibió el gobierno literalmente bajo una tormenta. Quien sí le ha tomado el 
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pulso y algo más es Agustín Dorantes, que arrasó con sus recomendados en ese y otros gabinetes. ALERTA. Ahí en 
San Juan del Río la pandemia multiplicó los negocios que a través de redes sociales comercializan bebidas 
embriagantes con entrega a domicilio día y noche, sin regulación y a veces hasta sospechosas de adulteración. Es 
uno de los muchos problemas por atender una vez que el municipio supere la crisis por las lluvias. PACHANGA. El 
reto es localizar estos negocios clandestinos que operan en zonas habitacionales como San Cayetano, a plena luz y 
sin ser molestados con la regulación que un comercio establecido sí debe cumplir, por lo que es alto el riesgo de 
dañar principalmente a la juventud, su mercado habitual. (DQ 2) 
  
CONTRALUZ “TRANSICIÓN” 
Por Carlos Jiménez 
Con la civilidad que ha caracterizado a la entidad desde hace varios decenios, Querétaro tiene desde el pasado día 
primero de este mes a Mauricio Kuri González como nuevo gobernador. En las elecciones de junio Kuri González 
arrasó en las urnas con más del 50 por ciento de los votos emitidos, gracias a una propuesta gubernamental clara, 
definida, equilibrada en la que destacaron sus dotes de organizador y ejecutivo con sensibilidad social, tal cual lo 
trasmitió en su mensaje de toma de posesión en el Teatro de la República el pasado viernes. Por fortuna la 
herencia que recibe Mauricio Kuri de los últimos gobiernos estatales es en términos generales muy positiva y 
constructiva. Pero también con grandes retos fincados en el crecimiento demográfico, explosivo desde 1985, y 
consecuentemente en la necesidad permanente de generar infraestructura, servicios, seguridad, educación, salud, 
inversiones, empleos y esquemas generales para garantizar una ordenada convivencia social. Mauricio Kuri es un 
profesional sensible a las necesidades de la población y como tal planteó desde el primer día la importancia de una 
planeación profesional. Lejos está hoy Querétaro de los tiempos, no hace tanto, en que el Estado era considerado 
casi rural dado que su principal activo era la economía primaria. Cuando Octavio S. Mondragón asumió la 
gubernatura su principal obra fue la fundación de la Universidad de Querétaro. También, en el kilómetro 7.5 de la 
carretera Constitución –hoy 5 de Febrero- erigió un pequeño reducto industrial con La Concordia, Singer, 
Carnation, Kellogg´s y Purina arranque de nuestra gran industrialización. Juan C. Gorráez fue un gobernador 
prudente quien dialogó con todos los sectores, en la búsqueda de lograr un tejido social ordenado y civilizado. Fue 
en su tiempo cuando emergió en su etapa más próspera e internacional la Feria Ganadera en el Cerro de las 
Campanas. Con Manuel González Cosío la ciudad resintió gran cambio urbano con importantes obras; el inicio de la 
industrialización en grande y la conexión carretera entre la capital y la Sierra Gorda. Juventino Castro Sánchez tuvo 
bajo su mandato el cambio de la sede de la Exposición Internacional Ganadera que para ese entonces era ya 
industrial, minera y comercial y una de las más celebradas de América Latina con presencia de varios países de 
todo el continente; la construcción de la Central Camionera al sur de la Alameda Hidalgo; y el campus de la 
Universidad Autónoma de Querétaro en el Cerro de las Campanas. Antonio Calzada Urquiza al frente de una 
“Nueva Generación” fomentó aún más la industrialización, tuvo visión para proyectar a Querétaro en el ámbito 
turístico –con andadores, hoteles, etc.- y cultural; y fue en su tiempo que se asentó aquí el CIIDET primer centro de 
investigación nacional de postgrado en la ciudad. Rafael Camacho Guzmán ejerció un fuerte liderazgo; tras formar 
un excelente equipo encabezó a la entidad dejando importantes obras de dignificación en la Sierra Gorda, nuevas 
presas como la de Los Pirules y El Carmen, y el emblemático Estadio Corregidora, así como el Auditorio Josefa Ortiz 
de Domínguez. Mariano Palacios Alcocer sustentó su quehacer político en la planeación democrática y dedicó la 
principal parte de su esfuerzo a los rubros de cultura, educación e investigación sin descuidar la política social 
especialmente en las zonas con mayor rezago. Reforzó y amplió los Colegios de Bachilleres, remozó el viejo y 
destartalado edificio del convento de San Agustín -ex “Palacio Federal”- para convertirlo en el Museo de Arte de 
Querétaro, magno centro cultural de la entidad. Creó la Escuela de Laudería y el Colegio Nacional de Danza 
Contemporánea. Creó los parques Querétaro 2000, Alcanfores y Cimacuático. Impulsó a autores locales y 
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nacionales mediante la edición de más de 350 títulos de diversos formatos y rubros. Creó la Revista Querétaro que 
durante 12 años fue material obligado de estudiosos, maestros e investigadores de la historia, cultura, y quehacer 
cotidiano de Querétaro en el ámbito nacional e internacional. Con Enrique Burgos García se realizaron los caminos 
pavimentados a Tilaco y Tancoyol completando el circuito de las Misiones Juniperianas. Creó la Orquesta 
Filarmónica de Querétaro. En su sexenio se realizaron 26 puentes y distribuidores viales en la ciudad; se construyó 
la nueva Central de Autobuses; se promovió e inició el Campus de Investigación de Jurica con la participación de la 
UNAM, el IPN y la UAQ empezando su accionar con el Instituto de Neurología. También programó e inició el Centro 
Sur y al norte de la ciudad el Centro Norte para viviendas de nivel popular y medio. Después de la crisis económica 
nacional de 94-95, en el bienio 96-97, último del gobierno de Burgos García, el crecimiento de Querétaro fue de 
12.5 por ciento. Ignacio Loyola Vera primer gobernador de la oposición tuvo un sexenio productivo tras una 
serena transición en el que las obras más importantes fueron el Eco Centro Expositor, la Ciudad Judicial y el 
proyecto del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Intensificó asimismo obras en la Sierra Gorda y el rescate de 
las Misiones Juniperianas, labor continua desde los años 60 del siglo anterior. Francisco Garrido Patrón reforzó la 
industrialización y su diversificación en los diversos clústeres. Respaldó y concluyó las obras del Aeropuerto 
adosándole la exitosa Universidad Aeronáutica y la apertura de factorías ligadas a la industria aeronáutica. Erigió 
el moderno Centro de Congresos y el Teatro Metropolitano. Su obra más importante fue el llamado Acueducto II 
para dotar con éxito agua potable en amplias zonas urbanas. José Calzada Rovirosa retomó con intensidad la 
urbanización de la ciudad no porque estuviera demorada, sino por el impresionante crecimiento demográfico 
reflejado en la urgencia de nuevas obras de todo tipo para expandir servicios. Así, el Paseo Querétaro y diversas 
obras de importancia para mejorar la movilidad. Concluyó sin reticencia el Centro de Congresos y el Teatro 
Metropolitano. Intensificó la industrialización e impulsó las nuevas zonas vitivinícolas mediante novedosos 
programas turísticos. Francisco Domínguez Servién fue el segundo gobernador de la alternancia quien en rasgos 
generales se distinguió por mantener el impulso al turismo y la cultura; generó nuevos espacios citadinos de 
importancia mediante novedosos programas de arquitectura urbana. En su período continuó creciendo la 
industrialización. Por otra parte, tuvo qué reforzar con todas las áreas de seguridad mediante esquemas de 
modernos C4 y C5 –programa “Cosmos”- que hasta ahora han resultado positivos tomando en cuenta la cercanía 
de focos rojos en cuanto a delincuencia criminal. Como obras emblemáticas habrá qué señalar el nuevo Hospital 
General, el nuevo Centro DIF y el Museo de Arte Contemporáneo. Hoy, con todos los augurios a favor, pese a la 
pandemia y a las copiosas lluvias que tantos daños han dejado en los últimos días, Mauricio Kuri González rindió 
protesta como nuevo gobernador y anticipó el inicio de más de 130 obras en los primeros 100 días de su gobierno 
con recursos por más de mil millones de pesos. En mensaje cálido reconoció un Querétaro ordenado, profesional, 
transparente y eficiente. Ofreció un gobierno transparente y cercano, con finanzas sanas y seguridad a la sociedad. 
Así mismo vale anotar que anticipó encabezar un gobierno abierto al escrutinio, a la crítica y a las demandas de la 
gente. Una de sus metas: encabezar a “uno de los estados líderes en inversión pública para que ésta a su vez 
multiplique las inversiones privadas”; y anunció la creación del Instituto Queretano del Emprendimiento, así como 
el propósito de que la entidad sea la primera en destinar el 2% del PIB en investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico. Después, el deber llamaba, acudió a gira por los diversos municipios afectados por las inundaciones, 
para atender, evaluar, programar y animar a las familias afectadas. Así, se vislumbra un Querétaro avante en 
desarrollo, justicia, equidad y más bienestar para su gente. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
PROPONE JOSÉ BÁEZ INICIATIVA A FAVOR DEL VINO MEXICANO. José Luis Báez Guerrero, diputado federal del 
Partido Acción Nacional por Querétaro, dio a conocer que prepara una iniciativa para que se reduzca o elimine el 
impuesto para los vinos tintos mexicanos, algo que buscaría favorecer el sector vitivinícola nacional y del estado. 
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REALIZAN SEMINARIO PARA MORENISTAS. Organizado por la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación 
Política de Morena Querétaro, comenzó el seminario 'Política, Economía, Derechos, Ética y Perspectiva de Género'. 
Tiene como finalidad formar a los cuadros simpatizantes de la Cuarta Transformación, al proveerles de 
información y así combatir las noticias falsas, principalmente en contra del Gobierno federal. (AM 16) 
  
BAJO RESERVA 
Parrodi será el coordinador de asesores de Luis Nava. Después de haber cumplido poco más de cuatro meses su 
tarea como alcalde interino de la capital y también como síndico municipal, nos cuentan, Miguel Parrodi, un 
hombre muy cercano desde su época de adolescente a Luis Bernardo Nava Guerrero fue nombrado el gobierno 
municipal de Querétaro como coordinador de Asesores y Vinculación Interinstitucional. Parrodi, —hijo de Patricia 
Espinosa, quien en el gobierno de Vicente Fox ocupó la titularidad del Instituto Nacional de las Mujeres y con 
Felipe Calderón fue subsecretaria del Trabajo—, nos cuentan, se comprometió a consolidar a Querétaro en sus 
vínculos con el exterior. Premian a Bolaños luego de su sanción por violencia política. Difícil tarea, nos comentan, 
tendrá el exalcalde de Cadereyta, León Enrique Bolaños, para limpiar su mala imagen en materia de género luego 
que se le sancionó por violencia política en razón de género en contra de la regidora de Morena, Monserrat Gómez; 
por este hecho le impusieron unas horas de arresto. Tras este episodio que ya quedó en el pasado, nos cuentan, 
ayer León Enrique, identificado con el grupo político de Ricardo Anaya, se designó director general del Colegio de 
Bachilleres (Cobaq). Es una buena oportunidad para limpiar esa imagen desacreditada que tiene ante las mujeres o 
en su defecto fortalecer su comportamiento misógino. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Se mantiene estado de alerta en Querétaro: MKG. En un video publicado en redes sociales, el gobernador Mauricio 
Kuri expresó sus condolencias a las familias de las personas que han perdido a un integrante debido a las intensas 
lluvias que han caído en la entidad. Tras agradecer el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las 
autoridades municipales, advirtió que la contingencia aún no ha terminado y se mantiene el “estado de alerta”. 
“Por ello, seguiremos trabajando día y noche para salir adelante, y poder regresar lo antes posible a la normalidad. 
Hoy les reitero: no están solos. Los convoco a que nos mantengamos unidos para que juntos tomemos las medidas 
necesarias”, agregó. Pide CEA hacer uso responsable del agua ante emergencia. El vocal ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, llamó a los queretanos a seguir haciendo un uso responsable del 
agua, ante la emergencia que se vive en la entidad por el cierre de operación del Sistema Acueducto II, por el 
desfogue de la presa Zimapán, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Nuestros pozos, que 
normalmente proporcionan el 60 por ciento del agua para la ciudad, hoy tienen que rendir para el 100 por ciento. 
Es por esa razón que, hoy más que nunca, debemos hacer un uso cuidadoso y responsable del agua que estamos 
suministrando a través de las redes”, dijo en un video subido a redes sociales. Recordó que por la contingencia se 
ha tandeado el servicio de agua potable para mantener un equilibrio en el abastecimiento y, en la parte Norte de la 
ciudad, debido a la baja presión, se ha recurrido al suministro mediante pipas, al igual que en hospitales, albergues 
y escuelas. Agregó que, si las condiciones climáticas lo permiten y la CFE lo dispone, cuando termine la fase de 
desfogue, iniciará de inmediato la reactivación del Acueducto II y, con ello, la normalización del servicio. Se reúne 
Ejecutivo con magistrados del Poder Judicial del estado. Que el Ejecutivo estatal sostuvo una reunión con los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, presidido por Mariela Ponce Villa. “Mauricio 
Kuri González refrendó la voluntad del gobierno que encabeza para mantener una colaboración permanente, con 
respeto a la autonomía de los poderes”, informó en un breve comunicado su área de prensa. (CQRO 2) 
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FUEGO AMIGO 
Paloma asume representación de Semarnat. PALOMA ARCE ISLAS asumió este jueves la representación -antes 
delegación- de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) en Querétaro. Vino el jefe de la Unidad Coordinadora 
de Representaciones estatales Fernando Parra a presentarla ante el personal. La nueva servidora dijo asumir con 
todo compromiso el nuevo encargo y que trabajará arduamente para seguir consolidando la Cuarta 
Transformación. Paloma fue hasta hace dos semanas la coordinadora de la bancada de Morena en la Legislatura del 
Estado. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
BOLAÑO, DIRECTOR DEL COBACH. En una de sus primeras decisiones la nueva secretaria de Educación del Estado 
MARTHA ELENA SOTO OBREGÓN anunció ayer como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
(COBAQ) al expresidente municipal de Cadereyta LEÓN ENRIQUE BOLAÑO, un servidor público probado que 
seguramente dará buenos resultados. ¡Enhorabuena! Agua de la educación para la evolución. (PA 1) 
 
TABLERO “MEJIDO, EL ÁGIL Y CERTERO REPORTERO” 
Por Sergio Venegas Alarcón 
Periodistas. De niño escuchaba los noticiarios transmitidos a través las radiodifusoras de la Ciudad de México: W, 
La Voz de la América Latina, la B Grande de México y la XEX con el pionero Guillermo Vela al frente de un equipo en 
el que figuraba -fíjese nada más- su secretario y redactor Jacobo Zabludovsky, los locutores Pedro Ferriz Santacruz 
y León Michel y “el ágil y certero reportero de Excélsior Manueeel Mejido”, personajes como de otra galaxia. Oírlos 
en el Philips Bi Ampli de mi padre hizo el camino hacia el mejor oficio del mundo y, sin haberlo soñado, me 
permitió conocer y tratar a los líderes de la comunicación. A Guillermo Vela – “Buenas noches, muy buenas noches 
a usted”- lo entrevisté en mayo de 1980 en sus cabañas de Tequisquiapan, en donde vivió y murió. Con Manuel 
Mejido, el periodista que ganó la exclusiva mundial del Golpe de Estado contra Salvador Allende, coincidimos en El 
Sol de México, en donde escribió su columna Alto Poder hasta su muerte, el mes pasado. “Fue el mejor reportero de 
su generación y de muchas otras, Colocó a Excélsior en el punto más alto de toda su historia con su trabajo en los 
sucesos de 1973 en Chile, fuente y documento de consulta y referencia para toda la prensa internacional” escribió 
aquí Rafael Cardona. Me lo presentó en los años 80 el comunicador Bardo Ortiz Acuña, su amigo de toda la vida y 
un día que no olvidaré me hizo el favor de invitar a comer en un restaurante japonés de las calles de Arquímedes 
en Polanco, en donde el autor de México Amargo y el Camino de un reportero me contó alucinantes anécdotas y 
experiencias de sus entrevistas con Nikita Kruschev, Ronald Reagan, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Pablo 
Picasso y otros personajes. Ahí le conté cómo me marcaron las noticias del ágil y certero reportero de Excélsior en 
el noticiario de Guillermo Vela. Al término del encuentro me hizo una extraña pregunta: “¿Trae viaticos?” Tras la 
sorpresa le respondí que sí (era entonces coordinador de comunicación social del gobierno de Querétaro con 
Mariano Palacios Alcocer) que no se preocupara. “Se lo digo, explicó, porque si no yo me hago cargo de la cuenta. El 
restaurante es mío”. Me compartió entonces que este lugar tan bueno era su favorito y no siempre había 
reservaciones disponibles, por lo que habló con el dueño, un japonés muy práctico, y se lo compró. Nos 
volveríamos a encontrar en El Sol, en donde escribió desde 1996 y hasta su muerte, la noche del 17 de septiembre 
pasado. La última nota que ganó fue la de su partida con una columna titulada “Adiós” despidiéndose de sus 
amigos, familiares y lectores. “La vida me la gané escribiendo, y así es como hoy me despido de ella. Me voy porque 
debo entrevistar a Dios”. Capaz que sí. A Jacobo Zabludovsky lo conocí en un cumpleaños de su mejor discípulo, 
Joaquín López Dóriga, junto con nuestro maestro Mario Santoscoy y los colegas Miguel Reyes Razo, Elena Gallegos, 
Javier Alatorre, Guillermo Ortega Ruiz, Rosa Elvira Vargas, Wilbert Torre y otros. Una inolvidable fiesta en la que 
cantaron a dúo Tania Libertad y Marco Antonio Muñiz, amigos del Teacher. Zabludovsky y Mejido, le decía al 
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principio, comenzaron con Guillermo Vela que inició con el noticiero de cigarros Belmont con el que pudo viajar 
por numerosos países y conocer jefes de Estado. En nuestra entrevista recordó haber estado con Nasser, en Egipto, 
en dos ocasiones y a las orillas del Nilo con Tito, en Belgrado, para una reunión de países no alineados y con Fidel 
Castro desde el primer día en que tomó poder. Por cierto, Jacobo Zabludovsky hacía y redactaba los noticieros que 
Vela leía. Entró con él a los 18 años y duro ocho. Desde esa experiencia, en la entrevista publicada el 13 de mayo de 
1980 Guillermo Vela habló de la libertad frente al tan debatido tema del derecho a la información: Entre menos 
legislación haya en esta materia, mejor, porque después se le aprovecha en contra de la libertad, en contra de la 
expresión crítica pero responsable. Lo mejor que puede hacerse es que quienes escriban o digan las noticias sean 
personas preparadas. Eso sostuvo quien también pensaba que la crítica con responsabilidad y ética, la que 
propone soluciones, lejos de enfurecer debe ser agradecida por el poder público. A principios de los 70 Guillermo 
Vela decidió radicar en Tequisquiapan y se retiró definitivamente del radio y la televisión, en donde había iniciado 
en 1949. Las radioescuchas de entonces recordamos otra de las frases de Vela: “Yo regreso con más noticias… 
ahora Pedro Ferriz, el hombre que siempre fuma Belmont”. ¿Cómo ve a quienes hoy le han sustituido en los 
noticiarios? ¿quiénes son los mejores? le pregunté al término de la charla. “El número uno es sin duda Jacobo y me 
enorgullezco mucho de ello. Los demás son demasiado jóvenes y hay muchos valores falsos que cobran grandes 
sueldos y no los valen”. Habló también del desarrollo de Querétaro, que “es increíble que ni siquiera lo soñamos” y 
que “vamos a tener que pensar mucho en programas en la urbanización y vivienda”. Que Querétaro crecería 
proporcionalmente, en mayor medida que Monterrey Guadalajara. Así lo veía Guillermo Vela, el hombre de los 
noticiarios que inspiraron a ese niño que lo escuchaba en el maravilloso radio Philips Bi Ampli con las notas del 
“ágil y certero reportero de Excélsior… Manueeel Mejido”. Grandes. -BLANCAS Y NEGRAS- Misionero. Solo cuatro 
representantes latinoamericanos (entre los 25 de todo el mundo) participan en la Comisión Teológica para la 
preparación del Sínodo de los Obispos cuyo proceso arranca este sábado en Roma y culminará en octubre de 2023 
con la Asamblea Sinodal: el mexicano Faustino Armendáriz Jiménez, el brasileño Agenor Brighenti, el venezolano 
Rafael Luciani y el argentino Carlos María Galli, todo ellos con un papel destacado en la reflexión teológica de 
nuestra región. El órgano es coordinado por monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo que 
tiene como tema “Por una Iglesia Sinodal: comunión, partición y misión”. Así nos lo compartió desde Europa el 
arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz, quien estará presente mañana en la instalación y el domingo en una 
celebración con el Papa Francisco. Cabe recordar que el hoy Santo Padre y el noveno obispo de Querétaro 
trabajaron juntos en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, también llamada 
Conferencia de Aparecida, celebrada en Sao Paulo Brasil entre el 13 y 31 de mayo de 2007 bajo la guía de 
Benedicto XVI. En aquel momento el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, era ya cardenal y Faustino 
obispo de Matamoros, Tamaulipas. En La Mañanera de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador 
puso como ejemplo a Querétaro como estado que el gobernador saliente, o sea Francisco Domínguez, dejó sin 
deuda y el estado de Tlaxcala en donde por ley no puede contratarse. El primer mandatario habló también de las 
entidades que aportan al Producto Interno Bruto. Mencionó a la Ciudad de México con 16.1% al Edomex y Nuevo 
León con 8, Jalisco con 7.1 y Querétaro con apenas 2.3% al igual que San Luis Potosí y Tabasco, con datos del INEGI 
publicados en el portal Político MX. Hoy, a una semana del cambio de gobierno, aparecen los sabios analistas que, 
junto con los troles, lamentan el fin del boicot sexenal a comunicadores o medios y anticipan el fin de la crítica. Así 
entienden el periodismo desde su pequeño criterio y grandes intereses. “La Corregidora”. Así le llaman los 
cronistas de futbol de la tele nacional y también a algunos locales al Estadio Corregidora -con cuyo nombre está 
registrado en la placa inaugural y hasta en la fachada. De nada sirve que los colegas que sí saben, como Álvaro Rico, 
se los puntualicen. Da mucho coraje, diría Anaya. Por cierto. El nombre del estadio que también lleva el auditorio, 
en honor de doña Josefa Ortiz de Domínguez –y que ya llevaban la calle principal de la ciudad, un municipio y 
varias escuelas- no tiene nada que ver con el futbol. Pero no debe extrañarnos, porque tampoco lo jugaban los 
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aztecas y así se llama el mayor escenario deportivo del país, sin tener siquiera (como decía mi maestro Ernesto 
Sandoval Rojas) una grequitas que justifiquen el título o una piedra del sol donde ofrendar a los dioses las entrañas 
de un árbitro. Nota: Los árbitros no tienen entrañas. Y menos ahora con el VAR. -JUGADA FINAL- Timoratos. Al 
analista político que ahora celebra el fin del veto gubernamental a varios periodistas pero que no dijo nada 
durante los seis años y a esos otros que lamentan -según ellos- el fin de la crítica, un oportunista y acomodaticio 
¡JAQUE MATE! (PA 2) 
  
PULSO “EL 24, DESDE EL 21” 
Por Andrés González  
La pretendida Reforma Eléctrica – y que incluye lo del litio – que enviara el presidente Andrés Manuel López 
Obrador al Congreso, está que echa chispas y comienza a dar los primeros toques; a los partidos políticos, a los 
presuntos implicados cuando esta se aprobó tal y como ahora mismo está, pero también en favor de quienes fue 
aprobada. Y si en política todo se vale, lo que se ve como un atentado mayor a nuestro federalismo es la 
intromisión abierta del Ejecutivo en los ataques, amagues y amenazas a propios y extraños para sacarla adelante. Y 
esto es lo que no se debe valer. Si antes la defensa de las iniciativas presidenciales se hacía en el mismo Congreso 
por los diputados y senadores del partido del presidente cuando estas llegaban, ahora la mayor defensa se está 
realizando desde la presidencia de la república, en los fuertes mensajes que les envía y que está ya causando 
estragos – esa fue la intención – en desmoronar la alianza PAN, PRI y PRD que formalizaron en las pasadas 
elecciones la fuerza “Va por México”. PAN y PRD ya fijaron posicionamientos y es en contra de la propuesta del 
presidente. Al que AMLO ha puesto a reflexionar su voto es al PRI. Y este se engalla, para contestar por medio de su 
líder nacional, Alejandro Moreno, que “al PRI nadie lo presiona, ni el PAN ni el gobierno” y anunciar que realizará 
que este partido reuniones en donde escuchará todas las voces, las del interior de ese partido, de estudiosos del 
tema y este se analizará y debatirá a fondo antes de decidir su voto en el Congreso de la Unión. “No hay prisa” 
señaló “Alito”, cuando el PRI ya tiene enfrente la XXIII Asamblea Nacional para diciembre, en donde seguramente 
el tema energético lo abordarán. Y en esas están. AMLO les recordó a los tricolores que los priistas “tienen una 
oportunidad histórica, para que definan si continúan con la política que impulsó Carlos Salinas o si retoman el 
camino de Lázaro Cárdenas y del presidente Adolfo López Mateos”. Y más pronto que tarde, todo esto incidirá en el 
proceso electoral para el 2024, con seguro rebote nacional. Y es que los tres partidos llamados mayores, son 
partidos nacionales. Si se deshace la alianza, esta se convierte en un espejo para todos los estados. Y aquí es donde 
a Querétaro le incumbe. Esta es la segunda ventana por la que los partidos se pueden asomar para el proceso 
electoral del 24. La primera fueron las mismas elecciones del 21 con dispares lecturas en los estados, pero en los 
que Morena gana el mayor número de gubernaturas, once; solo dos para el PAN, Chihuahua y Querétaro; 
Movimiento Ciudadano gana Nuevo León y el Partido Verde en alianza con el PT, se lleva San Luis Potosí. El PRI 
retrocede para todas estas posiciones, puesto que no retuvo ningún estado. La Alianza “Va por México” mostró su 
fuerza inicial en la disputa del Congreso. En esta nivelaron fuerzas con Morena. Y esa es la que pretende “borrar” el 
presidente AMLO. El voto del PRI, acosado desde el Ejecutivo y alertado desde el PAN, está haciendo sudar penas o 
ganancias pasadas. En esta decisión sobre la Reforma Eléctrica, con el tema importantísimo del litio – elemento 
indispensable para baterías de larga duración –   el PRI se convierte en bisagra mayor. En tanto, la alianza “Va por 
México” se tambalea. Y esta incidirá en Querétaro para las posiciones federales, no solo para los diputados 
federales, sino también para el senado de la república. Y más si Morena envía al queretano Santiago Nieto. A esta 
carta, se ve muy difícil que en solitario le pudiese ganar el PAN y menos el PRI. El partido que gane el senado en 
Querétaro se pone en la antesala para la gubernatura del 27. ¿Qué es muy pronto? Tal vez, pero las jugadas 
políticas se están comenzando a formar desde ahora. Y en Querétaro, de los tres partidos llamados grandes, 
Morena podría ir solo. Se daría en todo caso, una posible alianza entre el PAN con el PRI, particularmente para las 
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posiciones federales, diputados y senadores. Por eso también aquí ya inició este proceso del 24, porque en mucho 
dependerá de cómo se mantenga en lo alto – a nivel nacional – esa alianza “Va por México”, si se deshace o se 
fortifica. Y todo esto se definirá en este 2021, con repercusiones para Querétaro en sus partidos políticos. Así, la 
jugada actual se torna sumamente brava, en lo económico para todo el país porque usuarios de electricidad somos 
todos, pero también en lo político por las alianzas que puedan venir. (CI) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Tregua: Los aguaceros nos han dado una tregua, pero la cauda de problemas es grave. El gobernador Mauricio 
Kuri, puso énfasis en el asunto y ofreció apoyos en especie y económicos, todo mediante un censo de daños, para 
evitar abusos y desvíos. (N) 
  
OBSERVATORIO DE PROPUESTAS 
Dicen que prometer no empobrece. No obstante, en el caso de las campañas políticas, es necesario hacer valer cada 
uno de los planteamientos que hicieron los candidatos y ahora gobernantes y legisladores electos. En este sentido, 
es necesario plantear que muchas de las propuestas de campaña corresponden a un análisis de las necesidades y 
las demandas de la ciudadanía para fortalecer a las instituciones, al Estado de derecho, y también mejorar la 
calidad de vida de quienes habitan en Querétaro. Por ello, hoy les presentamos a ustedes este ejercicio inédito en 
Querétaro denominado Observatorio de Propuestas Políticas 2021, donde recopilamos todos los planteamientos 
realizados por quienes hoy nos gobiernan. El objetivo editorial de este micrositio web en amqueretaro.com es 
mostrar y dar seguimiento a las propuestas de los que fueron candidatos y hoy ocupan un cargo de elección 
popular. Por ello, hemos considerado las iniciativas con posibilidad de verificación por parte de nuestro equipo 
editorial. Este ejercicio será posible en la medida en que unidos, ciudadanos y organizaciones sociales, demos 
cuenta de los avances en los programas gubernamentales y las políticas públicas para ser un mejor Querétaro. Lo 
invitamos a seguir de cerca este ejercicio periodístico que, sin duda alguna, abonará a los procesos de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Siga informándose de todo el acontecer local, 
nacional e internacional a través de amqueretaro.com. Nuestras redes sociales y los canales de WhatsApp y 
Telegram le permiten estar conectado todo el tiempo. Disfrute la lectura. (AM 2) 
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