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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL IEEQ 
 
PULSO “LA OPERACIÓN DORANTES” 
Por Andrés González Arias 
(…) Con el armado inicial que se siente en el PRI para el Senado y la presidencia municipal de Querétaro, así como 
el temprano control por la presidencia del Consejo General del IEEQ, continuaremos en este mismo tema. Ah…y 
la presencia a distancia del Lic. Santiago Nieto, que podría ser enviado a buscar aquí, en Querétaro, el senado de la 
república. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/la-operacion-dorantes/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
MORENA 
 
DESABASTO DE MEDICAMENTOS ES RESPONSABILIDAD DE GOBIERNOS ESTATALES: MORENA QUERÉTARO 
El desabasto de medicamentos en los hospitales públicos de las entidades es responsabilidad de los gobiernos 
estatales, acusó el dirigente estatal de Morena en Querétaro, Mauricio Ruíz Olaes, quien recordó que Querétaro 
determinó no adherirse al INSABI.  Enfatizó que en lo que respecta al gobierno federal, se está ejerciendo gran 
cantidad de recursos para el programa de vacunación; sin embargo, señaló que si se tiene los medicamentos para 
la niñez con cáncer y los temas en los que se ha comentado que no existe. (ADN) 
 
INICIA PROCESO DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN EN MORENA EN QUERÉTARO 
Este mes se abrirá el proceso de afiliación y reafiliación para todos los ciudadanos que deseen sumarse a Morena 
en Querétaro, apuntó Mauricio Ruiz Olaes, delegado en funciones de presidente de Morena en Querétaro. Dijo que 
actualmente hay 5 mil 623 afiliados, sin embargo, esto no coincide con lo que tiene el partido registrado el partido 
a nivel estatal y el INE. Y aseguró que la meta es llegar a los 15 mil afiliados en el estado, con lo que se triplicaría el 
número. (AM, ESSJR) 
 
CONFORMARÁN PADRÓN ÚNICO DE MILITANTES 
Jorge Luis Montes, coordinador estatal de afiliación de Morena en Querétaro, anunció el inicio del proceso del 
proceso de afiliación a nivel nacional que se llevará a cabo dentro del partido, con la finalidad de actualizar la 
información sobre los militantes de la organización política y homologar con la contenida en las bases de datos del 
INE. (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VANDALIZADAS LA MITAD DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
El 50% de las escuelas de nivel básico públicas fueron vandalizadas durante las clases a distancia provocadas por 
la pandemia de Covid-19, afirmó Raúl Iturralde, coordinador de la USEBEQ. (DQ, principal) 
 
 

https://codiceinformativo.com/columna/la-operacion-dorantes/
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N: POR MEJORA REGULATORIA 
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que se hará una mejora regulatoria histórica para sacar adelante a la entidad 
y garantizó que su administración será facilitadora de recursos para que el estado sea más competitivo. (N, 
principal) 
 
AM: TRAS LAS LLUVIAS, ADVIERTEN DE DENGUE Y DE CÓLERA 
Tras la tormenta e inundaciones, pueden llegar enfermedades gastrointestinales, dengue, cólera, paludismo o 
leptospirosis, por lo que autoridades han implementado una estrategia de vigilancia epidemiológica en las zonas 
afectadas por las lluvias. (AM, principal) 
 
EUQ: PERSISTE EN EL ESTADO DÉFICIT DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
La falta de personal calificado pone en aprietos a las empresas, principalmente a las de manufactura, señala el 
presidente del Clúster de Plásticos, Arturo Nava. (EUQ, principal) 
 
CQRO: MAURICIO KURI, SERIO Y RESPONSABLE; ATENDERÁ A DAMNIFICADOS POR LLUVIAS: AMLO 
Tras las afectaciones causadas por las lluvias torrenciales de las semanas anteriores en los municipios de San Juan 
del Río y Tequisquiapan, el gobierno del estado de Querétaro se hará cargo de la atención a las personas 
damnificadas, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (CQRO, principal) 
 
PA: ANUNCIAN LA TOMA DE DELEGACIONES 
Acusando incompetencia, corrupción y favoritismo para los desarrolladores inmobiliarios por parte del titular del 
Registro Agrario Nacional (RAN) en Querétaro, Isaías Limón,  comisarios ejidales de San Juan del Río, El Marqués, 
Colón y Pedro Escobedo, encabezados por el ex alcalde Francisco Javier Perrusquía Nieves, advirtieron que de 
continuar la falta de atención por parte de la dependencia, se verán obligados a tomar las instalaciones del 
Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Bienestar y la Procuraduría Agraria. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MI ADMINISTRACIÓN SERÁ FACILITADORA DE RECURSOS PARA QUE EL ESTADO SEA MÁS COMPETITIVO: 
KURI 
En el marco de la celebración del Día del Arquitecto, que se conmemora el 1 de octubre, Mauricio Kuri, 
Gobernador, aseguró que se hará una mejora regulatoria histórica para sacar adelante a la entidad, y garantizó que 
su administración será facilitadora de recursos para que el estado sea más competitivo. Por ello, dijo, fue creada la 
Secretaría de Planeación que, junto con los colegios y el sector empresarial, detonarán el desarrollo de Querétaro. 
“Una mejora regulatoria que nos ayude al 100%, que sea muy fácil hacer negocio, pero que quede todo muy claro 
(…) y por eso hicimos la Secretaría de Planeación”, apuntó. (...) En su oportunidad, la presidenta del XXV consejo 
directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, Isabel Fonseca, enfatizó que el gremio será aliado del 
gobierno estatal y de las administraciones municipales en los proyectos que lleven a Querétaro al siguiente nivel. 
(DQ, AM, CQRO, PA, N) 
 
SUMA QUERÉTARO 208 CASOS DE COVID Y 10 DECESOS, ESTE JUEVES 
Este jueves, en el estado de Querétaro, se sumaron 208 casos nuevos de Covid 19, y se registró el deceso de 10 
personas por la misma enfermedad causada por el virus SARS CoV-2. El registro acumulado es de 95 mil 747 casos. 
Se han registrado cinco mil 845 defunciones. En Querétaro, tres mujeres -de 40, 42 y 64- y dos hombres -de 54 y 
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61 años-, sin comorbilidad, así como dos hombres -de 69 y 76-, y tres mujeres -de 75, 77 y 84 años-, con diversas 
comorbilidades, que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa de Covid 19. (N, AM) 
 
DISMINUYE EN 68.55% EL NÚMERO DE CAMAS PARA ATENCIÓN DE COVID- 19 
En este año la reducción de camas para la atención de pacientes con Covid- 19 en la entidad se redujeron 68.8%, de 
acuerdo con la SESEQ, debido a la baja en el fenómeno natural, sin embargo, se aseveró que en caso del aumento 
en la atención hospitalaria se cuenta con la capacidad de reconversión. La titular de la SESEQ, Martina Pérez dio a 
conocer que, en enero de este año, en el marco de la segunda ola de la pandemia en el estado, se llegó a contar con 
hasta mil 010 camas para pacientes con enfermedad de Covid- 19, número que se redujo a 430 camas a finales de 
septiembre, mientras que al corte del 11 de octubre se contaban con 316 camas de hospital. (N) 
 
ESPERAN 75 PERSONAS TRASPLANTES DE ÓRGANOS 
En Querétaro, la lista de espera de personas que requieren de algún trasplante de órganos o tejidos asciende a 75 y 
cada día aumenta, por lo que en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y tejidos, la coordinadora de 
Vinculación y Difusión del Centro Estatal de Trasplantes; llamó a la población que desee llevar a cabo esta labor 
altruista después de la vida, a platicar la intención de ser donante con los familiares, ,pues son ellos quienes están 
facultados legalmente para decidirlo. (DQ) 
 
15 DE OCTUBRE, DÍA DEL TRABAJADOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
En México, cada 15 de octubre se celebra el Día del Trabajador de la Secretaría de Salud, día en el que se firmó el 
decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho por el cual se fusionó el Departamento de Salubridad 
Pública y la Secretaría de Asistencia Pública, para dar origen a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) en 
1943, y que cambió de nombre por Secretaría de Salud el 21 de enero de 1985, con la reforma de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. (...) La SESEQ atiende a la población no derechohabiente y cuenta con una 
plantilla en Servicios de SESEQ de ocho mil 30 trabajadores, de los cuales, dos mil 848 pertenecen al área de 
enfermería, mil 723 al área médica, mil 888 al área administrativa, mil 313 al área paramédica y 258 de confianza. 
(N9 
 
CONMEMORAN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
La SESEQ se adhiere a la conmemoración -el 16 de octubre de cada año- del Día Mundial de la Alimentación, cuyo 
objetivo es establecer acciones para liberar a la humanidad del hambre y la malnutrición, a través de la gestión 
eficaz del sistema alimentario mundial. (AM) 
 
CAR HERRERA DIFUNDE TRABAJO DE ARTESANOS 
Con el objetivo de promover las tradiciones mexicanas y de cada región de Querétaro, la Presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Sra. Car Herrera acompañó a la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Amealco, Anel 
López Ruiz, en la inauguración del Taller de Catrinas; así como también recorrieron la Muestra Gastronómica y 
Artesanal, organizada por mujeres de esta demarcación. (ESSJR) 
 
AGENCIA DE ENERGÍA PRETENDE FORTALECER INFRAESTRUCTURA DE LA CFE 
Mauricio Reyes Caracheo, Agencia de energía, mencionó que está dependencia analiza la posibilidad de desarrollar 
proyectos enfocados a fortalecer la infraestructura de la CFE. Con ello, la agencia buscará garantizar que se cuente 
con la infraestructura suficiente y necesaria para tener la disponibilidad de electricidad en el estado de Querétaro, 
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incluso aplicando capital privado y de gobierno o ambos, en el desarrollo de la infraestructura para la CFE a fin de 
que se cuente con energía a corto plazo. (REQRONEXIÓN) 
 
SE MANIFIESTAN GRUYEROS FRENTE AL IQT 
Organización de gruyeros se manifestó afuera de las instalaciones del IQT en la capital queretana ya que denuncian 
irregularidades en concesiones. La principal inconformidad surgió a raíz de un panorama de desventaja entre 
concesiones y supuestos obstáculos en cuanto permisos de regulación. (DQ) 
 
PROMUEVE MARCO DEL PRETE A QUERÉTARO ANTE INVERSIONISTAS 
La SEDESU tiene como misión fomentar el desarrollo humano sustentable de las y los queretanos, a través del 
aprovechamiento racional y equitativo de los recursos naturales, económicos y sociales, logrando acceso a mejores 
condiciones de vida, así lo manifestó el titular de la dependencia, Marco Del Prete, ante posibles inversionistas. 
(AM) 
 
SEDESU IMPULSARÁ LA INDUSTRIA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO CON ENFOQUE AL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
El titular de la SEDEDSU, Marco del Prete, presentó las perspectivas de la dependencia para la nueva 
administración encabezada por el gobernador Mauricio Kuri, así como la agenda en lo referente a lo económico y 
ambiental. (N) 
 
CRECIÓ 21% LA ECONOMÍA EN SIETE AÑOS 
Pese a los tiempos complicados de la pandemia, la economía de Querétaro ha registrado un crecimiento del 21% 
en los últimos 7 años, informó Marco del Prete, SEDESU. Dijo que el resultado de la dinámica de la economía 
queretana se tienen exportaciones al cierre del primer semestre del 2021 por un valor de 6 mil 939 mdd, un 
incremento del 36.2%, respecto del mismo periodo, pero de 2020.Lo obtenido en esta primera mitad del año 
significa una participación del 3.29% del total nacional. (DQ) 
 
VISITA MARCO DEL PRETE MICROEMPRESAS EN COLÓN 
Con la finalidad de generar nuevas oportunidades de apoyo para los negocios establecidos en el estado, el titular 
de la SEDESU, Marco Del Prete, visitó dos panaderías y pastelerías en el municipio de Colón, los cuales continúan 
en proceso de desarrollo, por lo que están en busca de nuevos mecanismos que les permitan fortalecerse. (N) 
 
BUSCA SEDEA APOYAR A PRODUCTORES DEL SEMIDESIERTO 
Con el propósito de conocer el avance y las ventajas del paquete tecnológico de orégano, del ejido Peña Blanca, en 
el municipio de Peñamiller, Rosendo Anaya, SEDEA, asistió al evento demostrativo “Planta beneficiadora de 
orégano”, organizado por los ejidatarios. El funcionario estatal recalcó que el gobernador, Mauricio Kuri, apoyará a 
las y los productores que estén interesados en brindar un valor agregado a sus productos. En su intervención, el 
presidente municipal de Peñamiller, Juan Carlos Linares, comentó que en la demarcación se tiene una importante 
producción del sector, por lo que se dijo convencido de que se debe mejorar la reglamentación para beneficiar a las 
familias de la demarcación y así dar a conocer lo que se produce en la zona. (N, PA) 
 
BUSCA SEDESU QUE QUERÉTARO PASE AL SIGUIENTE NIVEL 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, dio a conocer que la misión de la dependencia, durante la administración del 
gobernador Mauricio Kuri, a través de una agenda ambiental, será continuar con la gestión integral de los residuos 
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mediante la economía circular, cuidar la calidad del aire, reforzar el ordenamiento ecológico territorial, impulsar 
acciones contra el cambio climático y proteger la biodiversidad del estado. (CQRO) 
 
PROMETEN MÁS COORDINACIÓN 
Los cambios generados para que los Centros Penitenciarios del Estado ahora están controlados por la SSC 
permitirán que haya más coordinación y que todas las instancias de seguridad estén alineadas, afirmó Miguel 
Ángel Contreras, titular de la SSC. (DQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
FELIFER MACÍAS Y COORDINADORES DE OPOSICIÓN, PRESENTAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO 
Esta mañana, Diputado Federal de Acción Nacional por el 4to, Distrito por Querétaro, Felifer Macías, junto con los 
coordinadores de oposición acudieron a las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer una acción 
de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato. (PA) 
 
PIDEN PRI Y MORENA QUE SE PERMITA REGRESO DE PRENSA AL CONGRESO LOCAL 
Tras haber transitado Querétaro a un Escenario “A”, las actividades del Congreso del Estado de Querétaro también 
se han adecuado, ya es posible realizar eventos con un mayor número de personas, así como visitas ciudadanas a 
las oficinas de los legisladores, sin embargo, se está analizando abrir las puertas a los medios de comunicación, 
refirió el diputado local de Morena Christian Orihuela. (ADN) 
 
IGNACIO AGUILAR RAMÍREZ ESTARÁ AL FRENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE 
QUERÉTARO 
El Magistrado Ignacio Aguilar Ramírez, fue nombrado por la 60 Legislatura del Estado como titular del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje de Querétaro, fue ratificado con 22 votos a favor para el periodo comprendido del 22 
octubre del 2021 al 21 de octubre del 2027. El diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo destacó que el perfil 
del magistrado ha quedado manifiesto desde el 2015, al ser nombrado por primera vez magistrado presidente del 
Tribunal Administrativo del Estado. (N, AM, CQRO, PA) 
 
APRUEBAN JUBILACIONES DE SERVIDORES AMPARADOS 
De manera unánime, se aprobaron los dictámenes de las solicitudes de jubilación a favor de los ciudadanos José 
Sacramento Guevara y Erick Ortiz, ambos de la CEI y José Antonio Alcacio Palacios del INDEREQ. Esto en sesión 
ordinaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura, emitidos en cumplimiento de amparo. 
(DQ) 
 
RATIFICA CONGRESO A MACÍAS Y CERVANTES 
Se ratifica a Ignacio Aguilar Ramírez como magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Querétaro durante el periodo comprendido del 22 de octubre de 2021 al 21 de octubre de 2027. (…) 
Asimismo, fueron ratificados Fernando Cervantes Jaimes como titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
y Francisco Macías Casanova como titular de la Dirección de Comunicación Social. (...) Ricardo Astudillo, 
coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM sostuvo que es necesario dar continuidad a los resultados de 
esta dependencia, así como la invitación a Aguilar Ramírez de posicionar al Tribunal como uno de los mejores de 
México. (DQ) 
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PERFILES DE MUJERES SÍ FUERON CONSIDERADOS PARA DIRECCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 
Armando Sinecio, coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, aseguró que en la designación 
de los titulares de las seis secretarías y direcciones del poder Legislativo sí fue considerado el tema de paridad de 
género. (...) El coordinador de los diputados de Morena indicó que fueron analizados los perfiles de dos mujeres, 
sin embargo, señaló que no contaban con la experiencia necesaria para ocupar dichos cargos. (CQRO) 
 

MUNICIPIOS 
 
LA REPARACIÓN DEL DREN DE CANDILES LLEVA UN AVANCE DEL 70% 
Juan Carlos García, secretario de Obras Públicas del municipio de Corregidora, dio a conocer que los trabajos de 
reparación del dren Candiles, tienen un avance del 70 al 80%, por lo que la próxima semana pudieran estar 
cerrando. “Ya vamos a un 70 u 80 por ciento, vamos muy avanzados, debemos estar cerrando la próxima semana, 
estabilizando el talud y el hombro del dren y posterior a eso hacerla estructura de la vía y reencarpetado”. (N) 
 
APOYOS A AFECTADOS SE HACEN CASA POR CASA: GINA SÁNCHEZ 
La presidenta del Sistema DIF municipal en San Juan del Río, Georgina Sánchez Barrios manifestó que, para evitar 
inconformidades en la entrega de apoyos a los afectados por las inundaciones, se están entregando de manera 
directa casa por casa, de acuerdo con el censo levantado. (ROTATIVO) 
 
TEQUIS ESTÁ DE PIE: GOBIERNO DEL ALCALDE TOÑO MEJÍA  
«Iniciamos la limpieza de las zonas afectadas y es muy bueno ver lo mucho que se logra trabajando en equipo», 
expresaron las autoridades tequisquiapenses encabezadas por el alcalde Toño Mejía. «Hoy reconocemos el 
esfuerzo de los jóvenes que se sumaron. Además de los tequisquiapenses, que son orgullo de nuestro pueblo, 
participaron jóvenes de otros municipios y extranjeros. Gracias a ustedes Tequis está de pie», culminaron.  (VOZ 
IMPARCIAL) 
 
DONAN PREDIO A LA USEBEQ EN LOS OLVERA 
Para mitigar la demanda de espacios educativos en la zona de Candiles y sitios aledaños, la administración de 
Roberto Sosa donó a la USEBEQ un predio que se encuentra ubicado la colonia Tierra y Libertad, en el Ejido Los 
Olvera, y tiene una superficie de 6,354.58 metros cuadrados y que inicialmente beneficiará a 480 alumnos que 
concluyeron la educación primaria en seis planteles de la zona y ahora, cursarán sus tres años de secundaria. Así, 
en las instalaciones del CAM, Roberto Sosa hizo entrega de las escrituras del terreno a Raúl Iturralde, titular de la 
USEBEQ. (N, AM, CQRO, PA) 
 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS TRABAJA CON CÁMARAS EMPRESARIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
PYMES Y PEQUEÑOS NEGOCIOS 
El municipio de El Marqués trabaja en el fortalecimiento de las Pymes y pequeños negocios, esto a través de las 
capacitaciones que oferta la Secretaría de Economía y Turismo a través de la Dirección de Economía y Relaciones 
Empresariales, en conjunto con las cámaras empresariales Canaco y Coparmex. La titular de la Dirección de 
Economía y Relaciones Empresariales, Alma Velázquez Montes, dio a conocer que a través de los cursos “Nuevas 
herramientas y desarrollo de nuevas habilidades de negocios, y Desarrollo de competencias”, se atendieron parte 
de las necesidades de las empresas en el mejoramiento de las ventas y procesos productivos. (DQ, AM, PA) 
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ROBERTO CABRERA ARRANCA PROYECTO CON LA INDUSTRIA DE SAN JUAN DEL RÍO 
El Presidente Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, encabezó el arranque del Programa “Adelante la 
Industria”, al visitar la empresa de textiles KALTEX. El proyecto del edil tiene la finalidad de mantener una 
vinculación permanente con trabajadores y directivos del sector industrial, con el objetivo de hacer equipo para 
resolver sus inquietudes en infraestructura, transporte, seguridad, permisos, entre otras. (PA) 
 
PRESENTA CONSEJO TEMÁTICO DE LA JUVENTUD PROPUESTAS AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
Con el objetivo de escuchar sus consejos y llevar sus propuestas a la integración del Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, se reunió con los integrantes del Consejo 
Temático de la Juventud, a quienes afirmó que la ciudad que queremos se distingue por generar las políticas e 
infraestructura que los jóvenes necesiten para proyectarse. (DQ, N) 
 
HABRÁ ALTAR MONUMENTAL PARA GARRIDO DEL TORAL 
La nueva secretaria de Cultura en el Municipio de Querétaro, María Teresa García Besné resaltó que con el cambio 
de Escenario A de la pandemia por COVID-19 en la entidad, se podrá llevar a cabo el Festival de Día de Muertos. Al 
respecto, la funcionaria adelantó que se contempla la colocación de la tradicional Ofrenda Monumental en el Jardín 
Guerrero, esta vez dedicado al cronista del estado acaecido este 2021, Andrés Garrido del Toral, para el próximo 
28 de octubre. (DQ, N, EUQ, CQRO, PA) 
 
ALISTAN ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
La secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro alista una serie de actividades en el Centro Histórico y en las 
diferentes delegaciones con motivo del Día de Muertos, esto con la oportunidad que da el nuevo Escenario A en la 
entidad. Así lo indicó Teresa García Besné, titular de la dependencia, quien señaló que en el Jardín Guerrero se 
colocará un altar monumental dedicado a Andrés Garrido del Toral, antiguo cronista que falleció en este año. (N, 
AM) 
 
DESCENTRALIZAR LA CULTURA: TERESA GARCÍA BESNÉ 
“Una Secretaría de puertas abiertas, inclusiva” este es uno de los retos que está asumiendo la Dra. Teresa García 
quien está a la cabeza de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, enfatizó que es momento de 
descentralizar la cultura por lo que se atenderá y se acercará está a las siete delegaciones. Entre otras de las 
acciones que se prevén en esta administración está crear un directorio cultural, trabajar de la mano con 
instituciones educativas, dependencias y la sociedad en general. (N) 
 
TEMEN DETERIORO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
Requiere el primer cuadro de la capital mayor atención en los temas del sexo servicio, seguridad, ambulantaje e 
imagen urbana, advirtió Alfredo Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro 
Histórico. Manifestó por ejemplo que la nueva administración municipal deberá cuidar la imagen urbana del 
Centro Histórico para continuar siendo uno de los lugares más atractivos y visitados por los turistas y la 
ciudadanía queretana. (DQ) 
 
PROTESTA HÉRCULES POR OBRAS ETERNAS 
Vecinos de Hércules, delegación Villa Cayetano Rubio, se quejaron de que a 2 años de que el gobierno municipal de 
Querétaro inició las obras de rehabilitación de la avenida principal de la zona, los trabajos no han sido terminados 
ni entregados. A través de la página de Facebook Rescatando Hércules, vecinos de la zona denunciaron que esa 
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obra municipal está inconclusa y registra afectaciones en el pavimento, porque la calidad del piso es muy mala. 
(DQ) 
 
AUTORIDADES DE P. ESCOBEDO BUSCAN ACUERDO CON MADRE Y ABOGADO DE MENOR LESIONADO TRAS 
PERSECUCIÓN 
La Presidencia Municipal de Pedro Escobedo informó que personal del ayuntamiento y de la SSPM-Pedro 
Escobedo, se reunieron con el apoderado legal y la madre de Aarón N, una de las personas relacionadas con los 
hechos del pasado 18 de septiembre, esto con la finalidad de brindar apoyo, para garantizar el estado de salud del 
joven. Durante la reunión la señora Karla Yáñez Ortega, madre del menor, presentó a su único apoderado legal, 
Miguel Nava Alvarado, y aseguró no tener ninguna relación con otro despacho, o la abogada, que se ha presentado 
mediáticamente como defensor de su hijo. (ESSJR) 
 
GARANTIZADOS, PAGOS HASTA FIN DE AÑO EN COLÓN 
En el municipio de Colón se cuenta con los recursos suficientes para garantizar el pago de nómina para lo que resta 
de 2021 así como aguinaldos de fin de año, confirmó el alcalde Manuel Montes. No obstante, buscará apoyo del 
Estado para reparar las vialidades dañadas por la reciente temporada de lluvias. (AM) 
 
ANUNCIAN LA FERIA DE LA RAZA EN COLÓN 
Este fin de semana, del viernes 15 al lunes 17 de octubre en el Jardín Héroes de la Revolución, municipio de Colón, 
se realizará la Feria de la Raza. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón dio a conocer el 
programa de actividades de la Feria de la Raza 2021. Se trata de un itinerario de actividades culturales, artísticas, 
deportivas, prestación de servicios e instalación de pabellones que se llevarán a cabo en medio del cambio de 
Escenario epidemiológico A. (N) 
 
ENCUENTRAN A UN HOMBRE MUERTO CON UN DISPARO EN LA CABEZA EN SJR 
Fue localizó sin vida una persona de sexo masculino, se presume que recibió un impacto de bala en la cabeza, los 
hechos ocurrieron en un camino de terracería en la comunidad de Santa Cruz Nieto al norte del municipio de San 
Juan del Río, al lugar acudieron elementos de la SSPM-SJR de esta demarcación tras el reporte de un transeúnte. 
(...) Los oficiales acordonaron la zona y avisaron a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quien 
llevará a cabo el levantamiento de evidencias, así como los trámites legales correspondientes, personal del Servicio 
Médico Forense acudió a levantar el cuerpo. (N, PA, ESSJR) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PASAN ESTUDIANTES DE UPQ A SEMIFINALES DE RETO BUSHIDO DE INGENIERÍA 
Alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) obtuvieron un lugar en las seminales del 
Reto Bushido de Ingeniería, esto tras participar en dos eventos virtuales el 12 y 14 de octubre. En este desafío, 
organizado por la empresa SMC, se fomentó entre las y los estudiantes de educación superior la utilidad de la 
neumática y electroneumática como bases de la automatización industrial; las y los participantes pusieron a 
prueba sus conocimientos en automatización, neumática, hidráulica y de control. (AM) 
 
EJIDATARIOS PIDEN DESTITUCIÓN DE TITULAR DEL RAN QUERÉTARO 
Tras denunciar diferentes irregularidades observadas en la oficina del Registro Agrario Nacional (RAN) en 
Querétaro, ejidatarios de la entidad pidieron la destitución del representante del órgano encargado del control de 
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la tenencia de la tierra ejidal y comunal en el estado, Isaías Limón. En rueda de prensa, el presidente de la Unión de 
Organizaciones del Campo, Francisco Perrusquía, enlistó que, entre las irregularidades detectadas en el RAN 
Querétaro, se encuentran que no han sido reconocidas las autoridades en el 20 por ciento de los ejidos, carencia de 
comunicación con Isaías Limón, falta de atención a ejidatarios y rezago en el desahogo de asuntos. (N, AM, CQRO) 
 
CONACYT EMITE CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL AMBIGUA Y DE CONTROL EN SU 
CONVOCATORIA DE CÁTEDRAS 2021 
Como “una cláusula peligrosa y de control” calificó el Dr. Alberto Pastrana Palma, director de Innovación de la UAQ, 
la condición de propiedad intelectual añadida en la convocatoria del programa “Investigadoras e Investigadores 
por México” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). (EUQ, CQRO) 
 
UAQ DENUNCIA AMBIGÜEDAD DE CONACYT EN NUEVAS REGLAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
La UAQ criticó la nueva cláusula de Derechos de propiedad intelectual en sus convocatorias, pues condiciona a las 
universidades y centros de investigación a ceder la autoría del conocimiento que se desarrolla en las instituciones. 
(N) 
 
HAY COMUNICACIÓN CON KURI: AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López, dijo que se mantiene coordinación con el Gobierno del Estado de 
Querétaro para atender la situación de emergencia por las lluvias de hace unas semanas, en donde se vieron 
afectados los municipios de SJR y Tequisquiapan. En la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, este jueves 
señaló que la comunicación ha sido constante con Mauricio Kuri, Gobernador, al precisar que se ha dispuesto de 
personal de las corporaciones federales para ayudar en diversas tareas y aplicar planes emergentes. (DQ, N, CQRO) 
 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES PIDE MAYOR INVERSIÓN EN OBRA PLUVIAL 
Querétaro necesita una mayor inversión en los Planes de Desarrollo Pluvial, sobre todo para la creación de obras 
aguas arriba para evitar que el descenso de grandes torrentes de agua que provocan inundaciones; así lo señaló 
Sergio Camacho, presidente del CICQ. Tras las afectaciones suscitadas de las lluvias torrenciales en semanas 
pasadas el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro A.C; ha trabajado intensamente en los municipios 
de SJR, Tequisquiapan, Corregidora y Querétaro para determinar el estado en que se encuentra la infraestructura. 
(N, CQRO) 
 
PIDEN APLAZAR LEY PARA DESECHABLES 
El presidente de la Asociación de Distribuidores de Bolsas, Plásticos y Desechables de San Juan del Río, Vicente 
Gaytán dio a conocer que se buscará el aplazamiento de la ley anti plástico en la entidad, con la finalidad de evitar 
un impacto negativo entre los establecimientos dedicados a la venta de este tipo de productos en el municipio. 
(ESSJR) 
 
MEDIDAS DE AMLO PODRÍAN EXTINGUIR AL SECTOR GASERO: FABIÁN CAMACHO 
Ante la medida del Gobierno Federal que instauró durante el mes de agosto una dinámica para topar el precio en 
que se vende gas LP en el país, poner fin, según su discurso, a los aumentos continuos en el precio del combustible, 
la Canaco en Querétaro alertó sobre la desaparición del modelo de negocios de las empresas gaseras, e incluso 
considera que a la larga el sector gasero podría desaparecer. (N) 
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COMERCIO CRECERÁ EN UN 8 POR CIENTO CON ESCENARIO “A” 
Fabián Camacho, titular de la CANACO Querétaro, informó que la apertura de la movilidad y las actividades 
económicas fomentarán un crecimiento del sector hasta de 8%. Dicho Escenario dicta horarios y aforos para las 
diferentes actividades que se basan en la evolución de la pandemia de COVID-19, cuyos contagios van a la baja, 
según autoridades sanitarias. (AM) 
 
TRABAJADORES VULNERABLES A ENFERMEDADES 
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso 
refirió que el incremento de infecciones respiratorias agudas se registra con mayor frecuencia entre los 
trabajadores a causa de las lluvias, periodo en el cual aseguró que se ha identificado que es un ambiente propicio 
para el desarrollo del padecimiento. (ESSJR) 
 
PIDEN A FGE INVESTIGAR 3 CASOS DE DESAPARICIÓN 
Luego de la aprehensión de Salvador “N” en la Ciudad de México, presunto líder del cartel Los Hades”, familiares y 
activistas exigen la actuación de la Fiscalía para dar con el paradero de tres personas desaparecidas de manera 
forzada en la localidad de El Cazadero, en el municipio de SJR. En entrevista, la activista Aleida Quintana señaló que 
está desaparición tuvo lugar el 9 de enero de año en curso, toda vez que comentó que la situación en dicha 
demarcación es delicada debido a que los familiares han recibido llamadas de amenaza y extorsión, razón por la 
que desistieron de denunciar públicamente el hecho. (DQ) 
 
FLORECE EL CEMPASÚCHIL EN EL VIVERO MUNICIPAL 
Tras un proceso de más de cuatro meses, la flor de cempasúchil que se produce en el Vivero Municipal de 
Querétaro está lista para adornar los espacios públicos de la capital, para las festividades de Día de Muertos. La 
bióloga Rocío Cabrera Ramírez, supervisora del Viviero Municipal, informó que este año se logró una producción 
de 25 mil 980 plantas de cempasúchil en los colores amarillo, oro y naranja, en dos variedades. (DQ) 
 
JAIME GARCÍA ALCOCER, AL FRENTE DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS 
Jaime García Alcocer es el nuevo titular del Patronato de las Fiestas de Querétaro, quien de manera exclusivo habló 
para Diario de Querétaro de los proyectos que le toca dirigir y que han sido toda una tradición para la sociedad 
queretana, como la presentación de El Heraldo de Navidad, La Cabalgata, Los Carros Bíblicos, El Encendido del 
Árbol Navideño y por supuesto la coronación de la Reina de Navidad. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “SITUACIÓN” 
Por Adán OIvera 
En un verdadero problema de salud pública, de seguridad y por último de cuidado de las calles de la capital se han 
convertido decenas de personas en situación de calle. Las autoridades municipales toman medidas para aminorar 
la problemática, este año se anuncia un censo de personas en situación de calle; personal de diferentes secretarías 
implementarán programas y saldrán a las calles. La directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de 
Riesgo, Adriana Bouchot Beltrán, asegura que los trabajos están avanzados y que el censo será en siete 
delegaciones; buscan ayudar, reinsertar a las personas, pero con programas sociales y sobre todo para prevenir 
conductas de riesgo. A este programa se sumaría la Diócesis de Querétaro, las autoridades han convocado a 
reuniones con la jerarquía católica y es que este problema también les atañe, muchas de las personas en situación 
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de calle duermen en los atrios de las iglesias o en los espacios que pertenecen a los templos; ahí hacen sus 
necesidades, duermen y hasta comen. Existe una percepción de la población de que ha aumentado de manera 
considerable el número de personas en situación de calle solamente entre el 10 y el 15 ciento de estas personas 
aceptan acudir a albergues para pasar la noche o sumarse a programas, que han existido en el pasado para 
ayudarles. Ya se han presentado casos de personas en situación de calle que han fallecido y encontrados en la vía 
pública, otros más que tienen enfermedades que se desconoce cuáles y no hay un censo de los padecimientos que 
tienen estas personas y obviamente no reciben atención médica ni preventiva y mucho menos de seguimiento. 
Viene la temporada de frío vendrán seguramente los recorridos en los puntos identificados donde acuden 
personas en situación de calle como es el centro histórico, el mercado de abastos, la carretera 57 y las iglesias en 
Querétaro, se convocará seguramente a las personas en vía pública acudir a los albergues como el “Salvando Vidas” 
en la avenida Universidad o en la albergue “Yimpatí” en el Centro, pero para ellos no es tan atractivo estar en 
albergue, porque es en la calle donde reciben ayuda de buenas personas que piensan que se hacen un bien, cuando 
tal vez los condenan a seguir en la calle. DE REBOTE. En “La Mañanera” de Palacio Nacional le preguntaron al 
presidente qué opinaba del actuar del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, frente a la crisis de las 
inundaciones en la entidad; lejos de recibir críticas al Gobierno estatal, solamente salieron palabras de 
reconocimiento, al calificar de “serio y responsable” al nuevo mandatario. (DQ)  
 
CUARTO DE GUERRA 
CONTINUIDAD. Los diputados de la nueva Legislatura se van a la segura con la ratificación de quien ya ha hecho 
carrera y generada estabilidad como vocero del Congreso estatal: Francisco Macías Casanova fue ratificado al 
frente de la Dirección de Comunicación Social por tercer periodo consecutivo. DIVISIÓN. Donde siguen del chongo 
es en El Campanario, pues ni la apertura del “Hoyo 20” apagó la discusión por discriminación de género; todo lo 
contrario. Resulta que hay enojo con la nueva directiva, pues los partidarios del uso mixto de los espacios nunca 
pidieron un restaurante exclusivo para mujeres, sino acceso a mujeres en el ya existente “Hoyo 19”, que sigue 
siendo solo para “machines”. No es fácil ser rico. ENOJO. Lo que sí parece unir opiniones son las denuncias de 
malos tratos a los trabajadores y señalan a la gerente colombiana, leal a la anterior administración, por ser 
prepotente y mantener amenazado a todo el personal. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
INDEREQ SOSTIENE REUNIÓN CON CONADE. El director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 
Querétaro (Indereq), Edward Sánchez del Río, sostuvo ayer una reunión con la directora de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, y el director de Calidad para el Deporte de la Conade, Óscar 
Juanz. El encuentro sirvió para establecer una relación de trabajo y respeto en beneficio del deporte de Querétaro 
y de México. APLICARÁN SEGUNDA DOSIS PARA JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS EN LA CAPITAL. Del 18 de octubre al 
6 de noviembre, en el municipio de Querétaro se aplicará la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 para el 
segmento de población de 18 a 29 años de edad. La Secretaría del Bienestar informó que la Brigada Correcaminos 
continúa y en seis sedes se aplicará el biológico, conforme el orden definido, por lo que es importante que las 
personas consulten el calendario de aplicación. RECORREN CENTRO PENITENCIARIO EN JALPAN. El titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, acompañado del fiscal general Alejandro 
Echeverría Cornejo realizaron un recorrido en las instalaciones del Centro Penitenciario CP4 de Jalpan de Serra. En 
esta visita, reconoció la labor y el esfuerzo del personal penitenciario, luego de haber obtenido resultados 
favorables durante la visita de la auditoría que recientemente llevó a cabo la Asociación Americana de Prisiones 
(ACA) como parte del proceso para obtener su recertificación. (AM) 
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BAJO RESERVA 
El PAN acapara las direcciones del Poder Legislativo. Ayer se dio el reparto de direcciones en el Poder Legislativo. 
El PAN se quedó con la mayoría de ellas, por ser quien domina el número de diputados. Francisco Macías se queda 
por tercer periodo consecutivo con la cartera de Comunicación Social, y, con ello marca récord, al ser la primera 
persona que ocupa en tres ocasiones esta dirección, donde ha dejado su huella de ser un hombre conciliador, pero 
que también facilita la relación entre diputados y reporteros. A Morena, únicamente, nos cuentan, le dieron dos 
direcciones: Transparencia y Acceso a la Información y también Investigación y Estadística Legislativa, mientras 
que el PRI podrá designar al titular de Atención Ciudadana. Al PVEM, nos cuentan, le corresponden dos 
coordinaciones. Una posible ruptura toca la puerta en la fracción de Morena. En más de la Legislatura, nos cuentan, 
sonó fuerte ayer la versión sobre una posible ruptura al interior de Morena. Recordemos que este partido cuenta 
con cinco diputados, dos de ellos, dicen, están fraguando su salida para quedarse como independientes. Nos 
referimos a Juan José Jiménez, que aseguran anda molesto porque no le dieron oportunidad de encabezar la 
Coordinación, en algunos de los periodos que se darán de manera rotativa. Andrea Tovar, sobrina de Celia Maya, es 
la otra diputada que también, nos aseguran, está preparando su salida de la fracción de Morena. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Atienden a abogado y madre de menor lesionado en persecución. Personal de la presidencia municipal de Pedro 
Escobedo y de la Secretaría de Seguridad Pública se reunieron con el abogado y la madre de Aarón ‘N’, una de las 
personas relacionadas con un incidente de tránsito ocurrido el 18 de septiembre, con la finalidad de brindar apoyo 
y garantizar el estado de salud del joven. Durante la reunión, Karla Yáñez Ortega, madre del menor, presentó a su 
único apoderado legal, Miguel Nava Alvarado, expresidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, y 
aseguró no tener ninguna relación con la abogada que se ha presentado mediáticamente como defensora de su 
hijo. En la mesa de trabajo se pusieron a disposición de la madre los programas sociales que tiene el municipio, a 
fin de atender dignamente al menor. Cabe recordar que, durante el incidente, una patrulla embistió a dos jóvenes 
que circulaban en una motocicleta; de acuerdo con las autoridades, se trató de una persecución. Acceso por citas al 
Congreso es por seguridad, no por Covid-19: presidenta. La presidenta de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del 
estado, Beatriz Marmolejo Rojas, dijo que el ingreso del público en general al Congreso estatal, a través de citas, no 
obedece a las medidas por la contingencia sanitaria, sino a la seguridad de los diputados. “Ese más bien es un tema 
de seguridad, no es un tema del Covid, es un tema más bien de seguridad y resguardo del edificio, y, pues, de los 
diputados”, dijo. Añadió que, con la entrada del escenario A en la entidad para el manejo de la pandemia, están por 
actualizar los protocolos en materia de seguridad y salud al interior de las instalaciones del Congreso. Titular de 
Sedea se reúne con representante de FIRA. El secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Rosendo Anaya 
Aguilar, se reunió con el residente estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
Rodrigo Javier Córdova Hernández, con el propósito de iniciar la coordinación de estrategias de vinculación 
interinstitucional y así crear esquemas de financiamiento para los proyectos productivos en beneficio del campo 
queretano. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO  
Mauricio Kuri González junto con el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, acompañaron a las y los 
integrantes del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro en la celebración de su día, donde aseguró el 
Alcalde capitalino, junto con este gremio también se avanza en la construcción de la ciudad que queremos todas y 
todos los queretanos. (PA 1) 
 
 



 
 

VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 13 
 

FUENTE DE EL MARQUÉS 
ELOGIA AMLO A MAURICIO KURI. Como un hombre serio y responsable calificó el presidente AMLO al gobernador 
MAURICIO KURI GONZA�LEZ en la Mañanera de ayer, al comentar el compromiso del mandatario para atender con 
recursos estatales a los damnificados por las inundaciones. Igualmente, a pregunta de ALBERTO MARROQUÍN dijo 
que vendrá́ pronto a Querétaro. Agua queretana la más sana. (PA 1) 
 
TABLERO “ELSA MÉNDEZ QUIERE VER MÁS VOX” 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
Desatada. Después de calificar como “derechita cobarde” al PAN que la hizo diputada en la anterior legislatura 
local, Elsa Méndez decidió participar en un nuevo proyecto político-electoral de ultraderecha, algo así como una 
sucursal del español Vox. Decepcionada de Acción Nacional, partido “acomplejado” para combatir el aborto, el 
matrimonio homosexual y el comunismo en México” la exdiputada queretana anunció el lanzamiento de la 
“verdadera derecha” de México junto con empresarios, académicos, colectivos sin militancia (¿?) y activistas. Así lo 
reveló Elsa Méndez en entrevista con Álvaro Delgado, destacado periodista de Sin embargo y antes de Proceso, 
autor de “El Yunque, la ultraderecha en el poder” y “El Ejército de Dios”, a propósito de la construcción de una 
fuerza política inspirada en el modelo del partido creado por Santiago Abascal, con quien posó el 3 de septiembre 
pasado. Se lo explicó con todo detalle a Álvaro Delgado. Aquí parte del reportaje con la exdiputada postulada en la 
59 Legislatura local por el PAN, del que se fugó hacia el PES para luego declararse independiente y que el mes 
pasado todavía votó en contra de los matrimonios igualitarios. “Hay mucho ánimo de diferentes sectores y perfiles, 
académicos, empresarios y activistas sociales, mayormente jóvenes” dijo Méndez sobre los promotores de una 
nueva agrupación política con agenda provida, cuyos enclaves los ubica en Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, 
Sonora y el Bajío. —¿El modelo de partido es Vox? —Pues sería algo que podríamos tomar como ejemplo, por 
supuesto. Coincidimos en la gran mayoría, hay algunos proyectos que inclusive compartimos, que fueron 
polémicos y aquí no avanzaron precisamente porque lo asociaban con un partido de ultraderecha… Entonces sí 
hay coincidencia, por supuesto, y creemos que es un modelo que se podría perfectamente tener en nuestro país. 
Amiga de María Herrera Mellado, representante de Vox en Florida, Estados Unidos, y de Carla Toscano, de España, 
Méndez fue invitada por el propio Abascal al encuentro “Viva 21”, que este sábado y domingo se celebró en Madrid 
para presentar la “Agenda España”, antagónica a la izquierda, de la que ella abreva para el proyecto que se 
construye en México. —¿Va a ser una nueva derecha? —¡La verdadera derecha! —enfatiza Méndez. Y es que el 
PAN, afirma Méndez, ha claudicado en representar a los mexicanos que defienden los valores provida, como ha 
sucedido en Querétaro: ‘Yo le he llamado una derechita cobarde, porque en muchos temas, inclusive en mi estado, 
le han hecho el trabajo a Morena’…” Delirante. -BLANCAS Y NEGRAS- Morenos en fuga. Y ahora resulta que dos de 
los cuatro diputados locales de Morena en la Legislatura local de Querétaro decidieron renunciar a la bancada: 
Juan José Jiménez Yáñez y Laura Andrea Tovar Saavedra. Ambos, me dicen, por desacuerdos con el coordinador 
Armando Sinecio Leyva. Lo curioso es que el también exdiputado priista Juan José Jiménez es suplente del senador 
Gilberto Herrera Ruiz y Laura Andrea Tovar es cercanísima a la excandidata a gobernadora Celia Maya, de quien 
fue secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia. Este hecho muestra el oportunismo de los implicados 
y el desorden que trae el dirigente estatal de Morena Mauricio Ruiz Olaes. Este jueves fueron electos por 
unanimidad y protestaron los directivos de las distintas dependencias del Congreso del Estado, nombrados en la 
Junta de Concertación Política presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero y entre quienes destaca como 
titular de la Dirección de Servicios Financieros el experimentado Itzcalli Rubio Medina, que ya ha ocupado ese 
cargo y fue secretario de Finanzas en el Ayuntamiento de San Juan del Río. Igualmente se anunciaron en la 60 
Legislatura los nombres de Francisco Macías Casanova en Comunicación Social, Fernando Cervantes Jaimes en 
Servicios Parlamentarios, Eduardo Daniel Llamas Romo en Servicios Administrativos, José Antonio Trinidad Uribe 
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en Contraloría y Emilio Páez González en Investigación y Estadística Legislativa. Diputados federales de oposición 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de 
Revocación de Mandato por considerarla instrumento para el engaño y manipulación partidista y no como una 
herramienta de empoderamiento ciudadano, según anunciaron los legisladores panistas Felifer Macías y Santiago 
Creel Miranda. Al respecto el también diputado federal queretano José Báez Guerrero nos dijo que la alianza del 
PAN, PRI y PRD es perdurable por necesidad. Aceptó que la reforma eléctrica la puso en riesgo y les dio toques, 
pero que la pretendida revocación de mandato los juntó. Diría Borges: No los une el amor, sino el espanto. -EL 
HISTORIETARIO- Entre juristas. A principios de 1949, unos meses antes de concluir su periodo, el gobernador 
Agapito Pozo Balbás se separó del cargo para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que más 
tarde presidiría. Las fuerzas vivas del Estado celebraron la designación del eminente abogado con una comida en la 
que habló, orador de lujo, el filósofo Antonio Pérez Alcocer. -Agapito ¡eres un ladrón!, le dijo, ante el azoro de los 
presentes. Gran silencio. Gran sorpresa. -Sí, continuó, eres un ladrón… porque nos has robado el corazón. ¡Ufff! La 
política era así. -LA FRASE DE LA SEMANA- Ultra. El PAN es una derechita cobarde y acomplejada: Elsa Méndez, 
exdiputada local de ese partido y ahora promotora de Vox en México, esposa del ex líder de los camioneros Juan 
Barrios, inventos de Pancho. -JUGADA FINAL- Ex panista. A la exdiputada Elsa Méndez que necesita ver más Vox, 
un ultraderechista ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
 
PULSO “LA OPERACIÓN DORANTES” 
Por Andrés González 
Así y comenzando por el control de la dirigencia estatal del PAN, el secretario tiene puesta la mira tanto en el 
senado como en la misma presidencia municipal de Querétaro.  Con la infantería política ya caminando y con la 
mirada puesta en el proceso electoral del 24, los tentáculos de activismo partidista – y desde luego los sociales – de 
Agustín Dorantes Lambarri, secretario de desarrollo social, se están metiendo en todo, comenzando por el control 
y dirigencia estatal del instituto político local, bajo la mirada “tolerante” aunque no necesariamente complaciente, 
del gobernador del estado. Y es que mientras el Ejecutivo se esmera en responder a su programa de los “Cien Días” 
y en el que tiene prioridad la respuesta de atención a la “Declaratoria de Emergencia” que por las torrenciales 
lluvias se presentó pero que también incluyen la realización de 130 obras sociales de todo tipo, apenas si tiene 
tiempo de atender y ver el manejo político subterráneo que está montando su secretario de desarrollo social. 
Recordemos que ADL es más hechura de Pancho, que de MKG. Así y comenzando por el control de la dirigencia 
estatal del PAN, el secretario tiene puesta la mira tanto en el senado como en la misma presidencia municipal de 
Querétaro. Para el primero – el senado – el carril se está llenando, por ser arista de la mayor importancia como la 
antesala natural y por costumbre, de la candidatura a gobernador. Además de ADL que ya está operando para 
llegar, están las figuras – y todo entro del PAN – del diputado federal “Felifer”, que por méritos propios está 
ganando espacios en la Cámara de Diputados, donde fue designado como presidente de la Comisión de Justicia, una 
de las más importantes de esta legislatura federal. Coincidirá con ADL en ese intento y para esa candidatura. O 
también, para la misma presidencia municipal de Querétaro. Esa carrera parejera ya comenzó. Y los dos la traen ya 
en la cabeza. Falta contar con la escalera grande pero también con la chiquita para alcanzarla. Pero otra figura 
política que está haciendo muy bien su trabajo es la de Luis Nava, el actual presidente municipal, que repitió en el 
cargo con ribetes de votos, con una esmerada aplicación en todo lo derivado de los estragos que dejaron las 
inundaciones y que, sin obstinación personal, se coloca en el mismo carril para ser pieza de contienda, muy 
respetable y avalada con una copiosa votación, para el senado de la república por este estado. No existe rivalidad 
política abierta entre estos tres – son del mismo partido – pero se están cuidando con el rabillo del ojo. Y dentro 
del gabinete de MKG existe otra pieza que bien puede encajar en la búsqueda de la candidatura a la presidencia 
municipal de Querétaro. Se trata de la Lic. Lupita Murguía, la actual secretaria de gobierno y que también ya, en 
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alguna ocasión, la buscó. Sin embargo, Lupita llega impregnada con el tufo de Vox, en una jugada en la que exhibió 
su angelical inocencia política, cuando en la responsabilidad que ahora tiene como secretaria de gobierno, se 
necesita precisamente lo contrario y que es “malicia política”, entendida esta en el mejor de sus términos, para 
adelantarse al buen manejo, obligado, además, de la gobernanza de este gobierno estatal, particularmente con los 
grupos sociales de todo tipo, pero particularmente con los de oposición. Pero ahí, en la secretaría de gobierno – a la 
que cercenaron algunas de sus facultades – también ya metió las manos don Agustín Dorantes, al clavarle en el 
traspatio a dos de sus operadores políticos personales, al licenciado Martín Arango ahora subsecretario de 
gobierno, pero  que figurara como secretario general del PAN cuando Agustín fuera presidente del CDE;  pero 
igualmente  al muy hábil Lic. Erik Gudiño, que trabajó – y bien – en la campaña de MKG al lado de Agustín en la 
coordinación general de esta  y que ahora está como subsecretario de desarrollo político y social en la secretaria 
de gobierno. Y como la señora secretaria de gobierno peca de “inocencia política” – ya se vio y hasta se exhibió 
nacionalmente–   toleró estas dos incrustaciones, que más que de MKG son de ADL. Y con la lupa de “Vox” y la 
marcación personal que le aplicó ADL, Lupita Murguía se podría ir olvidando de la candidatura a la presidencia 
municipal de Querétaro, porque ahí, en la secretaria de gobierno, empezó como figura meramente decorativa. 
Empezó, repito, porque esto es lo que se ve desde afuera. El camino apenas inicia y es largo. A todos los 
mencionados y dentro del trabajo de sus respectivos cargos, el mejor ticket para caminar hacia adelante, deberá 
ser la calidad de su trabajo, que es realmente en donde sale ganando el ciudadano. Los buenos resultados hablan 
más que las intenciones políticas. Con el armado inicial que se siente en el PRI para el senado y la presidencia 
municipal de Querétaro, así como el temprano control por la presidencia del Consejo General del IEEQ, 
continuaremos en este mismo tema. Ah…y la presencia a distancia del Lic. Santiago Nieto, que podría ser enviado a 
buscar aquí, en Querétaro, el senado de la república. 
 
https://codiceinformativo.com/columna/la-operacion-dorantes/ 
 
EL ALFIL NEGRO  
Necesario. El libro de Gerardo Quirarte, amigo y colaborador de esta Casa Editorial, encierra consejos muy útiles 
para vivir con menos riesgos y además es altruista… y le va al Atlante. (N) 
 
PREVENCIÓN Y SALUD 
Una de las enseñanzas de la irrupción de la COVID-19 es la necesidad de fomentar la prevención de enfermedades. 
El entrenamiento social y de supervivencia nos ha hecho más conscientes de los peligros de no considerar la 
prevención como un arma para evitar padecimientos mayores. Aunado a esto, el funcionamiento y activación de 
los modelos centinela para la vigilancia epidemiológica de casos como el de las inundaciones es vital para detectar 
de inmediato algún vector que provoque padecimientos como el dengue, el chikungunya o el zika.  En este sentido, 
de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, a la semana 39 no se han presentado casos de 
padecimientos en estos vectores en la entidad. Esto es una buena noticia considerando las afectaciones sufridas en 
los municipios de San Juan del Río, Querétaro y Tequisquiapan principalmente por las inundaciones. No obstante, 
será importante que la ciudadanía, en conjunto con las autoridades sanitarias mantengan una cultura de la 
prevención de estas enfermedades. Por ello, en nuestra edición de hoy, le presentamos a usted un panorama 
después de las inundaciones, donde evidentemente la falta de servicios públicos, aunada a una emergencia como la 
vivida durante la segunda mitad del mes de septiembre y principios de octubre, puede ser un caldo de cultivo de 
enfermedades dañinas para poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores. Sigamos fomentando la 
cultura de la prevención. Manténgase informado a través de nuestro sitio web amqueretaro.com. Asimismo, puede 
seguir los canales de WhatsApp y Telegram con la mejor información. Disfrute la lectura. (AM) 

https://codiceinformativo.com/columna/la-operacion-dorantes/
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