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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADODE QUERÉTARO 
 
PARTIDO QUERÉTARO INDEPENDIENTE  
 
IMPUGNAREMOS LA RESOLUCIÓN DEL IEEQ ANTE EL TEEQ: CONCEPCIÓN HERRERA 
Por Anaid Mendoza 
Luego de que el lunes pasado el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó 
el acuerdo por el cual Querétaro Independiente (QI) perdió su registro como partido político a nivel local por no 
haber alcanzado la votación requerida en el proceso electoral del pasado 6 de junio, Concepción Herrera Martínez, 
su presidenta y fundadora, indicó que impugnarán esta resolución del órgano electoral ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Querétaro (TEEQ) y, de ser necesario, llegarán hasta la última instancia, que es la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Primero tenemos que agotar las 
instancias del estado, por eso recurriremos en primer lugar al TEEQ para impugnar esta resolución del IEEQ y, en 
caso de ser necesario, tenemos instancias más arriba, como la Sala Monterrey, porque no hubo regulación”. 
Además, atribuyó la declaratoria del IEEQ a que no se “reguló” la figura de candidatura común para “fortalecer la 
democracia”, es decir, que la ley electoral fue ambigua en el estado de Querétaro al indicar, literalmente: “la suma 
de los votos de los partidos que participan se divide de manera igualitaria”. “Con la figura de candidaturas 
comunes pudimos postular candidatos, aunque fuera de otro partido, por ejemplo, con Acción Nacional; esta 
cuestión es todo un reto legislativo, porque esta figura innovadora no está del todo regulada y lo que sucedió aquí 
en el estado de Querétaro es algo inédito, porque llegaron tres diputados y un gobernador con la figura de 
candidatura común, que suman más del tres por ciento de votación, y que hoy se esté declarando que Querétaro 
Independiente perdió el registro, entonces, sin duda hay mucho trabajo que hacer al respecto, sobre todo en la 
interpretación que se le da a la ley y de cómo se deben distribuir los votos”. Finalmente, dijo que en tanto que se 
realizan las impugnaciones que próximamente presentarán ante órganos electorales, los candidatos que 
representan a QI continuarán haciéndolo y, en caso de que se ratifique la pérdida de registro, podrán decidir si 
continuar representando al partido o se declararse independientes. (CQRO 7) 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/10/14/impugnaremos-la-resolucion-del-ieeq-ante-el-teeq-concepcion-
herrera/ 
 
REPRESENTACIONES PARTIDISTAS 
 
PULSO “LAS OTRAS TRANSICIONES” 
Por Andrés González 
Y es que cuando un proceso electoral termina, en ese momento está iniciándose el siguiente. Pasado el proceso 
electoral y cubiertas las Tomas de Protesta de los titulares de los Poderes Ejecutivo – el estatal y de los municipios 
-; el Legislativo – de los 25 diputados de la LX legislatura – y la elección de la nueva presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, como que el músculo político se relaja. Pero esto es solo en apariencia. Y es que cuando un 
proceso electoral termina, en ese momento está iniciándose el siguiente, con la preparación y planchado en las 
primeras instituciones que tienen que ver con la renovación cíclica para que la democracia siga su marcha. Ahora 
mismo se está caminando en ese nuevo armado y se está pasando en la transición de los titulares de esas 
instituciones, en el PAN local; en el PRI de Querétaro y en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, IEEQ. 
Y todas estas instituciones con la vista puesta en el proceso electoral del 24. En el Partido Acción Nacional, 
Querétaro. Ayer mismo salió la convocatoria para el registro de intención de contienda de los aspirantes a presidir 
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a nivel estatal este partido. Y comienza por parte de estos, con la entrega de una “carta de intención” con lo que 
inicia el proceso interno para el registro y a cuya culminación previa al registro definitivo, es hacer entrega de al 
menos unas mil 100 firmas de seguidores de su proyecto. Es aquí donde comienzan los asegunes, porque podría 
parecer que ahí se tienen” dados cargados”. Sucede que, en la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN, se 
inclinaron por decidir en la persona de Guillermo Lozano – Memo Lozano, para los cuates – como presidente 
interino del CDE de ese partido. Pero sucede – y eso lo saben perfectamente en Acción Nacional – que Memo 
Lozano es un incondicional del anterior presidente del CDE, de don Agustín Dorantes Lambarri, actual secretario 
de desarrollo social en el gabinete de trabajo del gobernador Mauricio Kuri. Y es que a don Agustín, en ese cargo de 
secretario de desarrollo social, le han dado “licencia” para promocionar – en estricto cumplimiento de su 
responsabilidad – su imagen. El secretario trabaja ya para el siguiente paso. Quiere ser o bien alcalde de la capital, 
pero si los astros se le alinean, hasta candidato al senado. Y Memo viene a limpiarle el camino para tener un 
presidente del CDE a modo, porque esta presidencia que viene preparará y llevará todo el proceso preparativo 
interno del 24, justo en el que don Agustín quiere estar en alguna de esas dos candidaturas citadas. Todavía y ya 
siendo Secretario de Desarrollo Social, por las diferentes colonias de Querétaro, se anduvo repartiendo un folleto 
con la foto muy destacada de Agustín, en donde daba a conocer – presumía – los logros de los resultados obtenidos 
cuando él fue presidente del PAN: la gubernatura; 5 de 5 de las diputaciones federales; 11 de 18 alcaldías y 15 de 
15 diputaciones locales. Es cierto todo esto, pero en el tríptico que se entregaba, había una promoción innecesaria, 
puesto que, justo al lado de su destacada foto, se aprecia la leyenda “AGUSTIN Dorantes, PRESIDENTE” y con letras 
más pequeñas “del CDE, Querétaro”. Todavía en la parte baja de ese tríptico, se podía distinguir, con letras aún más 
pequeñas: “publicidad dirigida a militantes del PAN”, cuando la entrega se realizó casa por casa en diversas 
colonias de esta capital. Por ese manejo intencional, es que un grupo de panistas tradicionales, los duros, están 
molestos porque “se quieren perpetuar en el control del PAN en Querétaro”, cuando también en el mismo gabinete 
de MKG solo fueron incluidos dos militantes, activistas de este partido: el propio Agustín y Lupita Murguía, la hoy 
secretaria de gobierno. Y el senado – no estoy descubriendo el hilo negro – o la presidencia municipal de 
Querétaro, son, de facto, la antesala de la gubernatura. El nuevo presidente del CDE del Partido Acción Nacional, 
saldrá de este grupo. Es el que controla el poder político. Quién gane el senado en el 24, se coloca en esa 
imaginaria. Continuará. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/las-otras-transiciones/ 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: HAY DESABASTO DE MEDICINAS EN INSABI 
En Querétaro hay un desabasto del 35% de medicamentos, ya que el INSABI no ha enviado las unidades, aseguró el 
gobernador Mauricio Kuri. (DQ, principal) 
 
N: MK: FALTAN MEDICINAS 
El gobernador Mauricio Kuri, se reunió con el titular del INSABI, Juan Ferrer, a quien le compartió que se requieren 
de 250 mdp para abatir la falta de medicamentos en los 18 municipios. Explicó que dichos recursos son para 
mejorar la atención a pacientes y para abatir el desabasto de 35% de medicamentos que se registra en la entidad. 
(N, principal) 
 
 
 

https://codiceinformativo.com/columna/las-otras-transiciones/
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AM: BUSCAN REGULAR ‘APPS’ DE ENTREGA DE ALIMENTOS 
Hasta el 45 por ciento del total de una venta de establecimientos de alimentos, se destina al pago de la comisión de 
plataformas digitales, por lo que la CANACOPE comenzó reuniones con integrantes de la LX Legislatura en busca 
de regular este tipo de aplicaciones de entrega de alimentos, informó el presidente Sergio Martínez de León. (AM, 
principal) 
 
EUQ: DETIENEN EN CDMX Y BLOQUEAN CUENTAS AL LÍDER CRIMINAL EL REX 
Se le identifica como el jefe del Cártel Palmillas; acusan a Salvador N de homicidio, huachicoleo y narcomenudeo. 
(EUQ, principal) 
 
PA: CAE EL REX, LÍDER DE LOS HUACHICOLEROS 
Fue detenido en la Ciudad de México Salvador “N” alias “El Rex”, quien presuntamente encabeza el grupo 
delincuencial “Los Hades”, el cual opera en los limítrofes de los estados de Hidalgo y Querétaro. (PA, principal) 
 
CQRO: TRIUNFO AZTECA 
Media hora duró la resistencia de El Salvador en el estadio Cuscatlán por culpa de un cabezazo de Héctor Moreno 
y, a los 93 minutos, Raúl Jiménez redondeó, al acertar un penalti para dar a México un triunfo incontestable por 0-
2. (CQRO, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
GOBERNADOR ANUNCIA 63 MDP PARA ESPACIOS EDUCATIVOS 
Con la educación como eje central para la actual administración estatal, Mauricio Kuri, Gobernador, anunció en la 
escuela primaria “Alfonso Ballesteros Ríos”, en el municipio de SJR, el inicio del programa de modernización 
integral de espacios educativos en nivel básico para dignificar el aprendizaje de las y los queretanos, además de 
coadyuvar en el regreso cauto, medido y gradual a las clases presenciales. Se invertirán más de 63 mdp para 
brindar espacios más dignos, seguros y modernos a más de 10 mil estudiantes de nivel básico. Las acciones 
contemplan pintura general, reparaciones eléctricas, instalación de cercado perimetral, impermeabilización, 
reconstrucción de áreas dañadas, restitución de luminaria, rehabilitación y modernización de aulas didácticas y 
plazas cívicas, entre otras. (...) En su intervención, Martha Elena Soto, SEDEQ, refirió que, con acciones grandes y 
generosas, gobierno del estado reitera su apoyo al sector educativo, consolidando un mejor porvenir para todas y 
todos. (DQ, N, AM, CQRO, PA) 
 
ANUNCIA KURI 10 MDP PARA ESCUELAS DE SJR 
Con la finalidad de generar mejores condiciones para el retorno presencial a clases, el gobernador del estado de 
Querétaro, Mauricio Kuri anunció mejoras para la infraestructura de la escuela primaria en "Alfonso Ballesteros 
Ríos", que se ubica en la zona oriente de San Juan del Río. En su mensaje explicó que se modificarán la totalidad de 
los pisos que se encuentran dañados, losetas, sanitarios, además de que se van a impermeabilizar las 12 aulas que 
componen esta escuela, habrá ajustes en la cancelería, pintura, sellarán grietas y habilitarán la cancha de usos 
múltiples y plaza cívica de esta institución. (ESSJR) 
 
SE REÚNE MAURICIO KURI CON DIRECTOR DE INSABI  
Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud en beneficio de las y los queretanos, el gobernador Mauricio 
Kuri sostuvo un encuentro con el director general del INSABI, Juan Ferrer. En el encuentro se habló acerca de 
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mejorar las condiciones para el abasto de medicamentos, además de nuevos proyectos para la entidad, su 
equipamiento y la contratación de personal. (DQ, Q) 
 
LLEGARÁN A LA ENTIDAD APOYOS DEL INSABI 
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri. dio a conocer que se mantiene comunicación y coordinación 
con la federación para atender a las necesidades que se registran en la entidad, sobre todo para lo que tiene que 
ver con la contingencia ocasionada por las intensas que se registraron en días pasados y que afectaron a San Juan 
del Río, Tequisquiapan y la capital. (ESSJR) 
 
HOY YA NO ES TIEMPO DE BUSCAR CULPABLES, ADVIERTE GOBERNADOR 
No es momento de echarnos culpas, el tema con la salud es buscar soluciones; refirió el gobernador Mauricio Kuri 
al hablar de la existencia de desabasto de medicamento en el Sector Salud y lo cual, a decir del Senador Gilberto 
Herrera, se deba a la falta de inscripción al programa del INSABI, que el mandatario refirió que es una 
problemática que abarca a todos los estados inscritos o no. En entrevista durante su visita por San Juan del Río, 
Kuri González dio a conocer que existe desabasto en medicamento y aunque no precisó hacia qué padecimientos es 
que carecen de los fármacos, el mandatario aseguró que es un 65 por ciento de abasto.  (PA) 
 
LOZOYA DEBE ESTAR EN LA CÁRCEL Y NO EN SU CASA: KURI 
Luego de que este fin de semana circuló en redes sociales fotografías y un video del exdirector de PEMEX, Emilio 
Lozoya Austin en un restaurante de lujo en la Ciudad de México; el gobernador Mauricio Kuri consideró que el ex 
funcionario federal “debería estar en la cárcel y no en su casa”. En este sentido, reconoció que ese tipo de hechos 
son los que lastiman y que no debería de pasar en México donde la impunidad es “muy fuerte”. (AM, CQRO) 
 
TARIFA DE DOS PESOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO SERÁ UNA REALIDAD: DIPUTADO 
El estado cuenta con suficiencia presupuestaria que permitirá garantizar el respeto a la tarifa preferencial de dos 
pesos para grupos vulnerables; informó Enrique Correa, presidente de la Comisión de movilidad en la legislatura 
local. Y es que recordó que el gobernador Mauricio Kuri, analizó que podría ser en noviembre cuando inicie esta 
tarifa para personas con discapacidad, estudiantes y personas de la tercera edad. (DQ, N, CQRO) 
 
APOYARÁN A MÁS DE 2 MIL AFECTADOS POR LLUVIAS 
La SEDESOQ ha cuantificado que hay 2 mil viviendas que fueron afectadas por las lluvias de hace dos semanas, en 
los municipios San Juan del Río, El Marqués, Querétaro, Tequisquiapan, y dos municipios en la sierra gorda de 
Querétaro. Así lo informó Agustín Dorantes, titular de SEDESOQ, quien también dijo que el próximo lunes habrá un 
anuncio sobre las acciones que realizará el gobierno del estado. (AM, EUQ) 
 
EN POBREZA 30% DE LOS QUERETANOS: DORANTES 
Un promedio del 30% de la población que vive en el estado de Querétaro presenta pobreza, declaró Agustín 
Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) en la entidad, quien precisó que el 2% está 
catalogada en pobreza extrema. Por lo anterior recalcó que uno de los compromisos que se tienen por parte del 
gobernador Mauricio Kuri, es que este estado se convierta en uno de los que baje a corto plazo los niveles de 
pobreza, se tengan mejores condiciones y acceso a los servicios. (ESSJR) 
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SUMA QUERÉTARO 167 CASOS Y 13 DECESOS POR COVID, ESTE MIÉRCOLES  
Este miércoles, en el estado de Querétaro se registraron 167 casos nuevos de Covid 19, así como 13 decesos por la 
misma enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. El registro acumulado es de 95 mil 539 casos. Se han 
registrado cinco mil 835 defunciones. En Querétaro, seis hombres -de 40, 50, 75, 76, 77 y 87-, y una mujer de 70 
años, sin comorbilidad, así como cinco hombres -de 42, 68, 74, 84 y 102-, y una mujer de 67 años, con diversas 
comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de Covid 19. (N, AM) 
 
QUERÉTARO NO HA RECIBIDO NOTIFICACIÓN PARA APLICAR VACUNAS A MENORES DE EDAD: SESEQ 
Aunque un juez federal ya aprobó la vacunación para menores de 17 años, el responsable estatal del Reglamento 
Sanitario internacional, José Hernández Puga, precisó que será la Secretaría de Bienestar quién implemente la 
estrategia para la aplicación. Indicó que por ahora la Secretaría de Salud no ha recibido la notificación de la 
federación para coadyuvar en la aplicación de las dosis correspondientes.  (ADN) 
 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DECISIÓN PARA COMPARTIR EN FAMILIA: SESEQ 
La SESEQ se adhiere -este 14 de octubre- a la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos 
y Trasplantes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005, para incentivar a que las 
personas manifiesten su deseo de donar y, de ese modo, poder salvar vidas. (PA) 
 
ANUNCIA CAR HERRERA CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS 
En sus primeros 14 días al frente del SEDIF, la esposa del gobernador, Carmen María Herrera de Kuri, quien 
asumió la presidencia del patronato el 1 de octubre, inmediatamente mostró sensibilidad y responsabilidad, 
trasladándose con su equipo de trabajo a las zonas afectadas por las intensas lluvias a los municipios de 
Tequisquiapan y San Juan del Río, ahí entregaron despensas, material de limpieza y cobijas, dando apoyo a cientos 
de personas que quedaron vulnerables por las inclemencias del tiempo. Así, con esta energía y actitud de servir, en 
entrevista que ofreció a Diario de Querétaro, la Primera Dama del Estado, anunció la creación de un Centro de Día 
para adultos mayores. (DQ, AM) 
 
CAR HERRERA DE KURI RECONOCE TRADICIONES, GASTRONOMÍA Y ARTESANÍAS DE AMEALCO 
Con el objetivo de promover las tradiciones mexicanas y de cada región de Querétaro, Car Herrera, SEDIF, 
acompañó a la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Amealco, Anel López Ruiz, en la inauguración del Taller de 
Catrinas; asimismo, recorrieron la Muestra Gastronómica y Artesanal organizada por mujeres de esta 
demarcación. (N, PA) 
 
REGULARIZA CEA EL SERVICIO DE AGUA 
Luis Vega, vocal de la CEA, informó que este día se tendrá al 100% ya regularizado el servicio de agua potable en 
Querétaro, aunque todavía pudiera haber algún tema de presión no suficiente, indicó. Lo importante, dijo que es 
que ya hay agua; se tienen los tanques de almacenamiento aun 80% llenos de su capacidad por lo que se encuentra 
con conserva, además la planta potabilizadora se reporta a la mitad de su capacidad de agua. (DQ) 
 
OPERATIVO DE PIPAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO DA RESPIRO A FAMILIAS 
En más de 944 viviendas de 24 colonias del municipio de Querétaro se ha repartido agua de manera gratuita a 
través del operativo de pipas que se mantiene con la finalidad de mitigar el desabasto del vital líquido que se 
mantiene en algunas zonas de la capital en apoyo de la CEA. (N) 
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SE REÚNE SECTUR CON EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE TEQUISQUIAPAN 
Mariela Morán, Secretaria de Turismo, sostuvo una reunión de trabajo con empresarios turísticos del Pueblo 
Mágico de Tequisquiapan, a fin de conocer de primera mano las principales necesidades, inquietudes y proyectos 
del sector en el corto y mediano plazo; además de continuar diseñando estrategias para la reactivación económica 
y turística. La funcionaria estatal expuso que, para atender las indicaciones que ha emitido el gobernador Mauricio 
Kuri, se realiza un acercamiento con las y los integrantes del sector para conformar proyectos y metas comunes 
que impulsen a los diversos destinos del interior del estado, en especial al Pueblo Mágico de Tequisquiapan, luego 
de las afectaciones registradas en días pasados a causa de las fuertes lluvias. (N, ADN) 
 
MÁS DEL 50% DE LAS ESCUELAS EN QUERÉTARO HAN SUFRIDO VANDALISMO 
La USEBEQ dio a conocer que más del 50 por ciento de las escuelas de nivel educación básica han sufrido 
vandalismo o algún robo en el estado de Querétaro. Esto a más de año y medio del cierre de estas a causa de la 
pandemia por Covid 19. Raúl Iturralde, titiular de la USEBEQ, informó que de los dos mil 56 preescolares, 
primarias y secundarias que hay en todo el estado, más del 50 por ciento tiene algún daño, por lo que las 
instituciones necesitan ser intervenidas. (EUQ, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADOS APOYARÁN LA TARIFA DE 2 PESOS: CORREA 
La Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito en la LX Legislatura del Estado, presidida por el diputado Enrique 
Correa, e integrada por los legisladores Laura Angélica Dorantes y Armando Sinecio, celebró su primera sesión de 
trabajo. En ella, se contó con la presencia de David Sánchez IQT; del secretario de Movilidad del municipio de 
Querétaro, Rodrigo Vega; así como del oficial Javier Bailón, quien asistió en representación del titular de la SSPM, 
Juan Luis Ferrusca. (PA) 
 
DIPUTADOS TRABAJARÁN EN SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE HAY DE MOVILIDAD 
La Comisión de movilidad sustentable y tránsito de la LX Legislatura modificará la normatividad necesaria para 
que el gobernador Mauricio Kuri cumpla con todas sus promesas en materia de movilidad, aseguró el diputado 
Enrique Correa(...). Dicho estudio, refirió, contemplará a los 18 municipios del estado; sin embargo, reconoció que 
la mayor problemática se concentra en la zona metropolitana, donde habitan poco más de 1.5 millones de 
habitantes. A la par, el IQT, realizará un diagnóstico sobre el transporte público. (DQ, N, AM) 
 
ENTRE EL ESTADO Y EL INSABI EXISTE UNA ESTRECHA COLABORACIÓN: BOTELLO 
El senador por Querétaro Alfredo Botello subrayó que entre el gobierno estatal y el INSABI existe una estrecha 
colaboración. “Eso fue durante la administración del gobernador Francisco Domínguez y se tiene también una 
estricta relación con la administración de Mauricio Kuri. Además, con el INSABI se pudo lograr la certificación de 
las distintas áreas del Hospital General”, apuntó. (CQRO) 
 
PARTIDOS PERVIERTEN LA REVOCACIÓN DE MANDATO: BOTELLO 
En tanto los partidos políticos tengan injerencia en el procedimiento para realizar la consulta de revocación de 
mandato, lo que a nivel mundial es un instrumento ciudadano, en el caso de México sería un esquema pervertido, 
así lo dijo a Plaza de Armas el Senador por Querétaro, Alfredo Botello. (PA) 
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NECESARIAS ACCIONES CONCRETAS PARA DISMINUIR RIESGOS EN TEQUISQUIAPAN RICARDO ASTUDILLO 
El diputado local del PVEM, Ricardo Astudillo, señaló que tanto la administración estatal como municipal deben 
presentar acciones concretas para evitar el riesgo de contaminación en Tequisquiapan, una propuesta es hacer 
reforestaciones o implementar una policía ambiental ciudadana. En entrevista, el legislador mencionó que el 
municipio es de los pocos que cuentan con una Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, por ello, hizo un llamado 
a que intervengan con programas y diagnósticos sobre el plástico que ha quedado en las zonas afectadas por las 
recientes inundaciones. (N) 
 
REVOCACIÓN DE MANDATO, UNA PROMESA DE CAMPAÑA: NÉSTOR DOMÍNGUEZ 
El militante y ex diputado de Morena de la LIX Legislatura, Néstor Domínguez manifestó que la revocación de 
mandato fue una de las promesas de campaña de AMLO, razón por la cual han decidido apoyarla. Ante esto, 
manifestó que a pesar de que la revocación de mandato pudiera poner en riesgo el cargo del presidente de la 
república, decidieron apoyarla debido a que fue una de las promesas por las cuales decidieron votar por él. 
(ROTATIVO) 
 
PROPONEN CAMBIAR EL NOMBRE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL POR “COMISIÓN 
2030” 
La diputada local, Daniela Salgado, presentó en Oficialía de Partes de la LX Legislatura la Iniciativa de Ley que 
reforma la fracción XXIV del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y que 
propone que se cambie el nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por “Comisión 2030”. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
CAUSA OPERADOR DE RETROEXCAVADORA UNA FUGA DE GAS EN CARRILLO 
Movilización de cuerpos de rescate causó este miércoles un operador de una retroexcavadora al dañar una tubería 
y causar una fuga de gas en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Cuando realizaba trabajos de perforación en el 
pavimento, la maquinaria perforó el ducto. El accidente fue reportado sobre Avenida Revolución al cruce con la 
calle Platino. Elementos de UMPCQ y SSPMQ acudieron al lugar, quienes después de acordonar el lugar para evitar 
una situación de riesgo, solicitaron el apoyo de la cuadrilla de la empresa de gas. (DQ, N) 
 
REPARAN EL DREN DE CASABLANCA 
Tras las afectaciones que dejaron las pasadas lluvias, personal de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Querétaro realiza trabajos de reparación en el dren Casablanca, el dren de la Colonia Industrial y tres socavones. 
La titular de la dependencia, Oriana López, informó también que reforzaron el programa de bacheo permanente, y 
actualmente se encuentran atendiendo las vialidades de 50 colonias con apoyo de cinco cuadrillas. (DQ, N) 
 
REPARAN BACHES EN 50 COLONIAS TRAS LLUVIAS 
Desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, se trabaja en la repavimentación de 50 colonias 
en la capital y reparar los baches generados por las más recientes lluvias que se presentaron entre el 30 de 
septiembre y el 4 de octubre, informó la titular de la dependencia, Oriana López. La labor se realiza mediante cinco 
cuadrillas que aplican tanto mezcla de asfalto fría como caliente. (AM) 
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LUIS NAVA ANUNCIA REACTIVACIÓN DE PROGRAMAS PARA APOYAR A COMERCIANTES Y LOCATARIOS 
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, asistió al festejo por el 24 Aniversario de la FECOPSE, en donde 
reconoció y agradeció su compromiso por trabajar de la mano de la autoridad para avanzar en la reactivación de 
su sector y en general de la economía local en beneficio de todas las familias.(...) Por último Rocío Alvarado, 
dirigente de la FECOPSE, dijo que en colaboración y diálogo con el Municipio de Querétaro, hoy en día el 
comerciante queretano puede trabajar con mejores condiciones de vida, con lugares propios y dignos para ejercer 
el comercio, y apoyar así la reactivación económica de la capital. (DQ, N) 
 
TIANGUIS Y MERCADOS OPERAN AL 75% DE SU CAPACIDAD EN LA CAPITAL 
En el Escenario A, mercados y tianguis del municipio de Querétaro funcionarán con un aforo del 75 por ciento de 
su capacidad y en un horario, en cuanto a tianguis nocturnos, hasta las 11:00 de la noche.  El secretario general de 
Gobierno, Arturo Molina, indicó que se vigilará que los pasillos de tianguis y mercados siempre estén libres al 
tránsito y ventilados. (ADN) 
 
CUESTIONA LA TITULARIDAD DE SECRETARÍA DE LA MUJER 
La regidora de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga, consideró que no se eligió el mejor perfil 
para encabezar la nueva Secretaría de la Mujer en la capital. Consideró que sí hubo paridad en la elección del 
gabinete municipal, sin embargo, dijo que en la Secretaría de la Mujer se requiere un perfil que conozca y domine 
los temas de género. (DQ) 
 
ESTE AÑO, CENSO DE PERSONAS EN LA CALLE 
Será este año cuando esté listo el censo municipal sobre las personas en situación de calle que contempla el 
municipio capitalino, aseguró la directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana 
Bouchot. (DQ) 
 
SE REUNIÓ ENRIQUE VEGA CARRILES CON TITULAR DE LA SEDEA 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, se reunió con Rosendo Anaya, SEDEA, en donde refrendaron 
los acuerdos para trabajar a favor de los productores y del campo marquesino. (N) 
 
‘PENDIENTE, VISITA DE PEMEX PARA ATENDER ROBO’ 
Personal de Pemex realizará un recorrido en el municipio de SJR para verificar cuáles son las zonas donde existe 
mayor robo de combustible, confirmó el edil Roberto Cabrera. Mencionó que mantienen una mesa de diálogo en la 
que participan distintas fuerzas de seguridad con la finalidad de mantener la paz en el municipio y en las 
demarcaciones aledañas. (AM) 
 
DESIGNA AYUNTAMIENTO DE CADEREYTA A HEIDY WAGNER COMO CRONISTA MUNICIPAL 
Por votación unánime los integrantes del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, encabezado por el Presidente 
Municipal, Miguel Martínez Peñaloza, se designaron a Heidy Wagner Loustalot Laclette como Cronista de 
Cadereyta. En sesión extraordinaria de cabildo, con once votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada por los 
integrantes de este órgano colegiado la propuesta del Presidente Municipal para que la periodista Heidy Wagner 
Loustalot Laclette ocupe el cargo de Cronista de Cadereyta, ceremonia protocolaria donde el alcalde le tomó 
protesta de ley. (DQ) 
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GESTIONA GOBIERNO DE CADEREYTA LA INSTALACIÓN DE 7 ARCOS LECTORES DE PLACAS 
El municipio de Cadereyta gestiona la instalación de siete arcos lectores de placas para reforzar la seguridad en el 
municipio, afirmó el alcalde Miguel Martínez Peñaloza, con ello dijo se busca mejorar la seguridad dentro del 
municipio “Se están cotizando arcos lectores, siete para ser exactos y se está viendo la manera para conseguir los 
recursos y que esto se puedan poner y proteger a nuestra comunidad, a la ciudadanía”, señaló. (ADN) 
 
VA CADEREYTA POR CORREDOR GASTRONÓMICO 
Miguel Martínez, alcalde de Cadereyta, anunció que, con el objetivo de promover la gastronomía típica del 
municipio, se trabaja en lo que será el Corredor Gastronómico de la Barbacoa y el Pulque. Este concepto, adelantó, 
se podría presentar tanto en la ciudad de Querétaro como en la Ciudad de México y a nivel internacional, la Feria 
de la Barbacoa y el Pulque en Orlando, Florida y en el Vaticano. Afirmó que a partir de ahora “Cadereyta está de 
moda”. (AM) 
 
RINDE PROTESTA PATRONATO DEL DIF EN PEDRO ESCOBEDO  
El alcalde de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas encabezó la instalación y toma protesta a los miembros que 
integran el nuevo Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por Araceli 
Olvera Reyes, para el periodo 2021-2024. (ESSJR) 
 
MODIFICAN RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN TEQUISQUIAPAN 
En el municipio de Tequisquiapan rutas del servicio del transporte público fueron modificadas de manera eventual 
tras los hundimientos registrados en tres vialidades del centro de la ciudad, por lo que será hasta nuevo aviso 
cuando pueda reanudar el servicio de traslado por las zonas. El gobierno municipal dio a conocer a través de un 
comunicado que, en aras de salvaguardar la integridad física de usuarios y operadores, algunas vialidades se 
cerraron, razón por la cual tendrán como alternativa otras calles para transitar. (ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
URGEN CAMBIOS EN CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS P. SIUROB 
Un cambio en los criterios y estrategias políticas para el manejo de residuos sólidos en todos los municipios del 
estado son necesarios, luego de que las pasadas inundaciones dejarán ver nuevamente la importante 
contaminación que se registra en los diferentes cuerpos de agua, que llegan a interrumpir el paso del agua y se 
convierte en una de las causas principales de estos desastres. De acuerdo con la activista, Pamela Siurob, los 
residuos que actualmente contaminan las calles, jardines, cuerpos de agua e incluso los mismos hogares, como 
ocurre en los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río, es una imagen continua no solo en Querétaro sino 
en todas las entidades, que da muestra de la irresponsabilidad de los ciudadanos, así como la falta de atención de 
las autoridades. (N) 
 
UAQ PREPARA REGRESO A LAS AULAS 
La UAQ implementará sus estrategias de regreso a actividades presenciales durante el primer semestre de 2022, 
de acuerdo con la rectora Teresa García. Afirmó que debido a que actualmente la cifra de contagios va a la baja, así 
como también la vacunación contra Covid-19 ha avanzado, por lo que durante lo que resta de 2021 se 
reincorporarán algunas actividades presenciales académicas, según lo definan las unidades específicas. (DQ, N, 
EUQ, CQRO, PA) 
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ABORDARÁN LA VULNERABILIDAD QUE ENFRENTAN MIGRANTES 
El Centro de Apoyo Marista al Migrante y la Universidad Marista anuncia la edición del Mes de Migración 2021 
para sensibilizar a la ciudadanía mediante talleres y conferencias, del 11 al 29 de octubre. (DQ) 
 
FALTA REGULARIZACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES 
A partir de la pandemia de Covid-19, se ha incrementado hasta en un 200% el uso de las plataformas y 
aplicaciones digitales en el estado de Querétaro informó el presidente de la CANACOPE, Sergio Martínez. Dijo que 
si bien estas aplicaciones para servicios a domicilio han sido un aliado para la actividad y subsistencia de negocios 
en estos tiempos de crisis sanitaria y económica, resulta necesario trabajar en su regulación, debido a los altos 
costos por comisión con los que operan que resultan hasta de un 45%, impactando a su vez en el margen de 
utilidad que de un 30 a 40% se limita ahora a solo entre el 10 y 15%. (DQ, N, AM, PA) 
 
FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO DEPENDERÁN DE CONTAGIOS 
Para la celebración de las próximas festividades religiosas en el cierre de año se espera que las autoridades 
sanitarias se pronuncien al respecto y conforme a ello se decidirá la manera en que se llevarán a cabo, sostuvo 
Martín Lara, vocero de la Diócesis de Querétaro. (DQ) 
 
CONFIRMAN VISITA DEL NUNCIO EN EL ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE EL PUEBLITO  
Con motivo de la celebración del 75 Aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de El Pueblito, este 17 de 
octubre, el Nuncio Apostólico, Mons. Franco Coppola, presidirá una misa solemne en honor a la Patrona de la 
Ciudad de Querétaro, en la que se contará con la presencia del Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López y 14 
prelados de México, quienes se congregarán en el templo de San Francisco. El vicario general de la Diócesis de 
Querétaro, Mons. Martín Lara, invitó a los fieles católicos a vivir el 75 Aniversario de la Coronación Pontificia de la 
Virgen de El Pueblito en respeto de la realidad que se vive en el marco de la pandemia. (N, EUQ) 
 
LLUVIAS DAÑARON 4 TEMPLOS: DIÓCESIS 
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, señaló que cuatro recintos religiosos resultaron anegados tras 
las fuertes lluvias ocurridas del 30 de septiembre al 4 de octubre en el estado, principalmente en la capital 
queretana. Comentó que estas circunstancias no representaron pérdidas económicas considerables y que en los 
otros municipios donde se registraron precipitaciones y afectaciones como Tequisquiapan y San Juan del Río, no se 
presentaron daños a las iglesias de estas localidades. El vicario general sostuvo que los templos afectados se 
ubican en el municipio de Querétaro, los cuales son las Iglesias de Santa Ana, Santa Clara, Del Espíritu Santo y la 
Parroquia de Casablanca, donde se presentaron inundaciones y fue necesario evacuar rápidamente a los católicos. 
(PA) 
 
PERSISTE BASURA EN AVENIDA CAPITALINA 
Pese a existir un letrero de prohibición de tirar basura en esa zona, docenas de bolsas con desperdicios orgánicos y 
desechos de diversos materiales que por las condiciones climáticas han dejado un olor desagradable para los 
peatones que transitan por la avenida Las Torres, en la capital queretana. (AM) 
 
QUERÉTARO, SÉPTIMO EN PARIDAD DE EMPLEOS 
La organización México, ¿Cómo Vamos? realizó un análisis de las ocupaciones generadas y reportadas por el IMSS 
y se encontró que “del total de puestos registrados, por cada 100 hombres con un empleo en el IMSS, hay 63 
mujeres”. Destaca que los estados líderes en ocupación de puestos con paridad de género para hombres y mujeres 
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son la CDMX, Chihuahua, Baja California, Morelos, Jalisco y Sonora; Querétaro se coloca como la séptima entidad en 
este rubro. (AM) 
 
PIDEN SANCIONES PARA MUJERES ABUSADORAS 
María Fernanda Lazo, presidenta del programa contra el abuso infantil Corazones Mágicos, consideró necesario 
incrementar las penas contra aquellas mujeres que cometen abuso sexual contra los menores. No proporcionó 
cifras respecto al número de casos que podrían existir, pero remarcó que se ha presentado “solo en algunas 
ocasiones dentro de los más de mil 400 casos que lleva atendidos el programa desde su creación en Querétaro”. 
(AM) 
 
NOMBRA DON FIDENCIO A MONS. SACRAMENTO ARIAS COMO RECTOR DE LA CATEDRAL 
En otros cambios que dispuso en el clero, el obispo Fidencio López, nombró al Vicario General de la Diócesis Mons. 
José Sacramento Arias, Rector de Catedral. A partir del uno de noviembre, sustituirá en el cargo al Presbítero 
Francisco Gavidia, que, durante seis años, tuvo bajo su responsabilidad la administración de la principal Iglesia de 
la Diócesis. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “RETORNO” 
Por Adán Olvera 
El regreso a clases en escuelas públicas está condicionado a que sean rehabilitadas. En la segunda fase del retorno 
hay 460 instituciones contempladas, mientras que las escuelas privadas podrán regresar en cualquier momento, 
ahí la cosa es distinta porque estarán sujetas a que presenten los protocolos y la intención voluntaria de los padres 
de familia ya que es un proceso voluntario. El regreso presencial por la pandemia de Covid-19 es ya casi una 
realidad, el gobernador Mauricio Kuri González ya anunció una inversión de 63 millones de pesos para rehabilitar 
27 escuelas de 9 municipios, además hay intención de poner alarma en todas las escuelas y que estas estén 
conectadas al CQCIAS para evitar robos o al menos echarle más rápido el “guante” a los rateros. Para Mauricio Kuri 
es muy importante el regreso a las escuelas y la reactivación económica, porque entiende los caminos para el 
desarrollo y crecimiento de los habitantes; no hay mejor camino, lo dijo desde su toma de protesta que emprender 
y generar; sin dejar de lado los apoyos para quien necesite ese impulso para salir adelante. Otro punto que no se 
puede dejar de lado al buscar la reactivación es la salud y por ello Kuri González, anunció que realizará a nivel 
federal las gestiones necesarias para que se vacune contra la COVID-19 a menores desde los 12 años de edad en 
adelante. En Querétaro el 80 por ciento de la población de más de 18 años de edad está vacunada con una dosis y 
más del 50 por ciento con dos dosis, además de que han disminuido los casos positivos a Covid-19 y existen más 
camas disponibles para pacientes con esta enfermedad. En los próximos días comenzaremos a ver a todo vapor las 
acciones de los primeros 100 días de gobierno y es que las inundaciones y emergencia en Tequisquiapan y San 
Juan del Río, acapararon la atención del gobierno que tuvo que reaccionar de manera inmediata. DE REBOTE. Por 
cierto: una vez más, tuvo buena reacción Luis Nava ante la crisis de agua en Querétaro. En lugar de ignorar el 
problema de falta del líquido al no ser de su ámbito de competencia; tomó acciones en mancuerna con la Comisión 
de Agua y se puso a atender a su gobernador. (DQ)  
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CUARTO DE GUERRA 
CONSENTIDO. Controversia en San Juan del Río por Fernando Zamorano Estrella, quien se encuentra investigado 
por presunta corrupción en la Unidad de Protección Civil Municipal cuando él fue titular. Pese a que todo apunta a 
que lleva tras de sí diversas irregularidades, hoy tiene la posición de regidor síndico, en tanto su situación legal 
continúa en duda. TOBI. Después de la polémica por discriminación de género en el fraccionamiento El 
Campanario, donde ni el cambio de mesa directiva logró terminar con el acceso exclusivo para varones en el bar 
“Hoyo 19” del club de golf, ahora son empleados administrativos y del restaurante los que denuncian acoso laboral, 
malos tratos y hasta supuesto comercio ilegal. DENUNCIA. Habrá mucho dinero en El Campanario, pero, así como 
discriminan a las mujeres -dicen los denunciantes-, también hay abusos contra los empleados, pues les recortan el 
pago de las propinas que reciben y les extienden los horarios sin previo aviso ni el pago correspondiente. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
SE REÚNE ROSENDO ANAYA CON ALCALDES. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo 
Anaya Aguilar, sostuvo las primeras reuniones de trabajo con los presidentes municipales de El Marqués, Enrique 
Vega Carriles; de Pedro Escobedo, Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz; y de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera. 
Anaya además visitó el municipio de Pedro Escobedo para escuchar a los productores de la zona, así como 
escuchar sus inquietudes y propuestas para el campo queretano. COMENZÓ LIMPIEZA SOLIDARIA EN 'TEQUIS'. En 
el municipio de Tequisquiapan comenzó la limpieza de las zonas afectadas por inundaciones, en una muestra de 
trabajo en equipo y solidaridad. Autoridades, jóvenes tequisquiapenses, ciudadanos, así como jóvenes de otros 
municipios y extranjeros, unieron sus esfuerzos en vías de la recuperación de la comunidad. VIGILARÁN 
MERCADOS Y TIANGUIS CAPITALINOS. Los mercados y tianguis en la capital operan con un aforo del 75 por ciento 
de su capacidad, por lo que la Administración capitalina mantendrá vigilancia para que los pasillos se encuentren 
libres para tránsito. En los espacios cerrados dentro de los mercados, las autoridades realizarán un dictamen para 
valorar si se requiere un medidor de bióxido de carbono. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
El PAN elegirá dirigencia antes del “Maratón Guadalupe Reyes”. Aunque ya lo hemos comentado en fechas 
anteriores que Leonor Mejía será la presidenta del nuevo comité estatal del PAN. Esto porque cuenta con el visto 
bueno del gobernador Mauricio Kuri y el respaldo todos los grupos panistas. En eso no hay cambio, todo sigue 
igual. Lo nuevo es que nos dicen que ya salió la convocatoria y el día de la elección será el 11 de diciembre, fecha 
que, nos cuentan será de “puro trámite” en este proceso que se deberá cumplirse justo cuando inician los festejos 
guadalupanos, que, para los mexicanos se conoce como el “maratón Guadalupe-Reyes”, en alusión al periodo de 
asueto y fiesta que se da con motivo del día de la Virgen de Guadalupe, después pasan los brindis y posadas, 
Navidad y Año Nuevo y concluye con el Día de Reyes. Kuri analizó con Ferrer el abasto de medicamentos y 
vacunas. Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, nos cuentan, recibió en la Ciudad de México al gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri González, y a su secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. En la reunión, nos cuentan, se 
habló sobre contrataciones médicas, equipamiento médico para unidades de salud, medicamentos y vacunas, entre 
ellas las de Covid. No se informó de los acuerdos, pese a que se dijo que hubo coincidencias para dar un servicio de 
salud digno a los queretanos. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Necesitamos 250 mdp urgentes para el tema de medicinas: gobernador. Que “con la finalidad de mejorar las 
condiciones de salud en beneficio de las y los queretanos”, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, 
sostuvo un encuentro con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer 
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Aguilar, informó el gobierno estatal en un comunicado, en el que también se mencionó que “se habló acerca de 
mejorar las condiciones para el abasto de medicamentos, además de nuevos proyectos para la entidad, su 
equipamiento y la contratación de personal”. En entrevista durante su visita a San Juan del Río, el mandatario 
detalló que en dicho encuentro gestionó recursos para abasto de medicamentos, equipamiento del Hospital 
General de Querétaro y apoyos para la contingencia por lluvias en la entidad. “Necesitamos 250 millones de pesos 
urgentes para el tema de medicinas, para cerrar el año; necesitamos el 40 por ciento del nuevo Hospital General 
para poderlo equipar y necesitamos para ver si nos pueden apoyar con algo de contingencias, lo que pasó. (…) 
Tenemos el 65 por ciento de abasto (de medicamentos) nada más, porque no nos ha mandado INSABI los 
medicamentos”, dijo. Destaca Santiago Nieto coordinación en detención de líder huachicolero. El titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, destacó ayer en redes 
sociales la coordinación en la detención del líder criminal dedicado al robo de hidrocarburos que operaba en los 
estados de Querétaro e Hidalgo. “En acción coordinada entre la Coordinación Nacional Antisecuestro, Secretaría de 
Marina, Fiscalía General de Querétaro y la #UIF, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Salvador 
‘N’ (a) ‘El Rex’, así como el bloqueo de cuentas. Dicho sujeto era un generador de violencia en el estado de 
#Querétaro”, escribió, y etiquetó al gobernador Mauricio Kuri. Secretaria de Turismo dialoga con empresarios del 
sector en Tequisquiapan. Que la secretaria de Turismo en el estado, Mariela Morán Ocampo, se reunió con 
empresarios turísticos del Pueblo Mágico de Tequisquiapan para conocer las necesidades, inquietudes y proyectos 
del sector, en el corto y mediano plazo; así como para continuar diseñando estrategias para la reactivación 
económica y turística. (CQRO) 
 
FUEGO AMIGO  
¿ABORTO EN CASA? En algunos postes del Centro Histórico han aparecido estos avisos que muestran un código QR 
supuestamente para obtener información sobre métodos caseros para la “interrupción segura” del embarazo. Esta 
imagen se tomó enfrente de la Casa de la Corregidora, sede del Gobierno de Querétaro. Al parecer es promovido 
por los colectivos feministas que reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y que han 
encabezado protestas y marchas en los últimos meses en las calles y plazas de nuestra capital. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua 
REGRESARÁ EL ARMERO EL LUNES. Al agradecer las oraciones e incontables expresiones de solidaridad recibidas 
en las últimas semanas y especialmente a los médicos y enfermeras que atendieron a nuestro director editorial 
SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ nos es muy grato compartirles que, gracias a Dios, a partir del próximo lunes 
regresará con la columna -recargada- que le da nombre a este periódico. ¡Enhorabuena! Agua de la Arquería para 
brindar en la Armería. (PA 1) 
 
TABLERO  
Por Sergio Venegas Alarcón 
Gobernadores. México Elige presenta su ranking de aprobación de los Ejecutivos locales. La encabeza el queretano 
Mauricio Kuri del PAN con 65.5%. Se dirá que está cumpliendo su primera quincena y sí. Trae el consenso logrado 
en las elecciones. Y lo mismo ocurre con el sonorense Alfonso Durazo, de Morena, que ocupa el segundo lugar con 
65. Ambos son debutantes. El tiempo y sus acciones serán determinantes para mantener la confianza de sus 
gobernados. Kuri trae una presencia fuerte de seis años. Tres aquí como presidente municipal de Corregidora y 
tres más encabezando a la principal oposición del país en el Senado como coordinador de la bancada del Partido 
Acción Nacional. Y no es solo es el efecto de los pasados comicios, porque otros dos mandatarios recién ingresados 
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aparecen, sin remedio, al fondo de la tabla: el verde José Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí con 32.9 y el 
moreno David Monreal Ávila de Zacatecas con 35.4, aunque peor calificados que ellos solamente el morelense 
Cuauhtémoc Blanco, del PES, con 26, seguido muy de cerca por el priista José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, 
con 26.5% de aprobación. El estudio de opinión en comento también registra a los cinco políticos mejor 
posicionados de cada partido. Por Morena, Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la 
secretaria de Economía Tatiana Clouthier, el canciller Ebrard y la jefa de gobierno capitalina Sheinbaum. Por el 
PAN los legisladores Rommel Pacheco Marrufo, Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota. 
Por el PRI. Las expresidentas del comité nacional Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu, el gobernador 
hidalguense Omar Fayad, el mexiquense Alfredo del Mazo y el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo, 
mientras que por Movimiento Ciudadano el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas (hijo del malogrado 
candidato presidencial del PRI) y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, además de la ex 
candidata Patricia Mercado, la exgobernadora de Zacatecas Amalia García Medina y el actual mandatario de Jalisco, 
Enrique Alfaro. El periódico Reforma, por su parte, presenta también su arrancadero 2024. PAN: Ricardo Anaya, 
Santiago Creel, María Eugenia Campos, Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Sinhué Rodríguez, Juan Carlos 
Romero Hicks y Mauricio Vila. Morena: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier, 
Rocío Nahle, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma. PRI: Alejandro Moreno, Alejandro Murat, Alfredo del 
Mazo, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Osorio Chong. Movimiento Ciudadano; Enrique Alfaro Samuel García y 
Luis Donaldo Colosio. En otros: Margarita Zavala. Y sólo como comentario: Pancho ya no aparece. Muerto el Rey. 
Viva el Rey. -BLANCAS Y NEGRAS- Santiago de Querétaro. En otra clasificación, México elige nos da también la lista 
de los 10 mejor posicionados del país, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa 
Beatriz Gutiérrez Müller, seguidos por la secretaria de Economía Tatiana Clouthier, el canciller Marcelo Ebrard, el 
titular de la UIF Santiago Nieto Castillo y la jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, en ese orden. Resulta 
interesante la inclusión del queretano en quinto lugar porque es, sin duda, el reconocimiento al trabajo realizado 
en la lucha contra la corrupción a través de la investigación y congelamiento de las cuentas pertenecientes a 
políticos, empresarios y grupos de la delincuencia organizada. Eso le da a Santiago, orgullosamente abogado por la 
UAQ, un sitio importante junto al primer mandatario y algunos de los principales aspirantes del 2024, pero él se 
sabe parte de un proyecto y seguramente no escuchará el canto de las sirenas. “Zapatero a tus zapatos” dijo un día 
en La Mañanera el jurista al mencionársele como posible carta a la Presidencia. Nieto Castillo es un candidato 
natural para la Fiscalía General de la República o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque algunos lo ven 
como posible carta de Morena para el Senado de la República en el 2024. Con todo, le comentaba, es muy merecido 
el reconocimiento popular al llamado Zar Antilavado, quien todavía dará mucho de qué hablar en los meses por 
venir. Lejos de los reflectores está operando la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez que el martes 
recibió en privado al líder del Congreso del Estado, Guillermo Vega Guerrero, con quien seguramente vieron 
algunos pendientes importantes, como el tema de los matrimonios igualitarios aprobado por la legislatura anterior 
y que aún no se publica en el periódico oficial la Sombra de Arteaga y no ha entrado en vigor. Ayer vimos llegar a la 
Secretaría de Gobierno a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, acompañada 
de su secretario particular Luis Alberto Fernández García. Se espera que en la nueva administración la máxima 
casa de cultura tenga el suficiente apoyo para llevar adelante sus proyectos frente a la grave crisis que sufren las 
universidades públicas por la crisis sanitaria y económica. Al Tribunal Superior de Justicia regresó la alternancia 
de género con Mariela Ponce Villa, la sexta presidenta en toda su historia, desde la primera, Sonia Alcántara Magos 
en el gobierno de Rafael Camacho Guzmán a fines de los años 70, hasta nuestros días, incluidas Elisa Rentería, 
Araceli Aguayo, Basilisa Balderas y Consuelo Rosillo. Todas con magnífico desempeño, como el esperado de la 
actual. Y mire, si bien es cierto que entre los magistrados del Poder Judicial de Querétaro hay siete hombres y seis 
mujeres (mayoría masculina) es importante observar que tienen otra vez presidenta -después del trienio de 
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Antonio Ortega Cerbón- y un 70 por ciento de mujeres en el aparato de justicia, además del 52 por ciento en 
puestos directivos. Duro el senador Alfredo Botello Montes habló este miércoles con Fernando Venegas Ramírez, 
jefe de información de PLAZA DE ARMAS, sobre los temas políticos de actualidad y siendo detractor histórico del 
PRI, ahora comparte la idea de quienes en el PAN aprueban su alianza porque hay un mal mayor, dice, Morena. El 
ex secretario de Gobierno y de Educación consideró también que no es temprano para manejar nombres de 
posibles candidatos a la Presidencia de la República y que su partido tiene cartas fuertes como las de Ricardo 
Anaya Cortés y Juan Carlos Romero Hicks para darle pelea a quien abandere la Cuarta Transformación en los 
comicios del 2024. Y es que los tiempos están tan adelantados que ya, como le comentamos hace algunas semanas, 
antes de la toma de posesión del gobernador Mauricio Kuri González, ya había quinielas locales no solamente para 
el 2024 sino para el 2027, encabezadas, en el PAN, por los alcaldes metropolitanos Luis Nava, Roberto Sosa y 
Enrique Vega, además de secretarios como Lupita Murguía, Agustín Dorantes y Toño Rangel. En Morena solo 
parecen tener dos cartas en Querétaro: Santiago Nieto y Gilberto Herrera. Y en el PRI los mismos de endenantes: 
Abigail Arredondo, María Alemán y Paul Ospital. Por cierto, el diputado Paul Ospital anda impugnando el 
nombramiento del nuevo director del Colegio de Bachilleres, León Enrique Bolaño, por violencia de género, 
olvidando que la su campaña de 2015 presentó edecanes con su nombre escrito en los glúteos. -JUGADA FINAL- 
Tricolor. Al olvidadizo Paul Ospital que cosificó a sus compañeras de partido en las elecciones de hace seis años y 
ahora condena la violencia de género, un hipócrita y machista ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
EL ALFIL NEGRO 
Propuesta. El IQT, dice el diputado Correa Sada, tiene fortaleza económica para absorber que los estudiantes, la 
tercera edad y quienes viven con alguna discapacidad, paguen dos pesos el pasaje del transporte público, como 
propuesta del Gobernador Mauricio Kuri. Hay veladoras encendidas: Concesionario por el no y familias por la 
afirmativa. (N) 
 
TEORÍA Y PRÁCTICA  
Cuando se lanza una alerta, como la contaminación por bolsas de plástico que nos regresaron los desfogues de la 
presa Centenario en Tequisquiapan, las reacciones de quienes se presume deberían abanderar la causa y meterlas 
manos son distintas, porque están en la teoría y el estudio, pero muy alejados de la práctica.  Por ejemplo, el 
presidente y diputado del PVEM es puntual: el estado y el municipio deben presentar acciones concretas y destaca 
la necesidad de reforestar de crear la Policía Ambiental y refiere que Tequisquiapan es de los pocos municipios 
que cuenta con una Secretaría de Medio Ambiente y debe actuar en consecuencia.  También anuncia que en el 
presupuesto del 2022 se etiquetarán recursos para estos casos y subirá la iniciativa para crear un Banco de Agua.  
La ambientalista Pamela Siurob, asevera que debe haber un cambio en los criterios y estrategias políticas para el 
manejo de residuos y anunció que el lunes próximo presentará un escrito a la LX Legislatura sobre el manejo de 
residuos y enfatizó que estos casos son por la irresponsabilidad ciudadana. Agustín Dorantes, secretario de 
SEDESOQ, vio el panorama estatal y no solamente un problema en Tequisquiapan, adelantó que según el resultado 
de los análisis realizados, quedará a conocer el lunes el gobernador Mauricio Kuri González, las lluvias torrenciales 
y las inundaciones dejaron dos mil viviendas afectadas y sobre la situación de las 31 familias de ladrilleros de San 
Nicolás, Tequisquiapan, también reiteró que se les entregarán 35 mil pesos. Indicó que los municipios más 
afectados son: San Juan de Río, Tequisquiapan, Querétaro, El Marqués y Corregidora y, que se están atendiendo 
todos los casos. Según estas declaraciones podemos apreciar que sí hay preocupación, pero de escritorio, porque 
en ninguno de los casos se ha comentado si se visitó el lugar, si tienen considerado el tamaño del problema, si se 
podrían organizar brigadas o si esperarán a que el calor y el agua podrida hagan de esa zona un foco de infección. 
No es cosa de un gobierno municipal o del gobierno del estado, es una situación que nos involucra a todos y que se 
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podría, con la anuencia del alcalde Antonio Mejía, ayudar a cambiar ese terrible panorama, pero al parecer es de 
mayor apremia argumentar, legislar, presentar escritos, criticar, pero de ahí al hecho de trabajar en campo de ver, 
de analizar, ofrecer ayuda a la presidencia municipal y finalmente arremangarse y entrarle a la desbolsada y 
limpieza... están distantes.  (...) (N) 
 
INVERSIÓN EN ESCUELAS 
Ante los primeros planteamientos del regreso a clases presenciales, una de las preocupaciones, además de los 
protocolos sanitarios, era el estado de las escuelas. Por más de un año, miles de escuelas en todo el país estuvieron 
en abandono. En Querétaro, no es la excepción, pues muchas fueron vandalizadas en sus paredes, en algunas otras 
fueron sustraídos equipamiento y material didáctico ante la falta de vigilancia en estos espacios y otras más, por 
las inclemencias del tiempo, sufrieron las consecuencias del confinamiento. Si bien el gobernador Mauricio Kuri 
González ayer anunció la inversión de 63 millones de pesos en infraestructura educativa, será importante que, 
desde la Secretaría de Educación, en conjunto con la Secretaría de Salud, planteen esquemas en los cuales la 
infraestructura esté mejor adaptada a las circunstancias actuales en materia sanitaria. Se requieren espacios más 
amplios, con servicios como el agua, luz e internet para aplicar las modalidades virtual y presencial ante la 
contingencia que aún no termina, entre otros más. Ya se verá el manejo de este asunto en vísperas de un retorno 
total a las escuelas. En nuestra edición, abordamos el tema de la regulación a las plataformas de entrega de 
alimentos a domicilio, lo cual pondría piso parejo en materia normativa para evitar abusos de usuarios y de 
quienes manejan este tipo de herramientas. La Canacope hace este planteamiento y podría ser novedoso incluso a 
nivel nacional. Manténgase informado a través de nuestros canales de Telegram y WhatsApp. También en el sitio 
web amqueretaro.com le tenemos toda la información de actualidad. Disfrute la lectura. (AM 2) 
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