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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
CONCLUSIÓN DEL P.E. 2020-2021 
 
APRUEBA IEEQ LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la conclusión del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, una vez que fueron entregadas las constancias de mayoría, venció el término para la 
interposición de los medios de impugnación y fueron emitidas las resoluciones por los órganos jurisdiccionales 
competentes.  En sesión extraordinaria, las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de 
dirección destacaron que el cierre del proceso se realiza conforme al principio de certeza y lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley Electoral del Estado.  Asimismo, reconocieron la participación de los partidos políticos, las 
candidaturas independientes, los aliados estratégicos del Instituto y, sobre todo, la ciudadanía que contribuyó al 
fortalecimiento democrático de la entidad; de igual forma, destacaron el inicio de los trabajos del Instituto para la 
evaluación del proceso electoral concluido. Por otra parte, el Consejo General declaró la pérdida de registro de 
Querétaro Independiente como partido político local, quedando sin efectos sus derechos y prerrogativas; lo 
anterior, en virtud de que el partido obtuvo el 1.45%, 1.27% y 1.78% de la votación válida emitida en las 
elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, respectivamente, el pasado 6 de junio.  Una vez que 
quede firme la determinación, el IEEQ llevará a cabo la cancelación del registro del partido y las acreditaciones de 
sus representantes ante el Consejo General. El colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que informe lo 
conducente a la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del Estado de Querétaro, la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la Comisión y a la Unidad de 
Fiscalización del IEEQ. Con relación a la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez 
Espíndola informó que es competencia del IEEQ la cancelación de las acreditaciones de registro y de sus 
representaciones ante el Consejo General.  En la sesión virtual se contó con la asistencia 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; así como de las representaciones de los 
partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete Cerda del PRI, Perla Patricia Flores Suárez del 
PVEM, Emilio Páez González de Morena, Ángel César Zafra Urbina del PT y Ma. Concepción Herrera Martínez de QI.   
 
https://ladehoy.com.mx/aprueba-ieeq-la-conclusion-del-proceso-electoral-local-2020-2021/ 
 
https://www.votaqueretaro.com/local/aprueba-ieeq-la-conclusion-del-proceso-electoral-local-2020-2021/ 
 
https://qronica.com/aprueba-ieeq-la-conclusion-del-proceso-electoral-local-2020-2021/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/aprueba-ieeq-la-conclusion-de-registro-de-queretaro-
independiente/ 
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ELECCIONES DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 
 
HABRÁ ELECCIONES PARA DELEGADOS Y SUBDELEGADOS EN EZEQUIEL MONTES: LUPITA PÉREZ MONTES 
La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez Montes, informó que por unanimidad en sesión de 
cabildo se aprobó su decisión de que todas y todos los ciudadanos de Ezequiel Montes escojan a sus delegados (as) 
y subdelegados (as) para el periodo constitucional 2021-2024. Señaló que en próximos días se presentará ante el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que apoyen en estas elecciones y sean totalmente 
transparentes. Además expuso que las diferentes fuerzas políticas que integran el H. Ayuntamiento tendrán 
participación en las comisiones que organizan, preparan y califican el proceso electoral. Por último informó que se 
cumplió un compromiso de campaña: “Cumplimos el primer compromiso con todas y todos ustedes, van a poder 
decidir a sus autoridades auxiliares, acabemos con las imposiciones”.  
 
https://amanecerqro.com.mx/2021/10/12/habra-elecciones-para-delegados-y-subdelegados-en-ezequiel-
montes-lupita-perez/ 
 
https://informativodequeretaro.com/elecciones-transparentes-para-elegir-delegados-en-ezequiel-montes/ 
 
https://www.vozdelasierra.com.mx/municipios/metropoli/item/6202-habra-elecciones-para-delegados-y-
subdelegados-en-ezequiel-montes-lupita-perez-montes.html 
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/10/12/habra-elecciones-para-delegados-y-subdelegados-en-ezequiel-
montes-lupita-perez-montes/114678/ 
 
https://allaccessmexico.mx/?p=50659 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REGRESAN A LAS AULAS OTRAS 460 ESCUELAS 
Las escuelas públicas continuarán con la estrategia de regreso a las aulas conforme sean rehabilitadas, por lo que 
en la segunda fase del retorno hay 460 instituciones contempladas, mientras que las escuelas privadas podrán 
regresar en cualquier momento si presentan los protocolos y el proceso es voluntario, así lo informaron 
autoridades educativas del estado. (DQ principal) 
 
N: CONTINUARÁ AYUDA: LBN 
A fin de supervisar la entrega de alimentos del programa “Comedor en tu Calle” que a lo largo de la pandemia ha 
brindado apoyo alimentario a familias en situación de vulnerabilidad, el alcalde Luis Nava y su esposa y presidenta 
DIF municipal, Arahí Domínguez, acudieron a la colonia Bolaños. (N principal) 
 
AM: EDUCACIÓN SUPERIOR, CON 50% EN AULAS 
A poco más de seis semanas de iniciado el ciclo escolar, la SEP reporta que, como mínimo 20 estados, incluido 
Querétaro registran menos del 50% de instituciones de nivel medio superior con estudiantes en las aulas. (AM 
principal) 
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PA: REINICIAN CLASES MIL 423 ESCUELAS 
La SEDEQ hizo una invitación a las instituciones educativas de todos los niveles a que se realice un regreso a las 
aulas de manera gradual y voluntaria, ya que así lo permite el Escenario "A". (PA principal) 
 
EUQ: AUMENTO EN INSUMOS ASFIXIA A LA CONSTRUCCIÓN 
La industria de la construcción continúa golpeada en Querétaro, derivado principalmente del alza que han 
registrado los insumos, lo que ha alterado los presupuestos que ya se tenían planeados para este año, reveló el 
presidente de la CMIC, Álvaro Ugalde. (EUQ principal) 
 
CQRO: SUMAN 269 CASOS DE COVID-19 EN ESCUELAS: SALUD 
Desde el regreso a clases presenciales y hasta la fecha, en las escuelas del estado de Querétaro se han confirmado 
269 casos de Covid-19, informó Martina Pérez, titular de la SESEQ quien detalló que los casos predominan en los 
estudiantes, ya que se trata del grueso de las personas que han regresado a las aulas. (CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
BUSCAN PARTIDA PARA ATENDER INUNDACIONES 
Por Zulema López 
El diputado local Guillermo Vega, coordinador del grupo legislativo del PAN, declaró que en el Congreso del estado 
propondrá al Ejecutivo estatal que incluya en el Presupuesto de Egresos para el 2022 una partida para atender a 
los municipios que fueron fuertemente afectados por las inundaciones. (EUQ 3) 
  
PROPONDRÁ DIPUTADA INICIATIVA PARA DETECTAR Y PREVENIR TRASTORNOS DE SALUD MENTAL EN LA 
EDUCACIÓN 
Derivado de las consecuencias de la pandemia y tras la realización de un foro sobre salud mental, la diputada 
local Ana Paola López anticipó que se ingresará una iniciativa de reforma a la ley de educación del estado, con el 
objetivo de que las maestras y maestros puedan detectar y prevenir situaciones de riesgo sobre salud mental en 
niñas, niños y adolescentes. (DQ 7, N 6, PA 3, ADN, Q, CI, ROQRO) 
  
REALIZA DIPUTADA FORO CON 30 INVITADOS EN SEDE DEL PODER LEGISLATIVO 
Por Mónica Gordillo  
La diputada Ana Paola López, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, realizó este martes un foro en las 
instalaciones del Congreso local, denominado “Salud mental: el tema que develó la pandemia”, al que asistieron 
como invitadas 30 personas. Esto, mientras que a los medios de comunicación no se le ha permitido el acceso al 
interior de la sede del poder Legislativo debido a un acuerdo aprobado en la anterior legislatura, ante la pandemia 
por la Covid-19. (CQRO 7) 
  
MATRIMONIO IGUALITARIO SIGUE AUSENTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE QUERÉTARO 
Por Alan García 
La reforma al Código Civil del Estado de Querétaro, que permite los matrimonios entre parejas del mismo sexo, 
sigue sin ser contemplada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, documento que le permite entrar en vigor 
a todas las iniciativas y reformas que se realizan desde el Poder Legislativo del estado. Desde el 1 de octubre del 
2021, cuando Mauricio Kuri tomó posesión, se han publicado 4 nuevas ediciones del periódico oficial, no obstante, 
los apartados del Poder Ejecutivo corresponden a temas administrativos de secretarías como Desarrollo 
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Sustentable, Planeación y Finanzas, nombramientos de notarías y la declaratoria de emergencia en Tequisquiapan 
y San Juan del Río. (RQRO) 
  
INSTALAN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE PRESIDIDA POR RICARDO ASTUDILLO 
Quedó formalmente instalada la Comisión Medio Ambiente de la XI Legislatura presidida por el Diputado Ricardo 
Astudillo, quien aseguró que el tema del medio ambiente tiene que estar al nivel más alto de atención y 
urgentemente llevar a cabo una transformación en el modelo de desarrollo ambiental para la conservarla vida y 
estabilidad ambiental. (DQ 9, N 6, EUQ 2, CQRO 6, PA 4, IN; Q24-7 
  
NECESARIO, CREAR UN BANCO DE AGUA: ASTUDILLO 
Por Khalid Osorio 
El diputado presidente de la Comisión de Medioambiente en la LX Legislatura, Ricardo Astudillo dijo que 
impulsarán la creación de un banco de agua con la finalidad de dar un segundo uso al líquido tratado. El legislador 
mencionó también la posibilidad de que se incentiven proyectos de recolección de agua en los hogares, así como en 
los edificios gubernamentales. (AM 4) 
  
ENTREGA LAURA DORANTES 15 BECAS A NIÑAS DE CASA HOGAR 
Por Ana Cristina Alvarado 
Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Niña, la diputada Laura Dorantes, entregó 15 becas 
para niñas de la Casa Hogar Puerta Abierta I.A.P. tomen clases de natación en Akua Deportiva. Estos apoyos son 
parte del programa Reimagina, a través del cual se brindarán herramientas y recursos a niñas, niños y 
adolescentes que fomenten su desarrollo integral. (N 8) 
 
BUSCAN CREAR PADRÓN DE AGRESORES SEXUALES 
La organización civil Corazones Mágicos podría sostener acercamientos con la LX legislatura del estado de 
Querétaro y con el nuevo gobierno estatal a cargo de Mauricio Kuri González, con el objetivo de promover la 
creación de un Padrón de Agresores Sexuales; así lo indicó su presidenta, María Fernanda Lazo. El objetivo de este 
documento enfatizó la activista, es incluir a todos los responsables juzgados por este tipo de delitos, con una 
manera de prevención para evitar situaciones de riesgo a los menores en diversos ámbitos. (EUQ 2, PA 1 y 5)  
 

PODER EJECUTIVO 
 
“MÉXICO ELIGE” COLOCA A MAURICIO KURI COMO EL GOBERNADOR MEJOR EVALUADO 
De acuerdo con el ranking de México Elige, Mauricio Kuri, Gobernador, obtuvo la mayor aprobación a nivel 
nacional. El reporte Indica que el gobernador panista obtuvo 65.5% de la aprobación, seguido de Alfonso Durazo 
de Sonora con el 65 por ciento y en tercer lugar Quirino Ordaz de Sinaloa con el 64.2%. (ADN) 
 
ARRANCÓ VACUNA DE 30 A 39 AÑOS EN SAN JUAN DEL RÍO 
Por María Treviño 
Arrancó este día la segunda dosis de vacunación para adultos de 30 a 39 años de edad en el municipio de San Juan 
del Río y concluye el 19 de octubre. La aplicación de la vacuna se lleva a cabo en el centro expositor de la feria, 
donde se aplica la vacuna AstraZeneca. La Secretaría del Bienestar contempla la participación de alrededor de 44 
mil jóvenes, correspondientes a las edades solicitadas en la convocatoria. (ROQRO) 
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BUSCAN INCENTIVAR EL RETORNO SEGURO A LAS AULAS 
Martha Soto, titular de la SEDEQ anunció que a través de la estrategia “Juntos en las Aulas”, se privilegia el retorno 
a las clases de manera presencial, acatando los protocolos establecidos por las dependencias de salud, protección 
civil y las propias comunidades escolares. (...) En su intervención Martina Pérez, titular de la SESEQ, señaló que en 
la Plataforma de Incidencias COVID19, hay 107 escuelas que reportaron casos positivos y sospechosos con un total 
de 306 casos, de los cuales, 192 son confirmados, 114 se descartaron, y se continúa con cero brotes en las escuelas. 
En la USEBEQ presenta en su plantilla laboral 77 casos confirmados. (N 8, AM 21PP, LDH, ROQRO) 
  
MIL 423 ESCUELAS SE QUIEREN SUMAR AL REGRESO PRESENCIAL 
Martha Soto, titular de la SEDEQ informó que mil 423 escuelas se quieren sumar al regreso a clases presenciales, 
de las cuales el 90% de ellas ya han pasado todos los filtros y cuentan con un dictamen favorable para hacerlo. “Las 
instituciones educativas tienen la posibilidad de presentar los protocolos que se requieren para su autorización, 
nunca hemos cerrado el ingreso a más escuelas“, mencionó. Refirió que el Escenario "A", genera condiciones 
favorables para seguir fortaleciendo el regreso a clases presencial. (PA 1 y 3, RQNXN) 
  
REGRESAN A LAS AULAS 30% DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS 
Por Montserrat Márquez  
Alrededor del 30% de los planteles educativos de la entidad queretana ya regresaron a clases presenciales, 
informó la secretaria de Educación del estado, Martha Soto, titular de la SEDEQ. Agregó que en total, son mil 268 
centros educativos los que han regresado de forma paulatina a sus labores presenciales. (...) Por su parte, Martina 
Pérez, titular de la SESEQ informó que se tiene un acumulado de 269 casos confirmados de Covid-19 en 
estudiantes, docentes y personal administrativo de escuelas que imparten clases presenciales. (EUQ 1 y 7) 
  
‘LEÓN ENRIQUE BOLAÑO CUMPLE REQUISITOS DE LEY’ 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, declaró que el nombramiento del expresidente municipal de Cadereyta de 
Montes, León Enrique Bolaño, como director general del Cobaq cumple con la ley orgánica de la institución. Sin 
embargo, evadió pronunciarse sobre el tema de violencia política debido a género por el que Bolaño fue 
sentenciado a cumplir una pena de cuatro horas de prisión. La funcionaria estatal solo se limitó a decir que el 
gobernador Mauricio Kuri tiene un compromiso con las mujeres y habló sobre la conformación del gabinete, sin 
tocar el tema del director del COBAQ. (N 3, AM 3, DQ 9, CQRO 1 y 7, EQ)   
 
BAJA LA CREACIÓN DE EMPLEOS DOS MESES SEGUIDOS 
Por Sirse Rosas 
Durante septiembre se crearon en Querétaro dos mil 776 nuevos empleos, con lo que suma un total de 629 mil 751 
puestos de trabajo formales registrados ante el IMSS; con ello, septiembre se posiciona como el segundo peor mes 
para le generación de empleos en el estado, sólo detrás de mayo, cuando se crearon solamente 869 nuevos 
empleos. (EUQ 1 y 4) 
  
BUSCA QUERÉTARO FORTALECER LAZOS COMERCIALES CON LAS DISTINTAS ECONOMÍAS DEL MUNDO 
Con la finalidad de mantener un acercamiento con las distintas economías del mundo y fortalecer lazos 
comerciales, Marco Del Prete, titular de la SEDESU se reunió, de forma virtual, con el embajador de la República de 
Indonesia en México, Cosmas Cheppy Triprakoso Wartono. Durante el encuentro, también se contó con la 
presencia de la coordinadora de Relaciones Exteriores en nuestro estado, Hildegard Frei Nieto. /(AM 32PP, LDH, 
ADN) 



 
 

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 6 
 

CONDONAN MULTAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 2021 
Como una medida de apoyo a la economía familiar, la SEDESU ha dado a conocer que se eliminarán las multas que 
se hayan generado por concepto de verificación vehicular en el presente año. Así, los vehículos con adeudo 
correspondiente a 2021 tendrán hasta el 31 de diciembre para realizar su verificación. (DQ 1 y 2, N 8, EUQ 1 y 5, 
PA 1 y 4) 
 
GOBERNADORES QUE RECHAZARON INSABI, RESPONSABLES DE SALUD EN SUS ESTADOS I 
“Metan un amparo y verán cómo la exigencia de que cumplan con la salud será a los gobernadores y verán cómo 
las medicinas aparecen mágicamente”, señaló en tribuna del Senado de la República, Gilberto Herrera, legislador 
de esa cámara por el Grupo Parlamentario de Morena. (PA 4, Q) 
 

PODER JUDICIAL 
 
CREARÁ TSJ SALAS ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD LGBT+ EN 
QUERÉTARO 
El TSJ estudia la creación de salas especializadas de género, con lo que se busca atender denuncias por delitos en 
contra de la comunidad LGBT+. En entrevista para ADN Informativo, la presidenta magistrada del TSJ, Mariela 
Ponce aseguró que el Tribunal analiza, en base al presupuesto del próximo año, la creación de dichos espacios, los 
cuales tendrán como función atender las denuncias por delitos que pudieran cometerse en contra de este 
importante sector poblacional, el cual requiere de espacios dignos y profesionales, acorde al perfil de los nuevos 
tiempos. (ADN) 
  

MUNICIPIOS 
 
CINCO DELEGACIONES EN QUERÉTARO CAPITAL, SIN AGUA 
El nuevo coordinador de Delegaciones en el Municipio de Querétaro, Agustín Luna reconoció que en cinco de las 
siete delegaciones de la capital del estado continúan con la problemática del desabasto de agua. En este sentido, el 
funcionario resaltó la coordinación que tiene el gobierno municipal con la CEA, para el traslado de agua potable a 
colonias que no cuentan con el servicio; donde se han atendido a más de 944 viviendas de 24 colonias, con 68 
viajes de 16 pipas, del 24 de septiembre al corte del 11 de octubre. (DQ 4, N 2, ROQRO, LDH, IN; Q) 
 
MÁS DE 13 MIL FAMILIAS HAN SIDO APOYADAS CON EL PROGRAMA “COMEDOR EN TU CALLE” EN LA 
CAPITAL 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava y su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domínguez acudieron a la colonia Bolaños en la delegación Villa Cayetano Rubio, para 
supervisar la entrega de alimentos del programa “Comedor en tu Calle” que a lo largo de la pandemia por el 
COVID-19 ha brindado apoyo alimentario a familias en situación de vulnerabilidad. (DQ 4, EUQ 2, ADN, ELQNO, IN) 
  
APRUEBAN EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento aprobó el acuerdo que establece el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro 2021-2024, el cual dijo el Presidente 
Municipal, Luis Nava permitirá mostrar el compromiso de las y los integrantes del Ayuntamiento para hacer de 
Querétaro la ciudad que queremos. (PA 8) 
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RINDE PROTESTA REGIDORA MARÍA DEL CARMEN PRESA ORTEGA 
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento aprobó el acuerdo que establece el Calendario de Sesiones 
Ordinarias del Honorable Ayuntamiento del municipio de Querétaro 2021-2024, el cual dijo el presidente 
municipal, Luis Nava, permitirá mostrar el compromiso de las y los integrantes del Ayuntamiento para hacer de 
Querétaro «la ciudad que queremos». Antes de la sesión ordinaria de cabildo se celebró una Sesión Solemne, en la 
cual se tomó la protesta a la regidora María del Carmen Presa Ortega, quien ocupará el lugar de Tania Palacios Kuri 
que solicitó una licencia definitiva de su cargo de Regidora para ser la Secretaria de Desarrollo Sostenible. (AM 
22PP, Q, LDH) 
  
MODIFICAN GABINETE DE EL MARQUÉS 
En el municipio de El Marqués se realizaron cambios en la Jefatura de Gabinete y la Secretaría Particular con el 
objetivo de realizar una reingeniería administrativa para agilizar y mejorar la atención a la ciudadanía. (AM 21PP) 
  
FORTALECERÁN SEGURIDAD TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN SAN JUAN DEL RÍO 
El Presidente Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera realizó un recorrido por las instalaciones del 
Instituto de Capacitación de la FGR. Se trata del seguimiento de la Mesa de Coordinación Regional en Materia de 
Seguridad, que busca coordinación y colaboración entre las instancias de seguridad federales, estatales y 
municipales. (ROQRO, PA 8) 
  
REGIDORA DE MORENA TRABAJA AL RITMO DEL ALCALDE, DICE 
Por María Treviño 
La regidora, representante del partido MORENA en el H. Ayuntamiento, Rosa María Ríos de Sinecio aseguró que ha 
estado trabajando de la mano con las demás fuerzas políticas en el cabildo, para entregar apoyos a los 
damnificados de las inundaciones en las zonas afectadas del municipio. Mencionó que están trabajando unidos con 
el gobierno municipal, para llevar estos apoyos a las personas que más lo necesitan, al referir que hacer equipo es 
lo más importante en estos momentos para beneficio de las familias de San Juan del Río. (ROQRO) 
  
DISMINUYE EN 30% EL SALARIO DE FUNCIONARIOS 
Por Gonzalo Flores  
El alcalde Manuel Montes, así como los regidores del ayuntamiento de Colón decidieron reducir en un 30% su 
sueldo con el propósito de destinar mayores recursos a la recuperación económica de los colonenses ante las 
afectaciones que ha dejado la pandemia de COVID-19. La determinación es para todo el trienio. Recordó que el 
lunes, en sesión extraordinaria de cabildo, los integrantes del ayuntamiento aprobaron, por mayoría de votos, el 
acuerdo mediante el cual se presenta la modificación a la dieta de regidores y el alcalde. (AM 1 y 22PP) 
  
HEIDY WAGNER RESGUARDARÁ LA MEMORIA DE CADEREYTA 
Por Demián Chávez 
La tarde de este martes, Heidy Wagner tomó protesta como cronista del municipio de Cadereyta de Montes. El 
nombramiento se dio a propuesta del alcalde de la demarcación, Miguel Martínez, y el Ayuntamiento, como órgano 
colegiado, integrado por regidores y el propio edil, quienes lo ratificaron. (EUQ 1 y 9VQ) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - APOYOS 
Por Adán Olvera 
La pandemia de Covid-19 ha pegado mucho en la economía de los queretanos y son muchos los sectores afectados 
y, sobre todo, es mucho el malestar por las tormentas económicas. Son muchos los negocios afectados y los daños a 
la economía familiar de las personas asalariadas es también mayor; dentro de las acciones que se pueden 
implementar para ayudar a las familias es darles las oportunidades para salir adelante. La esperada reactivación 
económica puede estar en marcha: la secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, ya lo confirmó, y si 
como ciudadanos seguimos los protocolos y las medidas que se han establecido hasta el momento para evitar más 
contagios de Covid-19, será posible que incluso para noviembre se puedan tener actividades que no se tuvieron un 
año atrás, como la muestra de altares monumentales y eventos pequeños, gracias a que la pandemia por fin 
está cediendo. También el gobierno municipal de Querétaro ha recibido 10 solicitudes para la celebración de 
eventos de entretenimiento. Aún no se aprueban, pero se evalúa la posibilidad. Otro aspecto y acciones que 
cuentan, por ejemplo, son apoyos que la autoridad pueda ofrecer; gobierno estatal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU) pondrá en marcha un programa para eliminar las multas que se hayan generado 
por concepto de verificación vehicular (VVQ) durante el primer y segundo semestre de 2021. Por lo anterior, los 
vehículos con adeudo correspondiente a 2021 tendrán hasta el 31 de diciembre para realizar su verificación 
vehicular que de algo ayudará a la economía. La reactivación está en puerta y esperemos las medidas que la 
autoridad pueda ofrecer a los queretanos. DE REBOTE. Dice el presidente de México que eliminará las 
delegaciones en los estados, de las dependencias federales. Y es que dice que anteriormente se utilizaban 
como “premios de consolación”, para funcionarios que perdían alguna elección. Qué alguien le avise que en 
Querétaro, la repartición para perdedores de elecciones está en marcha y que uno de sus cercanos anda super 
apurado con el tema. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA 
DEUDAS. Con un desencanto y enojo son esperadas las liberaciones de 2 nuevas notarías públicas que 
presuntamente forman parte de los acuerdos transexenales, pero que nomás no salen de la oficina de Guadalupe 
Murguía en la nueva administración estatal. Una de las franquicias, la más segura, está prometida a un reconocido 
abogado panista que fue sacrificado hace un año. La otra es reclamada por un inquieto priísta de la vieja escuela 
cuyo único argumento es que “se la deben”, así nomás, por ser operador (oreja) del anterior secretario de 
Gobierno. CALMA. El ex interino municipal de Querétaro Miguel Parrodi Espinosa fue nombrado coordinador de 
Asesores y Vinculación Interinstitucional por el alcalde Luis Nava, quien ya le cambió a su gabinete hasta el modo 
de andar. Ojalá que los ajustes se noten pronto en las calles y no dentro de 2 años cuando les agarren las prisas por 
el Senado. LES URGE. Hablando de urgencias, regidores de las 3 fuerzas representadas en el cabildo de Querétaro 
trabajan en la integración de sus comisiones, para lo cual tienen plazo de 30 días. Primero lo primero. (DQ) 
 
LA PISTA / CONSTRUYENDO UN LEGADO 
Por Abel Magaña 
JUNTOS ADELANTE. Cualquier campaña política o Gobierno requiere de un eslogan publicitario que sea corto, 
directo, efectivo y fácil de memorizar para la ciudadanía. Debe impactar de tal manera a la ciudadanía que influya 
en su sistema cognitivo y emocional. Un lema suele marcar la diferencia entre los existentes en un proceso de 
búsqueda de la conquista de la voluntad popular pues genera expectativas y esperanzas. El recién iniciado 
Gobierno de Mauricio Kuri ha sabido, junto con sus estrategas encabezados por la titular de Comunicación Social, 
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Ginette Amieva, marcar de saque un eslogan con visión de futuro, con el cual esperan, al final del sexento en el aún 
lejano 2027, un legado que el pueblo queretano guarde siempre en su memoria marque pauta y sea referente 
futuro en el estado y ¿por qué no? En otros. Con "Juntos Adelante" la explicación racional parte de la consideración 
de que, para avanzar, hacen falta dos grandes cosas: ples, es decir Ciudadanía y Gobierno, que son el motor que 
mueva a Querétaro hacia adelante, y la firme voluntad para trabajar sin reparo alguno por la causa que definió el 
trabajo político electoral del gobernador Mauricio Kuri la unión, el entendimiento y la identificación entre las 
partes son la clave para que un equipo funcione y funcione bien, y los estrategas Pilo Plasencia y Rodrigo Jimenez, 
lo tienen claro porque Querétaro no es un equipo de individualidades; somos un estado donde la maquinaria está 
muy unida por engranes de todos los tamaños que se mueven a un mismo ritmo. Así es la historia de éxito de 
Querétaro. Fondo con forma bien comunicada y un buen político deben tener tres características que se pueden 
convertir en grandes virtudes: Llamar la atención, generar recordatoria, y la última y más importante: conectar 
con emoción positiva. Y este último va de la mano con el eslogan del actual gobierno. "Juntos Adelante", más que 
eslogan es un concepto clave de redacción publicitaria, que deja claro que cuando Querétaro gana, ganamos todos, 
los logros son compartidos, y eso genera una química especial que va más allá de los partidos políticos, los colores, 
las banderas, las siglas y los despropósitos. Los buenos esloganes tienen algo especial que ayuda a su 
memorización y recordabilidad. Querétaro tiene un historial ganador y con este eslogan se pretende dar la 
percepción de que el gobernador Kuri continúe con esa racha: juntos, y con la mirada en el futuro sin que nadie se 
quede atrás. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
ELIMINARÁN MULTAS POR VERIFICACIÓN VEHICULAR. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) 
informó que se eliminarán las multas que se hayan generado por atrasos en verificación vehicular (VVQ) durante 
el primer y segundo semestre de 2021.Los vehículos que presenten adeudo correspondiente a 2021 tendrán hasta 
el 31 de diciembre para realizar su verificación. TIENEN 30 DÍAS PARA PUBLICAR LA LEY DE MATRIMONIO 
IGUALITARIO. La diputada local del PAN, Daniela Salgado Márquez, resaltó que el Ejecutivo estatal cuenta con 30 
días hábiles para publicar en el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, la iniciativa de matrimonio 
igualitario aprobada en la pasada Legislatura. La legisladora sostuvo que fue enviado el dictamen con la 
aprobación a la Secretaría de Gobierno estatal el pasado 1 de octubre; por ello, afirmó que aún se está en los 
tiempos legales para plasmar la determinación del Congreso de modificar el Código Civil que permiten las uniones 
entre personas del mismo sexo, sin necesidad de un amparo. SUPERVISAN REPARACIÓN DE DREN EN 
CANDILES. El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acudió con el titular de la Secretaría de Obras 
Públicas, Juan Carlos García, a revisar los avances de la reparación del dren Cimatario II en la colonia Candiles y 
aprovecharon la visita para escuchar a los vecinos. El edil compartió que "le estamos echando todos los kilos para 
terminarlo. (AM)  
 
BAJO RESERVA 
ISAAC JIMÉNEZ, EL HOMBRE FUERTE DE LUIS NAVA. Isaac Jiménez Herrera, nos cuentan, causó sorpresa al no 
aparecer en el nuevo gabinete de Luis Nava Guerrero en la capital, debido a que es uno de los hombres de mayor 
confianza del edil, pues fue quien coordinó su pasada campaña electoral. Esto se explica, luego de que ayer se 
definieron las coordinaciones partidistas en el ayuntamiento. La coordinación del PAN recayó en don Isaac, quien 
con esa designación nos queda claro los motivos por los cuales no apareció en el gabinete municipal debido a que 
será el responsable de planchar acuerdos con el resto de los regidores panistas y también con las coordinaciones 
minoritarias de oposición, que, en el PRI recae en María Alemán y en Morena en Fabiola Larrondo. LAS MUJERES 
MANDAN EN LA FRACCIÓN DE MORENA. En más del ayuntamiento capitalino, nos dicen, la coordinación de 
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Morena será rotativa. Hay un acuerdo para que se dividan dos personas el periodo que corresponde a los tres años. 
En el primer año y medio será la exdiputada Fabiola Larrondo, muy criticada por el ala dura de Morena por 
algunas decisiones y acciones que tomó desde la Legislatura y el resto del periodo será para la combativa Ivonne 
Olascoaga Correa, quien se reeligió en el cargo.  En pocas palabras, las mujeres mandan en la fracción de Morena, 
que también la integran otros dos hombres. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
QUERÉTARO, ENTRE ENTIDADES CON MENOS DEL 50% DE APERTURA DE UNIVERSIDADES: SEP. La 
secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, mencionó ayer en la mañanera al estado de Querétaro 
entre los estados que se encuentran por debajo de la media en cuanto a la apertura de universidades y, aunque 
subrayó que trabajan de manera mixta o híbrida, las invitó a que ya regresen de manera presencial. “Tenemos 
estados que están por debajo de la media en la apertura de universidades, esto se refiere a un menos de 50 por 
ciento de lo que es su número de universidades. En el caso está Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla y 
Querétaro”. Entre las entidades que están por arriba de la media citó a San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. 
TITULAR DE SEDESU DIALOGA CON EMBAJADOR DE INDONESIA. Que para mantener un acercamiento con las 
distintas economías del mundo y fortalecer lazos comerciales, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del 
gobierno estatal, Marco Antonio Del Prete Tercero, se reunió, de forma virtual, con el embajador de la República de 
Indonesia en México, Cosmas Cheppy Triprakoso Wartono. Durante el encuentro, también se contó con la 
presencia de la coordinadora de Relaciones Exteriores en nuestro estado, Hildegard Frei Nieto. YA HAY 
COORDINADORES DE LOS PARTIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO. En la sesión de cabildo de este 
martes, se acreditó a quienes coordinarán los grupos que integran el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro 
2021-2024: por el PAN, Isaac Jiménez Herrera; por Morena, Martha Fabiola Larrondo Montes, para el periodo del 1 
de octubre del 2021 al 31 de marzo del 2023, e Ivonne Olascoaga Correa, del 1 de abril de 2023 al 30 de 
septiembre del 2024; y por el PRI, María Alemán Muñoz Castillo. Así mismo, en sesión solemne, se tomó la protesta 
a la regidora María del Carmen Presa Ortega, en lugar de Tania Palacios Kuri, que solicitó una licencia definitiva de 
su cargo para ser la secretaria de Desarrollo Sostenible. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO / NO ALCANZARON LAS VACUNAS EN LA UAQ 
Para el grupo de 30 a 39 años de edad y embarazadas, lo que provocó largas filas y gran molestia entre las 
personas solicitantes conforme a la convocatoria publicada, sin que se diera una explicación satisfactoria. Varios 
de los ciudadanos congregados se pusieron violentos y estuvieron a punto de llegar a los golpes con el personal de 
la Secretaría de Bienestar al ser informados simplemente del agotamiento de las dosis y, de plano, cerrar el acceso. 
Al parecer la próxima semana continuarán con la vacunación para quienes no alcanzaron. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / DOS COORDINADORAS EN LA CAPITAL 
Por Juan Antonio del Agua 
En la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro, presidida por el alcalde LUIS BERNANDO NAVA 
GUERRERO se acreditaron este martes 12 los coordinadores de los partidos, quedando los siguientes 
regidores: ISAAC JIMÉNEZ DE ACCIÓN NACIONAL, FABIOLA LARRONDO DE MORENA Y MARÍA ALEMÁN DEL 
PRI. Dominio femenino. Es lo de hoy. Agua queretana la más sana. (PA 1) 
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PULSO / DESIGNACIÓN ILEGAL 
Por Andrés González 
Cuando la administración estatal aún no cumple los 15 días de trabajo, las decisiones secundarias se comienzan a 
complicar. Es por los nombramientos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, COBAQ, entre estos el 
de su nuevo director general. Se trata de don León Enrique Bolaño Mendoza, quien recibió recientemente el 
nombramiento y al que, a últimas fechas, se les han cargado todas las pulgas, al ser denunciado, cuando era alcalde 
del municipio de Cadereyta de Montes Querétaro, por violencia política en razón de género por la regidora Lupita 
Montserrat Gómez del partido Morena, razón por la cual estuvo detenido algunas horas. Pero por similares 
actitudes – violencia debido a género – tuvo con la regidora del PRI, pero también con algunas trabajadoras de la 
administración municipal. Y sucede que el COBAQ – todas las descentralizadas, los mismos municipios y los tres 
poderes – cuentan con Leyes Orgánicas que los regulan. Y uno de sus artículos, el 21 para ser exactos y en sus 
puntos 5 y 7, dice: “No desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo partidista o de elección popular, los tres 
años anteriores a la fecha de su designación”. Pero sucede que don León Enrique Bolaño, acaba de ser presidente 
municipal panista de Cadereyta de Montes, hace solos unas semanas. “Y esta designación no solo es inmoral – por 
los antecedentes del susodicho – sino ilegal a todas luces, para que no llegue una persona que venga de la ‘grilla’ 
política  y que si, en cambio,  tenga un buen prestigio”, le puntualizó el diputado priista Paul Ospital, quién dio 
conferencia de prensa sobre este tema a las puertas del Congreso del Estado, porque adentro, con salones llenos 
por decenas de personas, regidores, representantes de administraciones  municipales,  cumplían algunos cursos 
relacionados con este poder legislativo. …pero los periodistas no podemos entrar. Habrase visto. Y frente a esta 
conferencia, el mudo estadio Corregidora, donde miles de aficionados lo abarrotan cuando hay partido, 
dependiendo la cantidad de aficionados de la coloración de semáforo epidemiológico. Acá en el Congreso, no. 
Cuestión – trascendió – de protocolo “desactualizado”, cuando ya llevan más de 15 días ejerciendo el cargo de 
diputados. Si así van a ser para la promulgación de leyes… Sobre el caso de León Enrique, el diputado Paul Ospital 
presentará un oficio ante el Órgano Interno del COBAQ, ante Berenice López Zúñiga que lo preside, en el que se 
avisa y precisa sobre esta grave irregularidad, pero también ante la licenciada Martha Elena Soto Obregón, 
secretaria de educación en el gobierno de Mauricio Kuri, que es la dependencia de la que se supone salió este 
nombramiento. Y es que conociendo a don Enrique León Bolaño – si ya me conocen, para que me invitan – y su 
tendencia a la violencia contra la mujer, ¿Cómo para que lo designan? “El COBAQ – sostiene Paul Ospital que alguna 
vez ahí trabajó –  alrededor del 47 por ciento de sus estudiantes son mujeres”. O sea, una de cada dos, es mujer. 
¿Eso lo pensaron al poner a una persona así, al frente de una institución que busca de manera integral formar a los 
jóvenes y mujeres? Esa respuesta solo la tiene la licenciada Martha Elena Soto Obregón, secretaria de educación y 
de quién depende el COBAQ.  O bien, en su caso, al señor gobernador. Este resbalón – aunque ya no llueva – 
también es de los grandes. (CI) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO 
LLAMADO. Vamos echando la mano para la limpieza de la contaminación de plástico en Tequisquiapan: 
Ambientalistas, ecologistas, diputados, ciudadanos, académicos, autoridades. Todos juntos para quitar esa 
deleznable huella de polietileno que nos regresó la presa. (N 1) 
  
EDITORIAL / ADVERSIDAD 
Tequisquiapan representa, tras las torrenciales lluvias e inundaciones, la otra cara de la moneda, no la adversidad, 
sino el tesón para levantarse y seguir adelante.  Es común que se cubran las noticias y ante el vertiginoso mundo 
que enfrentamos, rara vez volteamos la vista para saber en qué quedó una información como las desgracias de los 
pueblos, que al ser mayúscula puede soportar hasta una semana o quince días en las primeras planas y después los 
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seguimientos son esporádicos.  Noticias preocupado por llevar la información puntual, regresó para hacer un 
recorrido luego de la cobertura del 4 de octubre, cuando el mundo se convulsionaba por la caída de WhatsApp 
entre otras redes y plataformas.  Ahí vimos un Tequisquiapan dolido, con severas inundaciones, con los estragos 
que deja el agua a su paso, visitamos casas, hablamos con la gente y desde ese mismo momento mostraban el 
coraje por salir adelante. Hay que destacar que el alcalde Antonio Mejía desde el primer momento tomó cartas en 
el asunto y se fajó para que la gente no se viera desprotegida; que el gobernador Mauricio Kuri, desde el primer 
día de su mandato, interrumpió el boato, para visitar las zonas afectadas y lo mismo sucedía en San Juan del Río y 
en El Marqués, Huimilpan y Querétaro, el agua que reconoce su camino tumbó e inundó lo que se encontraba a su 
paso.  Tequisquiapan en tanto enfrentaba sus propios problemas como pueblo Mágico: hoteles inundados, 
fraccionamientos, carreteras dañadas, casas habitación, negocios y todos demandando servicios para enfrentar la 
contingencia en medio de una pandemia,  Los ladrilleros de San Nicolás entre los más afectados, con sus hornos 
sumidos en el agua y su producción convertida en lodo nuevamente,  Ayer las cosas eran distintas, el comercio en 
su mayoría abierto, los restaurantes con algo de comensales, la gente dedicada a sus trabajos y a la limpieza, pero 
estas inundaciones, este desfogue de la presa Centenario y el desborde del Río San Juan, nos muestran la cara 
humana del problema. (...) (N 1) 
 
EDITORIAL / REGRESO A LAS AULAS 
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó, en una de sus conferencias matutinas, que 
era necesario el retorno a las clases presenciales, principalmente en el nivel superior. La declaración caló hondo en 
gran parte del sector académico, puesto que el propio presidente indicó que estaban "cómodos" desde casa. 
Algunos, a través del uso de sus redes sociales, revisaron la declaración enfatizando en que el esfuerzo por 
mantener la educación a través de las plataformas digitales es igual de valioso que el que se realiza de forma 
presencial en las aulas. En este sentido, hay que recordar lo que López Obrador planteó en su momento: que las 
decisiones en torno a la pandemia serían meramente científicas y no políticas. Por ello, más allá de los dichos del 
mandatario federal, será importante que desde las instituciones y las autoridades educativas tomen en 
consideración el análisis epidemiológico con los datos diarios y de ahí emitir una postura de si regresar o no a las 
aulas. En el caso de Querétaro, al menos 54 instituciones de educación superior –con previo dictamen favorable del 
subcomité de regreso a clases– ya se encuentran en sesiones presenciales. Solo destaca el hecho de que 
instituciones que dependen de la Federación y la Universidad Autónoma de Querétaro aún no se integran en esta 
modalidad. Veremos en qué termina el tema; no obstante, hay que atender las medidas de comportamiento 
epidemiológico para privilegiar la salud pública. Manténgase informado a través de amqueretaro.com. Nuestros 
canales de WhatsApp y Telegram le llevan a usted todo el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la 
lectura. (AM 2) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón 
TRES QUERETANOS PARA EL 2024. Ya el 2024. Tres queretanos aparecen en la última encuesta divulgada por 
México Elige sobre las posibles cartas del Partido Acción Nacional rumbo a los próximos comicios presidenciales: 
Ricardo Anaya Cortés, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González, en ese orden. La encabeza, claro 
Anaya, seguido por Lily Téllez, Javier Corral, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Margarita Zavala, entre otros, aunque 
en el histórico de este ejercicio, aplicado a la población en general, se advierte un claro descenso en sus 
preferencias. Hace un año, en octubre, aparecía con 25 puntos contra 16.1 de ahora. Sin embargo, habría que ver 
cómo evoluciona el proceso instaurado en contra del excandidato presidencial del 2018 para, dice, meterlo 30 
años a la cárcel y que podría tener el efecto contrario y favorecerlo como supuesta víctima de López Obrador. 
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¿Remember el desafuero promovido por Fox contra AMLO y el cállate chachalaca? Independientemente de las 
encuestas y sin conocer aún -faltan dos años- el método de selección del PAN no puede ignorarse el handicap a 
favor de Ricardo y su influencia en la contundente reelección del dirigente nacional Marko Cortés por encima de 
contrincantes como el propio Domínguez, al que le fue peor que en la comida de Josecho. Por lo demás, no la tienen 
fácil el PAN y sus aliados, PRI Y PRD, suponiendo sin conceder que su alianza legislativa se mantenga y puedan ir 
juntos en los próximos comicios. No la tienen fácil, le digo porque en el mismo ejercicio de México Elige el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene -con pandemia, aeropuerto, Línea 12, Pío y hasta 
Lozoya y su pato laqueado- un 62.6% de aprobación. Es un fenómeno de estudio. -BLANCAS Y NEGRAS- Brazo 
derecho. Martín Arango fungirá como subsecretario de Gobierno, como lo adelantó El Armero el 7 de septiembre. 
Ese día, hace más de un mes, lo dijo en su sección “Oído en el 1810”. Cito: “Al alza. Que el secretario general del 
PAN Martín Arango García asumirá interinamente el cargo de presidente una vez que lo deje Agustín Dorantes 
Lámbarri. Algunos afirman que podría ser electo de manera definitiva, sin embargo, los enterados lo ven en la 
subsecretaría de Gobierno, al lado de Lupita Murguía Gutiérrez. Va para arriba”. Y sí. A menos de medio mes del 
inicio de esta administración, la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez está mostrando su estilo -” La 
mujer de hierro” le llama Mauricio Kuri González- aunque algunos no se quieren sentar y envían mensajes a través 
de sus voceros en los medios afines. Tarde o temprano se darán cuenta que sí hay de otra y que la política regresó 
a la oficina de al lado. Los que pensaban que ya la habían librado con el tema de las maletas millonarias, estarán 
preocupados ahora con el anuncio de la Fiscalía General de la República sobre la judicialización de los casos de los 
involucrados por Emilio Lozoya Austin. El pato laqueado indigestó a muchos. Y es que, tómelo con todas las 
reservas, pero, entre los nombres de los presuntos beneficiados con los sobornos aparecen los de los ahora 
exgobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién, que eran senadores cuando la 
famosa reforma energética de Enrique Peña Nieto. La fecha límite para la aportación de pruebas es el 3 de 
noviembre. Algunos no dormirán de aquí hasta entonces. Finalmente quedó instalada la Comisión de Medio 
Ambiente de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, bajo la presidencia de Ricardo Astudillo Suárez quien llamó 
a considerar el nivel más alto a este tema para llevar a cabo la transformación en el modelo de desarrollo 
ambiental. Volvió a tocar el tema del primer banco del agua para asegurar la disponibilidad del líquido y la 
conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica para reducir el riesgo de inundaciones. Aquí cabe 
resaltar que las de este año, con ocho muertos confirmados, son las más graves. Volvió a armarla Gilberto Herrera 
Ruiz en el Senado al discutir el tema de las vacunas luego de que la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado 
culpó al gobierno federal del desabasto de medicamentos y tratamientos, especialmente para las mujeres con 
cáncer de mama. El legislador de Morena y ex rector de la UAQ les tiró la pelota a los gobernadores que, como el 
anterior de Querétaro y el de Aguascalientes, ambos del PAN, se negaron a firmar la entrada del INSABI y fue 
necesario meter amparos para que los medicamentos aparecieron mágicamente. Este día 17 se celebrará una misa 
en el templo de San Francisco en donde se presentará el lienzo de la Virgen del Pueblito elaborado por la pintora 
Linda Sánchez. Posteriormente se colocará en su santuario. Todo en el marco del 75 aniversario de la coronación 
de la santísima imagen. Y otra buena noticia: En las próximas fechas de muertos, 1 y 2 de noviembre de 2021, sí 
habrá acceso a los panteones de Querétaro, luego de dos años en que no fue posible cumplir con una de nuestras 
más profundas tradiciones. Así lo anunció la secretaria de Salud Martina Pérez, advirtiendo de cuidados sanitarios. 
-JUGADA FINAL- Transparentes. A los que quieren calar tan pronto a Lupita y conocer a la Dama de Hierro, un 
ingenuo ¡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 
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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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