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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RECONOCIMIENTO PRESIDENCIA IEEQ 2014-2021 
 
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. 
 
https://ladehoy.com.mx/reconocen-labor-del-ieeq-y-su-presidente-en-el-periodo-2014-2021/ 
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PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ 
 
DESIGNAN POR UNANIMIDAD A PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ 
Por unanimidad de votos, las Consejerías del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) designaron al Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles como Presidente de este organismo de manera 
provisional. El Presidente, quien rindió la protesta de ley en sesión extraordinaria, ejercerá sus funciones del 1 al 
29 de octubre de este año o hasta la fecha en que tome protesta la persona designada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, de conformidad con la normatividad vigente y las determinaciones 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. Eguiarte Mereles agradeció a las 
Consejerías y al funcionariado del IEEQ su confianza, al tiempo que garantizó la continuidad de los trabajos 
cotidianos de este organismo público; asimismo, refrendó la apertura al diálogo institucional permanente a todos 
los partidos políticos, a fin de fortalecer la vida democrática en la entidad. Por su parte, las Consejeras, los 
Consejeros y las representaciones partidistas reconocieron la trayectoria, el profesionalismo y la capacidad del 
Presidente, a quien expresaron su respaldo durante su gestión. Carlos Eguiarte fue designado Consejero Electoral 
del IEEQ por el Consejo General del INE, para el periodo del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2024; 
cuenta con 10 años de experiencia en este organismo electoral, donde se ha desempeñado como Director General y 
Secretario Ejecutivo. El órgano colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que informe la determinación a las 
salas Superior y Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
la Mesa Directiva de la 60° Legislatura del Estado de Querétaro, a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a la 
Unidad Técnica de Vinculación referida. En la sesión se 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; así como de las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete 
Cerda del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Arturo Bravo González de MC, Perla Patricia Flores Suárez del 
PVEM, Ángel César Zafra Urbina del PT y Ma. Concepción Herrera Martínez de QI. 
 
https://ladehoy.com.mx/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
COLUMNA LOS HIJOS DE LA CORNETA 
UN IEEQ CONTUNDENTE ANTE LOS RETOS DEMOCRÁTICOS DEL FUTURO. Al asumir Carlos Eguiarte 
Mereles la presidencia del IEEQ, asume también una gran responsabilidad y oportunidad para defender la 
autonomía; la relevancia y la importante presencia de los órganos electorales en los estados de la república con 
una visión democrática y de respeto institucional para motivar así la participación y generar una mayor confianza 
frente a la ciudadanía. Tarea que no resulta sencilla, toda vez que la propuesta del ejecutivo federal es, después de 
embestir al órgano electoral federal como es el Instituto Nacional Electoral (INE), lograr la desaparición de los 
órganos locales y considerando que Eguiarte Mereles es un funcionario con una fuerte formación de respeto, 
tolerancia y fortaleza institucional, y tendrá que hacer valer esos principios por encima de las imposiciones en 
contra del IEEQ. De lo contrario, perdería la gran oportunidad histórica que le está dando Querétaro para asegurar 
que los procesos electorales; incluso los temas de las consultas que, aunque son responsabilidad del INE, la 
estructura local deberá trabajar en el tema de aumentar y fortalecer la confianza de la ciudadanía. Así que, de esta 
manera, tendrá que echar mano de la gran capacidad de convencimiento con argumentos sólidos y contundentes 
sin generar enfretamientos estériles con los representantes de las diferentes fuerzas políticas ahí representadas. 
Cerra el tema de la conclusión formal del proceso electoral 2021 que ocurrirá el día de hoy y orecisar los nuevos 
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retos del instituto ante la renovación institucional, serpan dos temas centrales. En fin, será oportunidad para que 
demestre lo que en su tiempo el extinto Raymundo Gómez siempre demostró: “El funcionario deber tener la 
capacidad de escuchar, entender, trabajar y, al mismo tiempo, defender sin ofender la importancia de sus 
argumentos”. Es y será siempre una buena escuela para cualquiera que se alquile como funcionario público y más 
tratandose de temas electorales. (N 3) 
 
RESULTADOS ELECTORALES / FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Alejandro Olvera 
RENTABILIDAD POLÍTICA. En columnas anteriores, mencioné que el Partido Verde Ecologista de México 
resultaba una franquicia sumamente rentable en el estado, lo cual, provocó la furia de algunos revolucionarios de 
sillón qué se asumen analistas políticos desde el privilegio qué otorgan las creaciones emanadas bajo el 
imperialismo neoliberal, sí, las computadoras y el Internet, pero bueno, le explico, la rentabilidad se traduce en la 
relación “costo beneficio” de un bien o servicio, en el caso de los partidos es sencillo, la rentabilidad es cuánto gasta 
un partido y cuantos ciudadanos gobierna de manera directa, di-rec-ta, no sé vaya con la falacia de la 
representación proporcional; entonces, tenemos que MORENA recibió para el pasado proceso electoral, casi 33 
millones de pesos y hoy gobierna únicamente a 13,142 habitantes, el PRI por su parte, recibió 27 millones de pesos 
y gobierna a 133,962 ciudadanos, pero vamos a lo que hizo enojar a los simpatizantes de MORENA, que aparte de 
violentos no se les dan las matemáticas, el Partido Verde, el que ven para abajo, el qué les punza y saca salpullido, 
ese recibió 11 millones de pesos para el proceso, si Pitágoras no miente, un tercio de lo recibido por MORENA y 
gobierna 45,167 ciudadanos, tres veces más que MORENA, la “segunda fuerza política”, qué si no fuera por las 
plurinominales de las que tanto se quejan, sería poco menos que nada, pues estaría incluso debajo de candidatos 
independientes; de Acción Nacional no tiene caso hablar, no quiero ser redundante. Bien valdría la pena que los 
homínidos cibernéticos que simpatizan con MORENA le bajen al “Face” y le metan más al “Book”, pues tienen 
más “amigos” en sus redes que ciudadanos gobernados. *Nota: Los datos de este párrafo son públicos, del IEEQ y el 
INEGI, si tiene dudas búsquelos, y no de lata. (PA 7) 
 
https://plazadearmas.com.mx/juan-guzman-un-hombre-ambicioso/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
ALISTAN ELECCIÓN DE DELEGADOS EN CORREGIDORA 
Por Gonzalo Flores 
El municipio de Corregidora abrió la convocatoria para la selección de delegados y subdelegados municipales para 
el periodo 2021-2024, convocatoria que está abierta para la recepción de propuestas hasta el 12 de octubre. La 
Comisión Especial de Regidores en conjunto con la Secretaría de Gestión Delegacional son las encargadas del 
proceso. En total las nueve delegaciones y 18 subdelegaciones del Municipio serán renovadas. (AM 6) 
  
VINCULADO A PROCESO POR EXTORSIÓN EN JORNADA ELECTORAL 
Amenazaba a quien entonces era candidata a una diputación federal por Querétaro; se trataba de alguien conocido 
y militante del mismo partido En audiencia inicial, y tras exponer el hecho que se le atribuye, sustentado con datos 
de prueba, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Electorales obtuvo por parte del juez de control la 
vinculación a proceso para un imputado por hechos que la ley contempla como extorsión, ocurridos en mayo de 
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este año, previo a la jornada electoral y que eran realizados en agravio de quien entonces fungía como candidata a 
una diputación federal por Querétaro. Es así como la Fiscalía, al tomar conocimiento de los hechos, ratificó y 
comprobó tanto la legitimidad como la procedencia de los mensajes, con lo cual se identificó plenamente al 
acusado, quien se presentó ante la autoridad judicial en audiencia inicial, en la cual se le vinculó a proceso y como 
medidas cautelares deberá acudir periódicamente y ser vigilado, así como no salir de su lugar de residencia. (LDH) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PRI 
 
‘EL PRI DEBE SER UN PARTIDO DE CONTENCIÓN’ 
Por Marittza Navarro 
El exgobernador Mariano Palacios Alcocer dijo que el PRI debe ser ‘contención’ y votar en contra de la reforma 
energética propuesta por el presidente de México, AMLO. En entrevista, expresó que, en las elecciones pasadas, la 
ciudadanía decidió no darle la mayoría calificada al partido Morena en el Congreso federal, de manera que el 
tricolor está obligado a respetar la voluntad popular y trasladar ese sentido al momento de votar por dicha 
propuesta. (AM 22PP) 
 
MORENA 
 
MORENA PUEDE CONSTRUIR LA AGENDA SOCIAL DE QUERÉTARO 
Invitado por Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del Comité Estatal de Morena, el senador 
Dr. Gilberto Herrera Ruiz participó en el Seminario “Política, Economía, Derechos, Ética y Perspectiva de Género”, 
que este instituto celebró con un programa de conferencias sobre diversas temáticas que el partido está 
impulsando a nivel nacional, tales como revocación de mandato, participación ciudadana, reforma electoral, 
atención a feminicidios y transformación de la política social. Algunos de los ponentes de este seminario también 
fueron Teresa Lechuga, Martha Judith Ortega, Valdemar Coronel, Ángel Balderas Puga, Susana Rocío Rojas y Marco 
Aurelio Avendaño, entre otros. (PA 1 y 4, AM 6) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: COLECTIVA YA HIZO 100 ABORTOS AQUÍ 
Ante la criminalización y prohibición el aborto en Querétaro, la colectiva Mujeres de la No. FCPyS ha acompañado a 
100 mujeres para la interrupción de su embarazo en el último año en el estado, con el proceso recomendado por la 
OMS a través de las pastillas misoprostol y mifepristona. (DQ principal) 
 
N: MARISOL KURI TITULAR DEL IQM 
El gobernador Mauricio Kuri, designó cómo directora general del IQM a Marisol Kuri de Torres, consciente de la 
problemática actual y atendiendo el compromiso de integrar un equipo de trabajo profesional, que garantice 
resultados a corto plazo. (N principal) 
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AM: PERFILA IP RECUPERACIÓN A NIVELES PREPANDEMIA 
Tras avanzar al Escenario A a partir de este fin de semana, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño 
(Canacope) en Querétaro prevé que al término de 2021 se alcanzará una recuperación económica del 95 por 
ciento, de acuerdo con el presidente Sergio Martínez de León. (AM principal) 
 
PA: CONCLUYÓ EL DESFOGUE DE LA PRESA ZIMAPÁN 
Por fin, la Comisión Federal de Electricidad ha dado a conocer que desde las 13:00 horas de este domingo, 
concluyó el desfogue del volumen de agua que se tenía programado para la presa Zimapán y con ello, se procedió 
al cierre de la compuerta del túnel 1. En consecuencia, la Comisión Estatal de Aguas ha iniciado el procedimiento 
para encender los equipos de bombeo del Acueducto II, sistema que provee del 40 por ciento del vital líquido a la 
entidad. (PA principal) 
 
EUQ: DESFOGUE DE ZIMAPÁN MANTIENE AISLADAS A TRES COMUNIDADES 
Al menos 45 familias de Cadereyta de Montes se encuentran incomunicadas desde hace un mes; se les suministra 
vía aérea, alimentos y medicinas, informa Protección Civil. La actividad turística regresa de manera paulatina en la 
isla. (EUQ principal) 
 
CQRO: TRI RECUPERA LA CIMA 
La Selección Mexicana goleó 3-0 a Honduras y volvió al primer lugar de la eliminatoria de la Concacaf para el 
Mundial de Catar 2022, en la que tiene tres puntos de ventaja sobre Estados Unidos y Panamá. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
HARÁN DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD 
Por Karen Munguía  
A principios de 2022 se presentará un diagnóstico de los retos de la movilidad del estado de Querétaro para 
trabajar en la solución de dicha problemática, informó Enrique Correa, diputado presidente de la comisión de 
movilidad sustentable y tránsito en la LX Legislatura. Correa Sada adelantó que en los próximos meses se 
realizarán distintas reuniones con los nuevos titulares de movilidad de los municipios de Querétaro, Corregidora, 
El Marqués y Huimilpan, así como el IQT, transportistas de servicio urbano y suburbano, taxistas, materialistas y 
asociaciones de ciclistas, entre otros. Lo anterior, tendrá como finalidad identificar las áreas de oportunidad y 
realizar un diagnóstico previo de la movilidad de Querétaro. (DQ 6) 
  
ESTA PANDEMIA NO ES LA CAUSA DE TODOS LOS TRASTORNOS MENTALES; SIN EMBARGO, ES A ELLA A 
QUIEN LE DEBEMOS LA IMPORTANCIA QUE AHORA SE LE DA: ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN 
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre, la diputada Ana Paola 
López refiere el fuerte impacto en la salud mental de las personas a raíz del COVID-19. Asegura que existen grupos 
como los trabajadores de la salud, trabajadores de primera línea, los estudiantes, las personas que viven solas y las 
que tienen afecciones mentales preexistentes, que se han visto especialmente afectados. (LDH) 
  
DOTARÍAN DE INTERNET A TODOS LOS ESTUDIANTES 
La Comisión de educación y cultura presentará la próxima semana su agenda de trabajo, entre la que destaca la 
posibilidad de dotar de internet a todas las y los estudiantes del estado para cerrar la brecha digital existente, dio a 
conocer Ana Paola López, diputada presidenta de la comisión. (DQ 3, N 5) 
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 PRESENTARÁ TOÑO ZAPATA INICIATIVA A FAVOR DE LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 
El diputado por el PAN, Antonio Zapata adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa en favor de la 
cosecha del agua, la cual ha sido presentada en otras legislaturas. El legislador comentó que su propuesta consiste 
en que de manera obligatoria las nuevas construcciones de desarrollo inmobiliario cuenten y ofrezcan sistemas de 
captación de agua de lluvia y programas de limpieza y desazolve de canales y bordos. (LDH) 
  
EL BANCO DE AGUA ES LA SOLUCIÓN A ESTRÉS HÍDRICO: ASTUDILLO 
Esta semana el diputado Ricardo Astudillo presentará en LX Legislatura la Iniciativa del primer Banco del Agua en 
la historia de Querétaro, para su discusión y en su caso aprobación que entre otros grandes objetivos está en 
asegurar la disponibilidad del líquido y la conservación y mantenimiento de infraestructura hidráulica de aguas 
arriba que ayuden a minimizar riesgos de inundaciones.  El diputado presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente en el Congreso local afirmó que el mayor problema ambiental en el Estado y prioritarios, es tener mayor 
disponibilidad de agua y que la entidad trata menos del 40 % siendo uno de los estados que menos trata en el país. 
(PA 1 y 4) 
  
REDISCUTIRÁN EL CÓDIGO AMBIENTAL 
El Código Ambiental de Querétaro, aprobado el pasado 22 de septiembre por la LIX Legislatura, será discutido en 
conjunto con ambientalistas y organizaciones en materia ambiental, aseguró Ricardo Astudillo, diputado 
presidente de la comisión de medio ambiente. (DQ 7) 
  
A 50 AÑOS RETORNO PARA ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
Por Karen Munguía  
Ricardo Astudillo, diputado local, dio a conocer que presentará una iniciativa para modificar la ley de protección 
ambiental para incrementar de 20 a 50 años el periodo de retorno de los estudios hidrológicos de las obras, con la 
finalidad de contar con mayor y mejor infraestructura hidráulica.(...) Explicó que, actualmente, los estudios 
hidrológicos para construir una obra pública o privada que se presentan a la CEI y la SDUOP, por parte de un 
particular o los gobiernos, están pensados para los próximos 20 años. (DQ 7) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
YA ESTAMOS EN ESCENARIO A 
El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 del gobierno del estado de Querétaro, determinó por unanimidad 
la transición al Escenario A de la pandemia, en el Semáforo epidemiológico color Naranja, a partir de este sábado 9 
de octubre. “Esta resolución se da, luego del comportamiento que ha presentado la enfermedad en Querétaro 
durante los últimos días, en donde se observa una disminución sostenida en indicadores como el número de casos 
activos, la positividad y la ocupación hospitalaria. Otro factor que tomaron en cuenta los especialistas, fue que más 
del 80 por ciento de la población mayor de 18 años en la entidad ya recibió al menos una dosis de la vacuna”. (PA 1 
y 3) 
 
INICIA TRANSMISIONES LA VOCERÍA ORGANIZACIONAL 
La nueva etapa de la Vocería Organizacional, por disposición del gobernador Mauricio Kuri será responsabilidad 
del periodista Erick Ventura, como parte de la estrategia para combatir a la pandemia. Erick Ventura afirmó, que 
desde este espacio la población seguirá recibiendo información puntual sobre el comportamiento de la 
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enfermedad, de la mano con el Comité Técnico para la Atención a COVID-19, máximo órgano en la toma de 
decisiones de la pandemia. (N 1 y 2, AM 5, PA 8) 
 
NOMBRA GOBERNADOR A MARISOL KURI DE TORRES COMO DIRECTORA DEL IQM 
Consciente de la problemática actual, y atendiendo el compromiso de integrar un equipo de trabajo profesional, 
que garantice resultados a corto plazo, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, designó como directora general 
del IQM a Marisol Kuri. Lo anterior, derivado de la terna presentada y votada en sesión de la Junta de Gobierno del 
propio organismo.  La normatividad de dicho instituto establece que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
nombrará a su titular en virtud de dicha elección. (DQ 4, AM 1 y 22PP, ADN, CI, ELQNO, PI, Q, LDH, RQNXN) 
  
PARTICIPA GOBERNADOR EN REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD 
Durante la primera reunión de trabajo de la Coordinación Estatal de Seguridad, el gobernador del estado, Mauricio 
Kuri llamó a los integrantes a aplicar toda la fuerza de la ley contra los delincuentes, y aseguró que, en caso de 
hacerlo, siempre tendrán su respaldo.  El mandatario estatal destacó que las y los queretanos esperan mucho de 
las corporaciones de seguridad, y afirmó que con el apoyo de su administración darán los mejores resultados a la 
población. “Creo que tenemos los mejores mandos, tenemos una muy buena estrategia, tenemos muy buena 
persecución del delito y van a tener todo el apoyo por parte de la Secretaría de Gobierno y del gobernador del 
estado para que ustedes puedan hacer muy bien su chamba”, destacó. (M) 
  
ENTREGÓ CAR HERRERA DE KURI APOYOS A FAMILIAS DE SAN JUAN DEL RÍO 
Con el firme propósito de ayudar a las comunidades y colonias que resultaron damnificadas por las lluvias, la 
Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. Car Herrera de Kuri visitó el municipio de San Juan del Río, 
en respuesta al llamado que realizó el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri, respecto de estar cerca de las familias 
y ofrecer el respaldo integral de la administración estatal. En la comunidad de La Rueda, la Presidenta del 
Patronato del SEDIF destacó la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada, gobierno del estado y dependencias 
para enfocar acciones inmediatas que mejoren las condiciones de vida de las personas que resultaron afectadas 
por las intensas precipitaciones. (PA 5, M) 
 
ALISTAN REDISEÑO DE TRÁMITES DE GOBIERNO PARA MEJORA REGULATORIA 
Esta administración estatal alista un rediseño de los trámites que se realizan en el Poder Ejecutivo para la mejora 
regulatoria y no haya corrupción, anunció el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel.  
Esto luego de que este tema, recordó, es una prioridad que ha marcado el gobernador del estado, Mauricio Kuri.  
En ese sentido, explicó que ya se elabora un diagnóstico para tratar de “desatar nudos” en conjunto con las 
presidencias municipales, dado que varios trámites, como por ejemplo el proceso inmobiliario, tiene que ver con 
instancias estatales y municipales. (AM 22PP, Q) 
 
EXISTIRÁN MÓDULOS FIJOS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID - 19 
Rocío Peniche, delegada de la Delegación de Bienestar en Querétaro, urgió a la población a estar tranquila y segura 
de que todos los que viven en la entidad serán contemplados dentro del esquema de vacunación. Expuso que, al 
término de las campañas, se establecerán módulos fijos para que acudan quienes, en su momento, no se 
vacunaron, por cualquiera que haya sido el motivo. (...) Hay interés de recibir la primera dosis de quienes no 
acudieron a la campaña que le correspondía, lo cual es positivo, pues ayuda para el combate del Covid-19. No se les 
puede atender en las campañas que hoy día se generaron para administrar segundas dosis, toda vez que no 
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habrá garantía de que se les podrá ofrecer el refuerzo con la misma marca, de ahí que no se les atenderá en las 
campañas vigentes. (AM 3, Q) 
 
CAPACITAN EN MATERIA DE INCLUSIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
Con el objetivo de sensibilizar a las y los servidores públicos de la Secretaría de Cultura del Estado para la atención 
al usuario en general, la comunidad artística y particularmente de las personas con discapacidad, Reynaldo 
Lugo promotor cultural de la dependencia impartió un curso básico de inclusión. La secretaria de Cultura, Marcela 
Herbert Pesquera, señaló que, como parte de las acciones de los 100 días de gobierno, se busca homogeneizar 
criterios y procesos que deriven en una atención integral con perspectiva de inclusión social, bajo el 
reconocimiento de sus derechos humanos. (M) 
 
QUERÉTARO EN 12VO LUGAR CON MÁS REGISTROS DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 
Nuestra entidad sea posicionada como la 12ava con más registros de casos positivos de Covid-19 en México, de 
acuerdo con informe recientes que brinda el Comité Técnico de la Secretaria federal de salud, en cuanto a casos 
activos de la enfermedad se apunta a que nuestra entidad ocupa en 5to lugar del listado nacional con mil 192. 
(LDH) 
  

MUNICIPIOS 
 
REFUERZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO REPARTO DE AGUA POTABLE 
En respuesta al llamado de la CEA y por instrucción del alcalde, Luis Nava, el municipio de Querétaro reforzó el 
operativo para llevar agua potable a las colonias que más la están requiriendo frente al tandeo obligado por la 
escasez temporal del vital líquido en el sistema Acueducto II. Gracias a la coordinación de esfuerzos y gestiones del 
gobierno municipal, al momento se cuenta con 23 pipas que a diario se dan a la tarea de recorrer rutas 
establecidas por la CEA en las colonias más afectadas por la falta de agua potable. (DQ 1 y 8, N 1 y 5, PA 3, Q, ADN, 
CI, ELQNO, ALQRO) 
  
COMERCIOS DE TODO TIPO Y VECINOS DE LA ZONA NORTE AFECTADOS POR FALTA DE AGUA 
Por Anaid Mediza  
Debido a que la CEA Querétaro ha tenido que cortar el suministro del servicio que se distribuye a través de la red 
Acueducto II, debido al desfogue de la presa Zimapán por parte de la CFE, los comercios de diversos giros se han 
visto afectados, entre ellos, los que ofrecen algún tipo de comida, ya que -manifestaron tienen que contratar pipas 
que les surtan el vital líquido para que los clientes puedan lavarse las manos, hacer uso del sanitario, lavar el 
equipo que utilizan en la elaboración de la comida e, incluso, prepararla. (CQRO 4) 
  
LÍNEAS PARA PEDIR PIPAS NO RESPONDEN 
Cibernautas señalan que en las líneas telefónicas que puso a disposición el Municipio de Querétaro este fin de 
semana para solicitar el servicio gratuito de agua potable a través de pipas, no les contestan. En sus redes sociales, 
el Municipio publicó que, para solicitar pipas de agua, podían comunicarse a los teléfonos 4422110066 y 
80009090232, extensiones: 1966, 1249, 1271, 1962, 1965, 1248 y 1520”. Sin embargo. la mayoría de los 
cibernautas que comentan la publicación, señalan que “nunca contestan”. (DQ 8) 
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PRESA CENTENARIO, A 87% DE CAPACIDAD 
Protección Civil de Tequisquiapan informó que esta mañana la Conagua llevó a cabo el cierre de compuertas 
laterales de la presa Centenario. Indicó que la dependencia federal dejó válvulas centrales abiertas para obtener un 
desfogue de la presa de (15 m3 por segundo). Actualmente, el embalse está a una capacidad total de 87%. (Q, VI) 
 
REGISTRA MUNICIPIO DE QUERÉTARO 80% DE RECUPERACIÓN DE EMPLEOS PERDIDOS EN 2020 
El municipio de Querétaro registra un 80% de recuperación en cuanto a los empleos perdidos en el año 2020, 
informó la Secretaría de Desarrollo Sostenible. De enero a agosto de 2021, se generaron 10 mil 136 empleos, 
mientras que los empleos perdidos en 2020 fueron 12 mil 738; esto es gracias a la apuesta de los inversionistas en 
la capital. También se debe, comunicó el Municipio de Querétaro, a las facilidades que ha otorgado el gobierno 
capitalino a negocios y empresas. (ADN) 
 
ENTREGA SOSA PARQUE PARA PERROS EN LOMAS DE BALVANERA 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, presidió la entrega del Parque para Perros en la colonia Lomas 
de Balvanera, a través del cual se fomenta el cuidado de las mascotas y la sana convivencia entre las personas que 
acuden a estos lugares a ejercitar a sus perros. El alcalde dijo que este Parque para Perros es el séptimo construido 
en el municipio. Señaló que estos espacios contribuyen a la sana convivencia, al cuidado de los animales y a la 
integración familiar. Pidió a los ciudadanos asumir su responsabilidad haciendo buen uso de las instalaciones. (AM 
6, Q, M) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DESCONOCE AMLO EL TRABAJO UNIVERSITARIO 
La Rectora de la UAQ, Teresa García lamentó las críticas emitidas por el presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador hacia las universidades públicas. Esto, luego de que el mandatario federal cuestionara en su 
tradicional conferencia matutina el que las universidades públicas aún no reinicien clases presenciales; aludiendo 
a la comodidad de cobrar sin realizar trabajos en aulas, y a que el regreso a clases presenciales en la educación 
básica no ha generado mayores riesgos en materia de contagios por la pandemia de COVID-19. (PA 4) 
 
EMERGENCIA NO AFECTA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, PERO SÍ PRODUCTIVIDAD: CANACINTRA SJR 
Por Francisco Velázquez  
La declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severas e inundaciones en San Juan del Río y 
Tequisquiapan no afecta las actividades del sector empresarial; sin embargo, las unidades económicas sí han sido 
perjudicadas en cuestiones de productividad, derivado del ausentismo de los trabajadores que habitan en las 
colonias afectadas. Así lo dijo el presidente de la Canacintra delegación San Juan del Río, José Guadalupe Román. 
(CQRO 5) 
  
EGRESADO DE LA UAQ GANA CONCURSO DE HISTORIETA EN LENGUAS INDÍGENAS DEL INALI 
José Manuel Hernández, egresado de la Maestría en Estudios Amerindicos y Educación Bilingüe de la Facultad de 
Filosofía, obtuvo el 2do lugar en la Convocatoria de cómic, historieta y novela gráfica en idiomas originarios, del 
INALI, con el trabajo “Serpiente del rayo”. (DQ 11, AM 4) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
REFORMA ANTI-GOBIERNO. Una reforma hecha en lo oscurito por la 59 Legislatura, días antes de terminar 
funciones y publicada en La Sombra de Arteaga en las últimas horas del sexenio de Francisco Domínguez, debilitó 
de golpe a la Secretaría de Gobierno, fortaleció a Seguridad Ciudadana y le dio más fuerza a la hermandad político-
policiaca que encabeza Juan Martín Granados. Desde septiembre y sin duda que, con el aval del entonces 
gobernador, el ex secretario de Gobierno maniobró en lo legislativo para quitar a Guadalupe Murguía no solo el 
control de los penales estatales, sino el acceso a información privilegiada del Centro de Inteligencia y Análisis para 
la Seguridad. Con un virtual mando único que incluyó el control de las 18 policías municipales y de las estatales, 
así como de la Investigadora, el anterior sexenio logró mantener a la entidad relativamente tranquila en 
comparación con las vecinas. Y con la reforma de septiembre la administración entrante de Mauricio Kuri 
demuestra apostar con fuerza a esta continuidad, aun a costa de debilitar a la antes más poderosa de las 
dependencias. SAN JUAN EN PENUMBRAS. La nueva administración en San Juan del Río inició labores en un 
escenario oscuro pocas veces visto, pero no se queda atrás la penumbra en que se vive o se circula por las noches 
en las calles del primer cuadro de esa ciudad. Aunque la presidencia anterior gastó una millonada, el alumbrado 
público funciona a medias y calles como Corregidora o Hidalgo son muestra de las deficiencias que se tienen y que 
deberán resolver a la brevedad. El reto mayúsculo es brindar atención en las comunidades, sobre todo las más 
alejadas, al enfrentar diariamente este problema del que poco se ha hablado. DE MODA. De pronto los integrantes 
de la familia Nieto de San Juan del Río llegan a varios puestos federales o estatales. El más reciente destape de un 
pariente del poderoso “zar” antilavado de la 4T Santiago Nieto Castillo fue el de José Nieto Lamadrid, quien ya es 
gerente ejecutivo de la Oficina de Promoción Querétaro de Banobras. A este cargo se agrega la magistratura de su 
hermana Gabriela Nieto Castillo y la regiduría del sobrino José Manuel Sánchez Nieto en el Municipio de Querétaro, 
cortesía del sacrificado Arturo Maximiliano García. REACCIÓN DE LA CEA. Acciones ajenas, en este caso de la CFE, 
obligaron a la Comisión Estatal de Agua (CEA) a salir en apoyo de los usuarios que han sido (y seguirán unos días 
más) afectados por la escasez de agua en más de 100 colonias de la zona metropolitana. La CEA concentra las 
protestas, pero no es un problema generado localmente, sino consecuencia del desfogue de la presa Zimapán que 
realiza la CFE y que tiene detenido el sistema Acueducto II, y una crisis que recibió el nuevo vocal Luis Alberto 
Vega Ricoy desde el primer minuto de gestión, el 1 de octubre. No es un problema fácil de resolver, pues el daño de 
la CFE inicialmente sería solo por unas horas y se ha extendido por casi dos semanas con los 3 desfogues de la 
presa. El último desfogue fue el más prolongado de los tres que se han hecho en Zimapán desde el 1 de septiembre, 
ya que duró 10 días. Los anteriores fueron de 3 días el primero y 6 el segundo. CRONISTA HEIDY. La compañera 
columnista de Diario de Querétaro Heidy Wagner Laclette rendirá protesta este miércoles como cronista del 
municipio de Cadereyta de Montes, cargo que le otorga el alcalde Miguel Martínez Peñaloza por sugerencia del 
fallecido cronista de Querétaro Andrés Garrido del Toral. Se trata de un merecido reconocimiento a la profesional 
de la comunicación y periodista, ex reportera y autora de Cabañuelas, que se publica los domingos en estas 
páginas. ¡Felicidades! CONDENA A LEÓN BOLAÑO. Paul Ospital Carrera anda muy activo en los primeros días de 
la 60 Legislatura y ya planea presentar cada lunes una iniciativa, a título personal, como grupo parlamentario del 
PRI o en conjunto con otras fuerzas. El priista está decidido a madrugar y a destacar en la LX Legislatura, aunque 
con el riesgo de presentar iniciativas ociosas. Ospital Carrera se quejó del nombramiento de León Enrique Bolaño 
como director general del Cobaq por estar relacionado con casos de violencia política de género cuando era alcalde 
de Cadereyta, aunque también olvidó que él mismo fue acusado de eso cuando dirigía al tricolor. (DQ) 
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LOS HIJOS DE LA CORNETA 
DICEN SERÁ EL ÚLTIMO CAMBIO DE HORARIO. El último día de este mes de octubre llegará a su fin el horario de 
verano, para dar paso al horario de invierno en este 2021. En esta época —con el equinoccio y el cambio de 
horario— los días parecerán más cortos y tendrán menos luz natural ya que se hará más pronto de noche. El 
horario de invierno en México iniciará el próximo 31 de octubre de 2021 y marcará el momento en que inicie 
formalmente este cambio de horario que ahora, ha puesto a debate el presidente de la república, Andrés Manuel 
López al cuestionar, su utilidad, los ahorros y, sobre todo, los beneficios para la sociedad en general del que 
muchos, efectivamente, tenemos dudas. Mientras, hay que decir que para el horario de invierno se deberá atrasar 
una hora nuestro reloj para amanecer el lunes 1 de con el nuevo horario. (...) GRANADOS TORRES EL ASESOR DE 
SEGURIDAD. La incorporación como “asesor” en materia de seguridad para el gobierno de Mauricio Kuri del 
exsecretario de Gobierno, el maestro Juan Martín Granados, nos hace caer en la cuenta de que este gran tema de 
la seguridad, que se volvió buen ejemplo a nivel nacional durante la administración de Domínguez Servién, lo 
seguirán controlando desde la ventana de enfrente. Situación que, dicen los que saben, no deja tranquila a la actual 
secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía porque, formal o institucionalmente, ella es la “única” responsable de 
esos temas tan delicados. Sin duda, la experiencia y la visión de Juan Martín Granados Torres lo convierten en 
pieza clave y si a ello le agregamos que, en la secretaría de seguridad ciudadana, colocaron a otro de “sus hombres 
más cercanos en su equipo” como es Miguel Ángel Contreras, nos lleva a la conclusión de que este grupo de 
funcionarios que viene desde la administración de Ignacio Loyola seguirá ejerciendo, de facto, el monopolio de la 
seguridad en el estado de Querétaro. Muchos se preguntan en términos de lealtades, ¿qué tanto servirán en la 
administración de Kuri González? que, una vez más, les ha reiterado su más absoluta confianza para que trabajen 
en favor de Querétaro y de los queretanos. Al tiempo lo sabremos. TEMAS TRASCENDENTES EN EL CONGRESO 
LOCAL. Joven legisladora está inquieta y quiere trascender en la 60 legislatura y es la abogada Laura 
Dorantes que está agarrando al toro por los cuernos al presidir la comisión de la familia y que deberá superar con 
creces y con activos favorables para el PAN lo que, en su tiempo, hizo la legisladora de triste recuerdo, Elsa 
Méndez que terminó como independiente. Se ha metido la joven abogada al tema de la protección y defensa de las 
niñas, niños y adolescentes para consolidar el marco jurídico que dará sentido, de aprobarse naturalmente su 
iniciativa, al esfuerzo que pretende cristalizar la señora Car Herrera de Kuri que con una gran sensibilidad ha 
señalado que “la familia y particularmente los niños y niñas y adolescentes, serán el centro de las políticas públicas 
que implemente el sistema estatal DIF en los 18 municipios del estado”. Están trabajando para hacer el uno, dos y 
pasar de los discursos a los hechos y con ello marcar a nuestro estado en lo que tiene que ver con los derechos de 
los menores que, muchas veces sufren abuso, maltrato, desprecio y desaparición. Temas que son fundamentales 
para la acción de gobierno que quiere completar el gobernador Mauricio Kuri para ser esencia de lo que 
deberá lograr, de manera transversal, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado. Ya veremos si se cumple con 
esta idea que, sin duda, resulta fundamental para Querétaro. MEMORIA. Para los nacidos en estas tierras 
queretanas y con buena memoria, las lluvias típicas que durante años hemos atestiguado, no causan sorpresa 
cuando, como ocurre cíclicamente, producen inundaciones en la ciudad y en lugares como San Juan del Río y 
Tequis. En la ciudad capital, por su localización rodeada por cerros, es el Cimatario el principal proveedor de 
escurrimientos cuando llueve, y a través del tiempo fueron abiertos los drenes para desviar las aguas, los que 
mucho ayudan, pero al agregarse otros factores con una lluvia de regular precipitación son rebasados. Para no 
remontarnos a lo que no nos consta, podemos afirmar, que llueve igual que antes, pero los registros con que se 
cuenta son deficientes y los que tenía el Colegio Civil —hoy UAQ— se perdieron. Desde los años 50s se inundaba la 
ciudad por la deficiencia del drenaje y la alteración de la pendiente por la introducción del adoquín. 1957 fue de 
serias inundaciones en la que la Alameda se transformó en un bordo varios meses. Después en la década siguiente 
se inundaron Carrillo y Santa María Magdalena. En los 70s igual y una de las inundaciones más serias fue en 
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octubre del 85. Nuevamente en los 90s y así podemos decir, que cada 8 años acontece lo mismo. Le tocó a 
Francisco Garrido al inicio de su mandato algo similar a lo que está atendiendo Mauricio Kuri, en donde se 
sumaron afectaciones en otros dos lugares que tienen su propia historia de estas contingencias, pero que 
generalmente se daban por separado —recuerden las pérdidas en el IMSS de San Juan de Río— pero ahora todo se 
juntó y la contingencia fue más seria causando mayores daños porque ya hay mayor población que ocupa terrenos 
en los que la lluvia causaba pérdidas de cultivos y poco se sabía. (...) ¿CUÁNTOS PRI EXISTEN? Desde el 2018 el 
PRI quedó dividido y polarizado. Ya desde el sexenio del Presidente Peña Nieto, con la reforma a sus estatutos, 
abandonaron la postura nacionalista respecto de que los hidrocarburos y la electricidad tuvieran una inversión al 
100% del estado mexicano. En ese entonces, el PRI preparaba los pasos para que una reforma constitucional 
tuviera lugar, y se pudiera abrir a la inversión extranjera y privada al sector energético de México. Sin duda la 
reforma energética, ha sido señalada y controvertida en cuanto a los presuntos hechos de corrupción que se dice 
ocurrieron alrededor de ella. Pero, por otro lado, ha resultado en una potencial inserción al futuro en cuanto al 
poder explorar más yacimientos y pozos petroleros, dado que el dinero del Estado es limitado, y se requieren 
capitales mayúsculos para poder extraer el crudo. (...) ¿Y PANCHO DOMÍNGUEZ? Hoy sólo se habla de un nuevo 
Gobierno en Querétaro, las acciones y nombramientos que habrá de realizar el gobernador Mauricio Kuri 
González y debemos felicitarnos porque entre ellos ha escogido a los mejores perfiles como el Doctor Leopoldo 
Espinoza Feregrino, profesionista y Queretano destacado por su alto sentido humanista, profesor de la Facultad de 
Medicina, ha sido médico de Urgencias del Hospital General, subdirector del turno Vespertino del Hospital General 
y se retiró siendo Médico Perito Legista de la extinta Procuraduría General de Justicia en el Estado ¡felicidades! 
estimado Doctor “Polito”. El Exgobernador Pancho Domínguez, un corredor nato en la política, ganó las 
elecciones de Gobernador del Estado de Querétaro, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
Senador de la República, Presidente Municipal del Estado de Querétaro, Diputado Federal, Médico Veterinario 
Zootecnista por la Universidad Autónoma de Querétaro y especializado en producción animal por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, además de ser catedrático en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia de la 
UAQ y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. En su gestión como 
Gobernador del Estado dejó un legado en materia de seguridad, al conquistar el reconocimiento nacional 
del “Sistema COSMOS”, manteniendo con ello un Querétaro seguro, a pesar de tener como Estados vecinos a 
Guanajuato, Michoacán, Estado de México y San Luis Potosí, que no se distinguen por ser estados seguros en el 
País. De los 31 Gobernadores y Jefa de Gobierno, se ha destacado por encabezar los primeros lugares en evaluación 
de gobernadores, obteniendo el porcentaje de aprobación hasta de un 70% de la población (por cierto, muy alta) y 
según la encuesta de Mitofsky realizada en el mes de septiembre del 2021, ocupando el 5° Lugar, tan solo un punto 
arriba de Claudia Sheinbaum que ocupa la 6ª. Posición, interesante esta calificación, ya que ponen a dos claros 
competidores mejor evaluados para la “Grande” en el 2024. No debemos descartar a Pancho Domínguez, o para 
integrarse al Gabinete del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, o bien para ser quien 
encabece la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024. Todo es cuestión de tiempo, y pronto 
habrá sorpresas, sólo esperar a que el exgobernador platique con el presidente de la república y sabremos si la 
carrera de este corredor en la Política seguirá. TERTULIA. La semana de los tertulianos amagaba con alargar la 
sesión, pero solo se abordaron, por lo que generaron de participaciones en tiempo y consecuencias fueron dos 
temas. El tema dé la semana sin duda fue la mesa, que, para comer en torno del Gobernador electo, propiciaron los 
exgobernadores sobrevivientes de Querétaro (con excepción de uno) a media semana, mesa de variados temas, 
todos con el deseo de compartir experiencias y expresar sus mejores deseos para el futuro de Querétaro. Cada uno 
de los asistentes tiene su versión de los pormenores de la reunión, tanto del menú en uno de los restaurantes más 
conocidos del municipio de Querétaro, así como de los pormenores que se dice ocurrieron, mismos que se 
comentan en cualquier charla informal entre la población Queretana. Don Aurelio de Tequisquiapan logró que se le 
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diera la palabra, sobre las consecuencias de que la presa Centenario estuviera al borde de su capacidad lo que 
motivó que por las intensas lluvias de la temporada, creciera el caudal del río San Juan e inundará algunos 
establecimientos comerciales y casas, pero el daño fue también general porque la noticia en los medios de 
comunicación locales y sobre todo nacionales, motivó que este fin de semana no hubiera prácticamente turistas y 
el daño fue mayor y generalizado tanto para los trabajadores como para los prestadores de servicios, ya sean 
comercio, mercado, restaurantes y casi la totalidad de los hoteles..... Así terminó la reunión porque la lluvia 
impedía oír las intervenciones. (N) 
  
ASTERISCOS 
MOVIMIENTO EN LA CIUDAD TRAS AVANCE A ESCENARIO A. Este fin de semana, tras la transición al Escenario 
A, se generó un importante movimiento en la ciudad, pues el tráfico y la alta concentración de personas en plazas, 
restaurantes y centros comerciales, fue notorio. En plazas como Latitud Victoria, personal de seguridad mantuvo 
cerrado el acceso por la tarde, pues no había cupo, mientras que los centros nocturnos también recibieron un 
mayor flujo de clientes por la ampliación de horarios. MONITOREAN PRESA DE SANTA CATARINA. La 
Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro acudió este fin de semana a las inmediaciones de la 
presa Santa Catarina, para emitir recomendaciones preventivas a personas que se encontraban realizando 
actividades acuáticas sobre los cauces naturales de agua en la zona. ALCALDE DE SJR VISITA COMUNIDAD LA 
LLAVE. Para conocer algunas necesidades de los habitantes que viven cerca de algunos cuerpos de agua de San 
Juan del Río, el alcalde Roberto Cabrera Valencia realizó una visita de trabajo a la comunidad de La Llave. En el 
encuentro, el edil adelantó que hay algunos proyectos que se están analizando en conjunto con el Gobierno estatal, 
y con los que se buscará beneficiar esta zona. (AM)  
  
BAJO RESERVA 
REDOBLAN ESFUERZOS PARA NORMALIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA. Querétaro sigue en espera de que 
mejoren las condiciones climatológicas para normalizar el suministro de agua. El primer paso lo dio la CFE al dejar 
de tirar agua de la presa Zimapán. Esto ya permite a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) seguir trabajando para 
llevar el abastecimiento del vital líquido en un 100% a colonias y fraccionamientos. Desde el 1 de octubre, nos 
dicen, el gobierno estatal de Mauricio Kuri, por medio de pipas, ha logrado entregar gratuitamente 10.5 millones 
de litros de agua, donde han sido beneficiados casi 70 mil habitantes. Por eso ahora, nos comentan, es importante 
que como ciudadanos se mantenga la calma. OSPITAL SACARÁ “SUS COSITAS” A LA CALLE PARA ATENDER A 
REPORTEROS. Hoy, nos cuentan, el diputado local Paul Ospital, literalmente sacará “sus cositas” a la calle. 
Atenderá a los reporteros de la fuente desde la banqueta afuera de la sede del Poder Legislativo. Nos recuerdan 
que, por la pandemia, en el Congreso local, no hay conferencias de prensa presenciales y tampoco se permite el 
acceso a los periodistas a sesiones de pleno y de comisiones. Lo que busca Ospital, nos cuentan, es hablar con los 
reporteros, —sin ser sometidos a ningún proceso de revisión sanitaria— para reprobar la designación de León 
Enrique Bolaños como director del Cobaq, pese a que se le sancionó por violencia política debido a género. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
UN GOBIERNO SOLIDARIO. Una crisis se enfrenta con valentía y, sobre todo, con mucha comunicación, como lo 
está haciendo la Comisión Estatal de Aguas (CEA), la cual desde el primer momento no ha bajado la guardia para 
disminuir los efectos negativos provocados por el desfogue por parte de la CFE de la Presa Zimapán, ya que ello 
obligó a la CEA a detener la operación del sistema Acueducto II y, en consecuencia, generar desabasto de agua en 
varias colonias de la ciudad de Querétaro. Desde que inició la contingencia, no ha habido un día en el que la CEA no 
haya desplegado todos sus esfuerzos, ya sea mediante el abastecimiento tandeado, con información oportuna y 
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veraz, así como con el suministro mediante pipas, apoyando de manera gratuita con 10.5 millones de litros de agua 
y beneficiando a casi 70 mil habitantes que carecían de este líquido. Sin duda que el nuevo gobierno, a pesar de un 
inicio bastante complicado, ha sabido estar a la altura de lo que merecen los queretanos. Hoy solo se pide paciencia 
y que la ciudadanía tenga la certeza de que hay organismos estatales como la CEA que están trabajando por y para 
ellos. SE SUMA MUNICIPIO DE QUERÉTARO A REPARTO DE AGUA POTABLE. En tanto, el municipio de 
Querétaro -con el apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Querétaro)- se sumó al 
operativo con 23 pipas que a diario recorren rutas establecidas por la CEA para llevar agua potable a las colonias 
que más la están requiriendo, frente al tandeo obligado por la escasez temporal del vital líquido en el sistema 
Acueducto II. JUAN MARTÍN GRANADOS ES AHORA ASESOR EN POLÍTICAS PÚBLICAS. El viernes pasado, a la 
presentación oficial por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, de 
Alejandro Fontecilla Pinto como titular del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad 
del estado de Querétaro (Cecafis), asistió el exsecretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres, quien ahora 
funge como asesor en políticas públicas adscrito a la jefatura de gabinete del poder Ejecutivo del estado de 
Querétaro. De hecho, de acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, el sábado Granados Torres participó en 
la reunión de trabajo de la Coordinación Estatal de Seguridad encabezada por el gobernador del estado Mauricio 
Kuri González, en donde expuso que los objetivos en materia de seguridad serán: “Mantener el dique frente a la 
delincuencia organizada, fortalecer el tema de la municipalidad para que haya mejores resultados en materia de 
control de la delincuencia local y generar canales que fortalezcan la participación ciudadana”. (CQRO 2) 
 
GURÚES / LAS OBSERVACIONES DE LA ESFE A LA CEA… 
Por Malena Hernández 
Resulta que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) a cargo de Enrique Abedrop Rodríguez ─en la pasada 
administración estatal─ no realizó los trámites correspondientes ante la autoridad fiscal, para solicitar la 
devolución de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado de los Ejercicios Fiscales de 2016 a 2020; por un 
monto de ¡172 millones 819 mil 836 pesos! Lo anterior, “no obstante que dichos montos representan recursos 
disponibles para ser utilizados en la gestión financiera y presupuestal de la fiscalizada”; así lo reveló el informe 
individual de auditorı́a a ese organismo ─por parte de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro 
(ESFE) correspondiente al ejercicio fiscal 2020─ publicado en la Gaceta Legislativa N.85 de la sesión ordinaria de 
pleno de la 59 Legislatura, del pasado 22 de septiembre. La auditoría arrojó también que la CEA no había 
recuperado “de manera oportuna y eficaz” un monto de 4 millones 72 mil 418 pesos, de adeudos registrados en las 
cuentas contables de “Constructora Lejama S.A. de C.V.”, «Constructora y Urbanizadora de Pavimentos S.A. de C.V.», 
«Construarca S.A. de C.V.», «Luis Fernando Campos Lobo» y “Outsourcing & Shelter de México S.A. de C.V.”; ya 
que – por prescripción- la propia institución manifestó la imposibilidad de cobrar dichas cuentas; además, 
presentó un saldo pendiente de recuperar, al 31 de diciembre de 2020, de 1 millón 778 mil 398 pesos. Por otro 
lado, por cierto, la ESFE ─encabezada por Enrique de Echávarry Lari─ también determinó que la CEA había 
omitido contar con la autorización del Comité de Adquisiciones de la Comisión Estatal de Aguas para 
adjudicar ─bajo la modalidad de invitación restringida o mediante los supuestos de excepción previstos en la ley 
de la materia─ diversas erogaciones con 23 proveedores, por un total de 15 millones 950 mil 17 pesos; “toda vez 
que dichas erogaciones excedieron el 0.00123% del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2020”. La fiscalización a la CEA concluyó con 19 observaciones, y la orden de turnar al órgano de control interno 
15 de estas (cuatro como pliego de observaciones) para que realizara la investigación correspondiente; y, en su 
caso, inciara el procedimiento de responsabilidad administrativa; incluyendo las tres expuestas aquí. Las restantes 
están vinculadas con deficiencias en la planeación, supervisión y control de diferentes obras contratadas por la 
institución; con haber celebrado convenios fuera del plazo contractual y con fecha de terminación de trabajos 
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antes de la firma del convenio correspondiente; con una deficiente revisión de propuestas técnicas y económicas; 
además, emitió cinco recomendaciones. Cabe subrayar que las observaciones fueron incluidas en el informe, 
debido a que durante la fiscalización superior quedaron sin solventar. La CEA podrá, sin embargo, presentar 
información y hacer las consideraciones pertinentes a la ESFE; y deberá, en el plazo señalado, entregar un informe 
de seguimiento de las acciones implementadas con motivo de las observaciones y las recomendaciones emitidas, 
así como del fincamiento de responsabilidades a los involucrados. Así las cosas, uno como ciudadano de a pie no 
puede dejar de preguntarse ─sobre todo en medio del desabasto de agua que hemos vivido en Querétaro en 
los últimos días, como consecuencia del desfogue de la Presa Zimapán que ha obligado a la CEA a detener la 
operación de los equipos de bombeo del Sistema Acueducto II─: ¿qué explicación razonable puede haber para, por 
ejemplo, no pelear con toda la energía posible la recuperación de cerca de 173 millones de pesos, cuando lo que se 
requieren son recursos para mejorar y acrecentar la infraestructura con la que contamos y ─en suma─ brindar un 
mejor servicio? Justificadamente, hoy la CEA nos llama a los ciudadanos a hacer un uso responsable del agua por la 
emergencia que vive la entidad y estamos obligados a hacerlo; valga, sin embargo, hacerle también un exhorto 
respetuoso a cuidar los recursos públicos y a transparentar el ejercicio de estos. (CQRO) 
  
FUEGO AMIGO / ENCABEZA KURI REUNIÓN DE SEGURIDAD 
Encabezó el gobernador Mauricio Kuri González la primera reunión de la Comisión Estatal de Seguridad en el 
nuevo sexenio, acompañado de la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez, del titular de Seguridad 
Ciudadana Miguel Ángel Contreras Álvarez y el ahora asesor de políticas públicas Juan Martín Granados Torres. 
Ahí el mandatario estatal reiteró que se aplicará toda la fuerza de la ley en contra de los delincuentes. Igualmente 
dijo confiar en los cuerpos de seguridad y en dar mejores resultados en favor de todos los queretanos. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / BEATRIZ ROBLES PARA EDUCACIÓN 
Por Juan Antonio del Agua 
Recibimos comentarios en contra de la designación de la exdiputada BEATRIZ ROBLES como posible 
representante de la SEP en Querétaro y hasta apuestas a favor de otros interesados. El problema es que al 
mencionar al o la aspirante a algún cargo se piensa que a uno le simpatiza, cuando solamente citamos la primicia 
de buena fuente. Este el caso. Y no nos importa si ella queda o no. Francamente. Agua revuelta muchos pececillos 
suelta. (PA 1) 
   
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
JUAN GUZMÁN, UN HOMBRE AMBICIOSO. Si usted es lector asiduo de estas líneas, se habrá dado cuenta que soy 
un tipo escéptico y qué pocas veces un “proyecto político” me hace levantar la ceja; primero, porque estoy 
convencido qué en política queda poco o nada por inventar y segundo porque sé que el discurso es por lo regular 
discorde con la realidad, si no me cree, vea a algunos diputados locales ¡Prometen obra pública! Pero bueno, al 
punto, tuve la oportunidad de conocer el proyecto de desarrollo que se tiene planeado para Huimilpan, un 
municipio qué a pesar de su cercanía con la zona metropolitana, ha sido excluido de la modernidad y guarda un 
velo de olvido, quizá, por ello mi sorpresa ante la idea de la administración entrante de hacer de ese “Patito feo” el 
cisne del “ecoturismo” y el desarrollo industrial en el estado, sin embargo, a 11 días de haber tomado la riendas del 
municipio doy constancia de las ganas y puedo contarles qué en próximos días se anunciará el primer duatlón 
internacional en el estado, con patrocinios y todo; por el lado económico, los verdes traen pactadas ya, al menos 
dos industrias manufactureras del gigante asiático para establecerse en el municipio, con la intención de mitigar el 
fenómeno migratorio, esto último, suena utópico y no por la administración, ellos hacen lo suyo, más bien es por la 
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idiosincrasia enquistada en el pueblo, esa qué les hace ver a los gringos como dioses, a Estados Unidos como la 
tierra prometida y rinde culto enfermo al auto; la intención es buena y yo no soy quién para quitárselas, además, 
empleos nunca sobran y si no son ocupados por los habitantes de Huimilpan, seguro traerán beneficio al estado. 
Queda claro, los verdes encabezados por Juan Guzmán no están nada verdes para la administración pública, traen 
ganas y proyecto a seis años, pues se saben con la ventaja de la reelección, eso les permite estar holgados y pensar 
en proyectos a corto, mediano y largo plazo para el municipio. Va empezando y pintan bien, falta mucho. 
ADELANTADOS Y MALICIOSOS. Dicen que el político comienza su nueva campaña el día después de la elección, 
puede ser, no estoy preparado para ese debate, o quizá creo en los periodos de espera entre la elección y toma de 
protesta, pero no me crea, ya sabe, con los años uno se hace ideático , lo que sí no he perdido es la capacidad de 
asombro y no deja de sorprenderme la narrativa de algunos entusiastas del análisis político, aves de tempestades, 
que avizoran una épica batalla entre dos presidentes municipales metropolitanos, me refiero a Luis Bernardo Nava 
y Roberto Sosa; no voy a negar que ambos tienen grupos de pertenencia distintos y ambos tienen intenciones de 
seguir en la política con argumentos suficientes para hacerlo, pero en este momento ambos están concentrados en 
sus municipios, son los externos, los ávidos de nota, a los que ya les encantaría ver pactado y anunciado en 
marquesina el “topón” de Roberto el “Tino” Sosa vs Luis “el Finito” Nava ¿Y cómo no? Eso vendería muchas 
columnas y daría empleo a más de algún vendedor de espejos, perdón, de “marketing digital”, pero por el momento 
no hay tal, si usted vive en Querétaro o Corregidora, esté tranquilo, sus respectivos presidentes municipales son 
dos hombres sobrios que están concentrados en lo suyo, comparar sus trabajos es innecesario y absurdo, la 
conformación geográfica, social y política de los municipios es muy distinta y únicamente exhibe desconocimiento 
de quien hace la comparación; no lo niego, habrá un momento en el que las condiciones y proyectos de ambos les 
lleven a contender al interior de su partido, pero ese no es hoy, ni mañana, es más, si la concertación se mantiene 
cómo hasta ahora, veremos ese “trompo” hasta el 2027. ¿CIBER CONCERTACIÓN? Dentro del mercado que se abre 
ante la llegada de las nuevas administraciones y el avance tecnológico, nació una nueva especie de vendedores de 
chorizos: Los “Ciber Concertadores”, quienes ofrecen, “negociación con tuiteros” ¡Hazme el chingado favor! ¿A 
qué gobernante en su sano juicio le interesaría “negociar” con desconocidos adictos de atención cuya opinión es 
igual de trascendente que un cacahuate en un bote de crema de maní? Opinión, que al ser tan reiterativa termina 
por ser solo ruido de fondo en el micro universo que cohabita con otros de su especie, quienes, por cierto, 
comparten su atención dispersa; hay algo más que redes, se llama mundo ¡Vida real! Pero: “No tiene la culpa el 
vendedor, sino quien le compra piñas”. LENGUAS VIPERINAS. Hay un ex secretario del gobierno estatal, que 
está muy, pero muy preocupado porque se hable de él y de una hasta el momento, supuesta incorporación al 
gobierno estatal, en un puesto de tercer nivel, tanto, que anda filtrando notas con su foto, aunque no haya 
posicionamiento oficial, salido por los canales adecuados, nomás no entiende que el patrón se llama Mauricio Kuri 
González, le guste o no le guste, le cuadre o no le cuadre y si no le gusta, pues a … Aquí le mandamos un sentido: ¡Ya 
siéntese señor! Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; si no 
le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
PULSO - PARA QUERÉTARO, URGE, EL “BANCO DEL AGUA” 
Por Andrés González 
El tema del agua – la que nos sobra, la que nos falta – es tema de palpitante actualidad. Y lo trae entre manos el 
diputado Ricardo Astudillo, en una iniciativa que presenta en estos días en la Oficialía de Partes de la LX 
Legislatura del Estado. ¿De qué se trata? “Además de lo muy grave que pasó en los días recientes – inundaciones a 
colonias, daños en casas habitación, socavones –  Querétaro presenta una grave emergencia por el estrés hídrico, 
porque alrededor del 60 por ciento de los mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados…y  arriba,  en la 
superficie, ya lo estamos padeciendo, ahora nos sobra”. Y cita varias soluciones en las que basa su iniciativa: 
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“Asegurar la disponibilidad; conservación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, reutilización del agua; 
construcción de plantas tratadoras y rehabilitar las existentes;   conservación de zonas de recarga; retención de 
aguas superficiales; infiltración en los mantos acuíferos pero también – y conforme a todo lo anterior – disminuir 
riesgos de inundaciones”. Pero la primera pregunta que salta es que para hacer posible este ambicioso proyecto, es 
que se requieren recursos. “Estamos proponiendo la  construcción del primer “Banco del Agua” en la historia de 
Querétaro. Con esto, garantizaríamos la disponibilidad del preciado líquido para las próximas décadas, recurso que 
se nos está agotando”. Se trata de la creación de un fondo económico, etiquetar ingresos en la Ley de Ingresos – y 
esto si es facultad y obligación del Congreso, su autorización – y en el Presupuesto de Egresos, para poder tener, 
por primera vez en la historia, un fondo etiquetado “al que le hemos llamado “Banco del Agua”, dentro del proyecto 
de decreto a presentar esta misma semana”. En este documento que ya está terminado y que falta protocolizarlo 
para que tome el camino de su aprobación. Pero Ricardo Astudillo y su partido, el Verde, trae el trapito y el 
remedio. “Se trata de etiquetar un peso por cada metro cúbico de consumo del que hoy se cobra ante la Comisión 
Estatal de Aguas, la CEA”. Y argumenta los puntos favorables – los arriba señalados – y la participación ciudadana 
para hacer posible este “Banco del Agua”. “En Querétaro, cada familia consumimos en promedio entre 10 y doce 
metros cúbicos, aproximadamente, al mes” sostiene. Lo que las familias están pagando a la CEA es entre 25 y 30 
pesos – dependiendo la zona – por cada metro cúbico. “Concretamente lo que estamos proponiendo para hacer 
posible este amplísimo proyecto, es cobrar un peso por cada diez mil litros de agua de consumo…que si es posible 
realizar”. Da a conocer que, en todo el estado de Querétaro, existen aproximadamente 500 mil tomas de agua. “Con 
esta propuesta, estaríamos generando un fondo mensual– y este es el  “Banco del Agua” – a partir del mes de enero 
de seis millones de pesos. La propuesta completa es que el Gobierno del Estado aporte la misma cantidad, lo que 
sumarían doce millones de pesos, en un esfuerzo al que se invitaría a la Federación por la misma cantidad. 
Así resultaría un fondo mensual de 18 mdp al mes y que al año sumaría algo así como 250 mdp al año”. Se trata, 
explica, “que todos participamos en esta tarea y apostarle, primero, al tratamiento del agua. En Querétaro ya no 
debemos dejar ir el agua…preparar fondos para hacer posible el Acueducto III, que sería complementario. 
Lamentablemente hoy, no estamos ni tratando ni reutilizando el agua”. Al diputado del Partido Verde, le apasiona 
el tema del agua. Y es, además, ahora mismo, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Querétaro. “En 
nuestro estado, el tema del agua se torna necesarísimo para poder sostener nuestro crecimiento y el crecimiento 
que estamos teniendo. El agua es tema prioritario”. Y aborda, además de los mecanismos de recaudación de 
fondos, cual sería la instancia responsable de estos, que deberá ser el que el Ejecutivo decida y canalizado a través 
de la CEA; y habla de la necesidad de rehabilitar y construir nuevos bordos, mejorar todas las instalaciones 
hidráulicas tales como drenes y que las avenidas grandes de agua se conecten a los ríos y evitar las inundaciones 
que hoy nos agobian. “El tema del agua, es apasionante pero hoy vemos, más que nunca, la necesidad de prevenir y 
entrarle todos, a dar soluciones factibles a las múltiples aristas que tiene el agua en Querétaro”. Se realizarán para 
esto, mesas de trabajo en las que participen los Colegios, de Arquitectos, de Ingenieros, las universidades. “Todos 
debemos sumarnos para hacer posible un plan como este, al que hemos llamado “Banco del Agua”. Ya hay 
predisposición entre los diferentes grupos que forman la LX legislatura. La cuestión es que urge. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
PIPAS DE AGUA. Repartir agua de forma gratuita en las colonias que están sufriendo el desabasto es una actitud 
responsable y humana. Ayer dejaron de desfogar la presa Zimapán y se espera en breve que el Acueducto II, inicie 
con el bombeo. (N 1) 
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EN VÍAS DE RECUPERACIÓN 
Con la implementación del Escenario A, que significa la apertura gradual de diversas actividades, así como la 
posibilidad de ampliar aforos en lugares que permitan una recuperación económica, sin duda perfilan esperanzas 
entre la población. Esto significa un poco más de libertades para la movilidad social que permita recuperar poco a 
poco varias de las actividades suspendidas tras el súbito confinamiento que implicó la llegada de la COVID-19. No 
obstante, esta apertura debe invitar a la reflexión de todos los ciudadanos. Se ha resistido bastante al encierro y las 
medidas sanitarias. Hemos pasado por la alta mortalidad que ha implicado la COVID-19, el cambio en los modos 
laborales, la readaptación de los procesos familiares y una mayor consciencia sobre nuestra salud mental, la 
alimentación y la actividad física. Todo ello ha implicado que como sociedad reaprendamos para adaptarnos a un 
entorno que está ahí, pero del que dependerá de todos hacerlo llevadero y duradero. En este sentido, que este 
cambio a Escenario A permita, además de la recuperación económica de sectores ampliamente golpeados por los 
cierres, una recuperación de los espacios públicos y de nuestras actividades cotidianas. Esta recuperación implica 
una responsabilidad colectiva que conllevará una colaboración entre gobiernos, sociedad y la iniciativa privada. 
Regresemos de forma segura. Manténgase informado a través de amqueretaro.com. Nuestros canales de WhatsApp 
y Telegram le llevan a usted todos los pormenores del acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura. 
¡Buen inicio de semana! (AM) 
 
OPINIÓN / LA LENGUA DE DANTE / ¿QUÉ HUBIERAN HECHO USTEDES? 
Por Carlos Silva 
A finales de la década de los setentas, algunos de los mejores hombres del PRI, que los ha tenido y muchos, idearon 
la mejor manera de que el PRI mantuviera, a través de las instituciones, una fortaleza política que se tradujera en 
poder aun y cuando ocurriera lo que inevitablemente un día habría de suceder, que era perder la presidencia de la 
república. El día llegó y en el año 2000 por primera vez en su larga historia, perdieron las elecciones frente al 
candidato de Acción Nacional. Sin embargo, ese esquema ideado hacía poco más de dos décadas atrás, rindió sus 
frutos a partir de que el esquema de representantes populares plurinominales le brindó al PRI justamente esa 
fortaleza que en los hechos, prácticamente los hizo cogobernar durante los dos sexenios en los que gobernó Acción 
Nacional, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón; los acuerdos con ambos gobiernos, le permitieron al PRI la 
posibilidad de reconstruirse para volver a ser una alternativa a través de la cual se le pudiera cerrar el paso al 
entonces candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador, así ocurrió y contra muchos pronósticos, el PRI 
retornó a la presidencia de la república en 2012. Sin embargo, los integrantes de esa nueva generación de priístas 
que acompañaron al entonces presidente Peña Nieto, fueron muy obsequiosos en su forma de gobernar y dejar de 
lado la posibilidad siempre latente de volver a perder y varios de ellos, gracias a la serie de excesos en los que 
incurrieron, hoy están en la cárcel o en escandalosa huida evitando justamente caer en las garras de una justicia 
que no obstante, ha venido siendo también muy complaciente con algunos de ellos. Por los antecedentes y dado 
que no ha sido posible la integración de una nueva generación de gobernadores priístas que adquieran un relieve 
nacional, por ahora se antoja difícil visualizar al PRI, como una de las opciones más viables para contener y 
enfrentar a la 4T; el PRI vaya, se encuentra en una estrepitosa caída libre y no parece haber quién o quiénes serán 
los que pueda detener o contener ese desplome. Por ahora, el bloque de los diputados con los que el PRI cuenta en 
la Cámara de Diputados tiene entre manos, la inmejorable oportunidad de plantarle cara a las intentonas 
legislativas del presidente López Obrador; la fracción priísta en la Cámara cuenta con 71 diputados, en tanto que el 
presidente López Obrador necesita tan solo de 56 votos adicionales a los de su propia bancada en la Cámara, para 
poder llevar a cabo su versión de reforma eléctrica, con la cual, se estaría dando reversa a la impulsada por su 
antecesor priísta Peña Nieto apenas hace ocho años, es decir, apenas en 2013. En los planes del presidente, este es 
justo el momento, en el que la corrupción adquiere relevancia y se vuelve un tema funcional, porque los 
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antecedentes y los posibles expedientes abiertos de varios de los actuales diputados federales, plantean 
razonablemente la duda acerca de cuál habrá de ser el comportamiento de los integrantes de bancada priísta. No 
importa que en ello se dilapide parte del capital político del presidente al no combatir la corrupción llevándolos a 
la cárcel como lo prometió a lo largo de sus distintas campañas. Imaginen tan solo si no existen antecedentes que al 
presidente le permitan “negociar” el voto con personajes como Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de 
estado con el presidente Peña Nieto y sobre quien pesan una serie de acusaciones que no han derivado aún en la 
integración de una carpeta de investigación, o que pensar de alguien como Rubén Moreira Valdéz, quien tras su 
paso por la gubernatura de Coahuila terminó de llevar a cabo el saqueo del erario que comenzó con su hermano 
Humberto, dejando una terrible deuda pública a la entidad que ambos gobernaron, o ni modo que se llegue a 
pensar que el actual dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno “Alito” es toda pulcritud tras su paso por la 
gubernatura de Campeche, y ni que decir de Carolina Viggiano, esposa del ex gobernador Rubén Moreira y la lista 
podría seguir de manera interminable, bueno, hasta alcanzar a los 71 integrantes de la fracción tricolor. Los 
liderazgos más evidentes de la bancada priísta se debaten entonces, entre si procuran mantener vigente la reforma 
que llevó a cabo su partido en 2013 o bien, darle reversa y apoyar la propuesta de Andrés Manuel con todo y lo que 
ello implica para la sobrevivencia de su propio partido, todo ello, en aras de mantenerse a buen resguardo, porque 
después de todo ¿A quién le importa el país?. ¿Qué puede ser más importante para ese reducido grupo de 
legisladores priístas, rescatar la reforma peñanietista o salvar su propia cabeza? En función de cualquiera de las 
posibles respuestas, tendremos noción de por donde podrán orientarse las voluntades de los 56 diputados 
tricolores cuyo voto requiere el presidente para sacar adelante ésta votación. ¿Le pueden costar mucho esos votos 
al presidente? No lo parece, de hecho, no veo incluso porque tuviera que ubicarse en la necesidad de tener que 
pagar por ellos cuando cuenta con los elementos necesarios a su alcance para poder sentarlos a la mesa a 
“negociar”. Desde luego que los recientes aliados del PRI, léanse PAN y PRD ya desde ahora se desgarran las 
vestiduras señalando incluso el fin de una alianza que nació contra todo pronóstico y contrario a la naturaleza 
ideológica de cada una de éstas tres fuerzas políticas, sin embargo, también hay que decirlo, ello podría suponer la 
mejor de las oportunidades para que sea el PAN el partido que se erija como la opción más viable para hacerle 
frente al proyecto de continuidad de la 4T en las presidenciales del 2024. En honor a la verdad, no hay mucho que 
pensar en torno al tema y aunque ésta bien podría ser la circunstancia por la que los priístas caven la tumba del 
otrora partidazo, también es cierto que para ellos es más conveniente hacerlo por ésta vía, que el hecho de tener 
que afrontar todo lo que se les pueda venir encima si el presidente decidiera sacar a la luz todas las bondades de la 
corrupción ahijada por los más recientes gobiernos priístas en las distintas entidades. Es bien sabido que el 
partido que mejor se ha sabido rehacer y reinventar luego de haber perdido la presidencia, ha sido el PRI, el poder 
está en su naturaleza y por ahora, parte de su ejercicio pasa por librar la guillotina que pende sobre las cabezas de 
la caterva de ladrones que se encaramaron en la dirigencia partidista y en los principales espacios plurinominales 
justo como una alternativa para mantener sus cabezas a buen resguardo. Para ellos negociar para mantenerse 
libres no representa mayor disquisición, lo de menos, son el partido y la suerte que pueda seguir la materia 
energética, para eso, vendrán otros momentos y quizá con ello, algunas otras mejores oportunidades. Mientras 
tanto, a sabiendas que lo que en realidad habrá de estar en juego es la libertad de varios de ellos y no precisamente 
por ser unas blancas palomas que pudieran situarse como perseguidos políticos, se actualiza como nunca la 
pregunta aquella que en su momento jocosamente lanzó el presidente Peña Nieto cuando preguntó, en tales 
circunstancias y cuando una de las alternativas es la posibilidad de terminar en la cárcel ¿Qué hubieran hecho 
ustedes? Lo que se diga, queda para la reflexión. (LDH) 
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TABLERO 
Por Sergio A. Venegas Alarcón 
SE RECHAZÓ AQUÍ HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. De locura. Este domingo se conmemoró el Día Mundial de la 
Salud Mental y según datos del Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular (INNECeV) 
uno de cada cuatro queretanos presenta síntomas de depresión y ansiedad, mientras en el país más del 75% de las 
personas que sufren de trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias no reciben atención 
médica, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Estos padecimientos son los más 
desatendidos en los sistemas públicos nacionales en donde uno de cada tres mexicanos reporta haber 
experimentado emociones depresivas de manera cotidiana, pero sólo el cinco por ciento de la población tiene 
acceso a tratamiento médico para atender enfermedades mentales. Querétaro no es la excepción. Es un tema 
ignorado. Cabe recordar el caso de la filicida Claudia Mijangos -ocurrido en 1989-  a quien el juez Arturo González 
de Cosío declaró inimputable y ordenó su internamiento por 30 años para su atención psiquiátrica. No habiendo 
aquí un lugar para ello fue trasladada a un área especial del penal de Tepepan, en la Ciudad de México, de donde 
salió en 2019 y fue entregada a sus familiares. Alguna vez se habló de que el gobierno federal tendría interés en 
establecer aquí una clínica para el tratamiento de las enfermedades mentales, pero las autoridades estatales 
rechazaron el proyecto. “Nos querían mandar a todos los loquitos de la región” dijo a este reportero el entonces 
secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, más tarde digno interino del gobernador José Calzada Rovirosa y 
también digno antecesor de Francisco Domínguez Servién. Con ese criterio resulta explicable la grave 
problemática de subdiagnóstico en la entidad, advertido por la doctora Nelcy Oñate, especialista en 
neuropsiquiatría del INNECeV, con sede en el Hospital Star Médica de Querétaro: “Uno de los retos relacionados 
con la salud mental más importantes que los especialistas enfrentamos actualmente en el estado es la oportunidad 
de llegar al diagnóstico. El prejuicio social imperante, que señala a las personas con depresión como débiles o 
inmaduras, dificulta seriamente que el paciente asuma su problema como una enfermedad y acuda al médico para 
recibir tratamiento, especialmente cuando se abordan poblaciones en el medio rural”. Especialistas señalan que 
aún cuando en el estado se han llevado a cabo esfuerzos públicos importantes para atender el tema, tales como la 
promulgación de la Ley de Salud Mental en 2017 y la conformación de la Red Estatal de Salud Mental en 2019, la 
cobertura e información recibida por la población continúan siendo insuficientes; por lo que resulta crucial 
continuar impulsando campañas de comunicación para la salud  con el fin de combatir el prejuicio social que 
dificulta el acceso al tratamiento , especialmente en municipios como Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y 
Pinal de Amoles. “En Querétaro existe un serio problema de subdiagnóstico, la mitad de los casos de depresión y 
ansiedad no se diagnostican y solo la mitad de los diagnosticados recibe tratamiento médico. Esa es una de las 
razones por las que la tasa de muerte por suicidio ha crecido de manera alarmante en el estado en los últimos tres 
años”, alerta por su parte la doctora Anel Carrillo, especialista en neuropsicología del citado Instituto de 
Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular. Independientemente de los dicho por estas expertas del 
INNECeV, se conoce también en Querétaro el ocultamiento de niños o jóvenes con problemas mentales en las 
familias o de tratamientos rústicos en años pasados en donde lo usual era la aplicación de electrochoques. Este 
columnista recuerda el caso, compartido por el poeta Mario Arturo de un amigo suyo, muy inquieto, al que la 
familia sometió a esa terapia para lograr su pacificación y al que sus contemporáneos apodaron cruelmente El 
Kilovatio. ¿Hospital psiquiátrico? Aquí no, dijeron Calzada y López Portillo. Y, bueno en 2020 fuimos en el octavo 
lugar en suicidios, con una tasa de 8.4 por cada 100 mil habitantes, por encima del 6.2 de la media nacional. Qué 
locura. -BLANCAS Y NEGRAS- Escenario A. Con más del 80 por ciento de la población adulta vacunada, 
disminución de contagios y disponibilidad hospitalaria, el gobierno de Mauricio Kuri González determinó el 
cambio en el semáforo epidemiológico, con lo cual inicia, parcialmente claro, la normalización de las actividades 
económicas, académicas, sociales, deportivas y de otro tipo. Los centros comerciales podrán operar al 60 por 
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ciento de su capacidad, sí, pero se insiste en mantener todas las precauciones conocidas para evitar un rebrote. Las 
industrias no tendrán restricciones. Así se prevé en el acuerdo publicado el sábado en el periódico oficial “La 
Sombra de Arteaga”. De la observancia de las medidas sanitarias dependerá no volver al escenario B que tuvimos 
por varias semanas. Con seis muertos confirmados como consecuencia de las inundaciones en Querétaro ya no 
debería dudarse que las de este año son las peores, pero algunos insisten en las del 2003 u otras. Y no, no es el 
tema si llovió más o llovió menos, sino que el cambio climático y el desarrollo desordenado de las áreas urbanas de 
la metrópoli, San Juan y Tequisquiapan invadieron cauces del agua e impidieron el desfogue natural. Y no se puede 
tapar el sol con un dedo o el cordonazo de agua, a pesar de que en algunos noticieros se insiste en que fueron 
solamente encharcamientos, a pesar de las consecuencias vistas. Diría El Armero, hoy en franca recuperación: 
somos nada. En su cuenta de twitter el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo tronó contra el ex director de Pemex 
Emilio Lozoya, luego de conocerse su reaparición en un restaurante chino de La Lomas, en la CDMX. “La impunidad 
siempre es una afrenta” escribió sin mencionar por su nombre al presunto corrupto y corruptor que habría 
entregado millones de pesos de Odebrecht para sobornar legisladores. Y es que el señor Lozoya está acusado de 
lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El exfuncionario, se ha recordado, debió comparecer el pasado 
10 de septiembre en un juzgado y no lo hizo por estar -jejeje- en “arraigo domiciliario”. Sobra decir que el tema le 
pega fuerte a la 4-T y su proclamada lucha contra la corrupción. SDP la agencia de noticias con más seguidores 
publicó una nota de Claudia Santillana Rivera en relación con el tal llevado y traído pleito de los ex gobernadores 
de Querétaro, asegurando que José Calzada noqueó a Francisco Domínguez, hecho que ninguno de los presentes 
esa noche en Josecho ha confirmado. La versión es que todo quedó en insultos y conato. De acuerdo con la agencia 
dirigida por Federico Arreola la discusión partió de las maletas de dinero que recibió el ex secretario de Pancho de 
parte de Lozoya, aunque otras voces indican que fue por el tema de la deuda que dejó Calzada Rovirosa a su 
sucesor. En ambos casos se habrían señalado como merecedores de cárcel. Da mucho coraje, diría Anaya. Como le 
adelantamos, este fin de semana arrancó la primera jornada del itinerario sinodal en Roma con la destacada 
presencia del arzobispo de Durango y ex obispo de Querétaro Faustino Armendáriz Jiménez. Ahí el Papa invocó al 
Espíritu Santo. “Libéranos de ser una iglesia de museo, bella pero muda”. En su cuenta de twitter el arzobispo 
Faustino repitió las palabras de Francisco: “Hacer sínodo es encontrar espacio para la adoración, para aquello que 
el Espíritu Santo quiere para la Iglesia”. El sínodo se efectuará en el 2023, pero la preparación ya 
inició. ¡Enhorabuena! -JUGADA FINAL- Revanchista. Al exgobernador José Calzada Rovirosa (cinta negra de jiu-
jitsu) que -diiiicen- confundió la cava de Josecho con el tatami judoca, un abusivo y loquillo ¡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   
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