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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
NECESARIA LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE DE LA CIUDADANÍA: IEEQ 
La democracia requiere la participación permanente de la ciudadanía y no solo durante los procesos electorales, a 
fin de generar mejores oportunidades para todas y todos, destacó el Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), Gerardo Romero Altamirano.  Durante su intervención en los ‘Diálogos 
democráticos’ convocados por la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Querétaro, el presidente 
expuso las distintas etapas del Proceso Electoral Local 2020-2021. Acerca de la pasada jornada electoral del 6 de 
junio, dijo que la destacada participación de las y los ciudadanos en las urnas, en el contexto de la pandemia por la 
Covid-19, genera legitimidad a las autoridades electas y paz social en la entidad.  Asimismo, reconoció la labor de 
las y los más de 25 mil funcionarios de mesas directivas de casilla en el estado, así como de las cerca de 2 mil 
personas que colaboraron directamente con el IEEQ en la organización de las elecciones más grandes en la historia 
del país.  En las instalaciones del centro empresarial y ante integrantes de ese organismo, Romero Altamirano 
afirmó que “en una democracia que va más allá de los procesos electorales, el actor principal es la ciudadanía; esta 
debe seguir participando los 365 días del año para apropiarse del espacio público y provocar un efecto positivo en 
la rendición de cuentas”.  Recordó que el instituto es un organismo permanente que tienen entre sus atribuciones 
la promoción de la cultura política y democrática en el estado, a través de la educación cívica, la capacitación, la 
colaboración con diversos aliados estratégicos, entre otras actividades.  Por su parte, el Presidente de la Coparmex 
Querétaro, Jorge Camacho Alcocer, hizo un reconocimiento al trabajo del IEEQ en el proceso electoral en curso y 
refrendó el interés del sindicato patronal de seguir contribuyendo al fortalecimiento democrático, mediante la 
participación social.  Ricardo Guzmán Fernández, presidente de la comisión, coincidió en la importancia del 
involucramiento de la sociedad en las decisiones del ámbito público, así como del seguimiento a la agenda de las 
autoridades electas en los distintos cargos. (AM 5) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq/ 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/07/11/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq/ 
 
https://endirectoqueretaro.home.blog/2021/07/11/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-
ieeq/ 
 
https://adninformativo.mx/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2021/07/10/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq-
3__trashed/ 
 
https://www.reqronexion.com/necesaria-la-participacion-permanente-de-la-ciudadania-ieeq/ 
 
https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/3716-necesaria-la-participacion-permanente-de-
la-ciudadania-ieeq 
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https://elqueretano.info/trafico/exhorta-ieeq-a-impulsar-participacion-ciudadana-permanente/ 
 
DENUNCIAS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  
 
PRESENTARON 28 DENUNCIAS POR VIOLENCIA 
Por Paulina Rosales 
Un total de 204 denuncias se han presentado en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por la 
vulneración de normas electorales, informó Juan Rivera Hernández, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos. De 
estos procedimientos, en este año, 28 correspondieron a casos de violencia política de género. En entrevista, 
Rivera Hernández detalló que, durante el proceso electoral, se presentaron denuncias principalmente por actos 
anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos o por la vulneración a las normas de propaganda 
electoral. Explicó que, los casos de violencia política de género son tramitados en el IEEQ, sin embargo, el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) se encarga de resolverlos. “Todos los asuntos de violencia política en 
razón de género deben de tener un cuidado especial con relación a los datos que se maneja, para evitar la 
revictimización”, dijo. Hasta el momento, 43 de las más de 200 denuncias siguen en trámite en IEEQ, mientras que 
el resto ya se encuentran en análisis en el Tribunal Electoral del Estado. (DQ 9) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/registra-ieeq-204-denuncias-por-vulnerar-normas-electorales-
6947087.html 
 
https://www.alertaqronoticias.com/2021/07/10/continuan-en-el-ieeq-43-procedimientos-administrativos-de-
sancion/ 
 
CUANDO CONCLUYAN PROCESOS ELECTORALES, PRI SE CENTRARÁ EN RENOVACIÓN 
Por Janet López 
Es cierto que el periodo para el cual nombró el PRI a los titulares del Comité Estatal de Querétaro está por 
vencerse, pero antes de que se pueda enfocar el partido deberá concluir los procesos que actualmente se 
encuentran en tribunales electorales, consideró el diputado Hugo Cabrera Ruiz. La declaración en referencia de 
que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) validó el triunfo de René Mejía Montoya, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Amealco; a Manuel Montes Hernández del PRI en Colón, pero fueron dos 
ayuntamientos en los cuales el Partido Acción (PAN) impugnó las elecciones; el otro Huimilpan, que ganó el PVEM 
con Juan Guzmán Cabrera. Cabrera Ruiz consideró que tanto Paul Ospital, presidente del Comité Estatal del PRI, 
como Graciela Juárez Montes, secretaria del organismo, se encuentran enfocados en atender los procesos que en 
tribunales electorales se llevan por los comicios del 6 de junio. Efectivamente vence el periodo para que concluya 
la dirigencia para la cual fueron nombrados, a lo cual se suma que ambos serán diputados en la 60 Legislatura 
local, la cual quedará instalada el 26 de septiembre. “Seguramente en unos días, en unas semanas más, el Comité 
Nacional, los órganos competentes, el Consejo Político Nacional, el Consejo Político estatal, tendrán que ir viendo, 
dentro de las modalidades que tenemos, cómo podría ser esa renovación interinstitucional”. Quien ocupe la 
presidencia del Comité Estatal deberá hacer un compromiso con la militancia de que se enfocará en atender los 
asuntos del PRI y no se distraerá en intereses personales; no dejarse llevar por el deseo de tener una candidatura 
en los procesos electorales del 2024. La nueva dirigencia deberá resarcir fuertes heridas. Resulta necesario 
analizar los resultados obtenidos en las elecciones locales, reconvertir al PRI en un partido de causas y lograr que 
atienda sector por sector. “Debe hacer un compromiso con la militancia de no distraerse en el 2024 con ninguna 
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candidatura, ni de mayoría ni de representación proporcional, es una exigencia; además de (que efectúe) un 
recorrido exhaustivo por todo el territorio del estado, seccional por seccional, reconvertirse en un partido de 
causas, que sea capaz de ser un interlocutor válido con la sociedad”. El PRI requiere a todos sus priistas, los que se 
mantienen muy firmes en el partido y sus ideales, también a los que han dejado sus filas. 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/cuando-concluyan-procesos-electorales-pri-se-centrara-en-renovacion/ 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REGISTRA INE QUERÉTARO AVANCE DEL 71 POR CIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSULTA POPULAR 
El INE en el estado de Querétaro lleva un avance del 71 por ciento de capacitación de los funcionarios de las mesas 
receptoras, para la Consulta Popular del 1 de agosto. De acuerdo con Jorge Vázquez Martínez, vocal de capacitación 
electoral y educación cívica de la junta local del INE en Querétaro, son 3 mil 782 personas funcionarias, de las 5 mil 
285 que participarán en el ejercicio democrático.  (DQ) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: VACUNA DE LA UAQ PARA NUEVO COVID 
La vacuna QUIVAX 17.4 contra Covid-19 que desarrolla la UAQ, tiene un potencial con el que no cuentan las que se 
han aplicado y aprobado por la emergencia sanitaria, puesto que, desde su origen, contempla las modificaciones 
pertinentes para la protección contra las variantes del virus que han surgido, de acuerdo con la rectora de la 
máxima casa de estudios de la entidad, Teresa García Gasca. (DQ, principal) 
 
N: SEGUIR A JESÚS: SM 
Desde el cerro del Tepeyac, el rector de la Basílica de Guadalupe, Salvador Martínez, envió un mensaje a los 
peregrinos queretanos que participan en la segunda peregrinación virtual. (N, principal) 
 
AM: AVANZA RECUPERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO 
La recuperación de empleos en Querétaro tras la pandemia va en ascenso. De acuerdo con datos del IMSS así como 
de la Secretaría del Trabajo, hasta mayo se generaron 615 mil 626 empleos, cifra similar a la obtenida en febrero 
de 2020, un mes antes del inicio de la pandemia, cuyos puestos totales ascendieron a 615 mil 585. (AM, principal) 
 
EUQ: CRECEN 136% CASOS ACTIVOS DE COVID, EN 5 DÍAS: SALUD 
En cinco días crecieron 136% los casos activos de Covid-19 en Querétaro, al pasar de 144 a 340 al cierre del 
viernes; además, autoridades sanitarias advierten de la presencia de la variante Alfa o británica por ser altamente 
contagiosa. (EUQ, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
NO QUEDARÁN PROYECTOS PENDIENTES EN QUERÉTARO, ASEGURA SECRETARIO DE TURISMO 
Hugo Burgos, titular de la SECTUR, aseguró que ningún proyecto quedará pendiente para la siguiente 
administración estatal. “Se tiene que concluir al finalizar la administración, no hay de otra”. Destacó que los 
proyectos más importantes como el de Amealco ya se encuentran terminados; en Peñamiller la conclusión de un 
andador. (ADN INFORMTIVO) 
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INVERTIRÁ SECTUR 40MDP EN PROMOCIÓN TURÍSTICA 
La Secretaria de Turismo destinará 40 millones de pesos en proyectos de promoción turística para los 18 
municipios del estado, informó el titular Hugo Burgos. Entre los planes se encuentra la construcción de una plaza 
en la zona arqueológica de El Cerrito, en Corregidora, la cual se proyecta a final de la actual administración estatal. 
(N) 
 
EN NIVEL BAJO, SIETE PRESAS PRINCIPALES DE QUERÉTARO 
Las siete principales presas del estado de Querétaro están, en promedio, a un 33.19% de su capacidad, un nivel 
considerado aún bajo, a pesar de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, informó Gabriel Bastarrachea, 
titular de la CEPC. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
DIPUTADA TANIA PALACIOS KURI DA POSITIVO A PRUEBA COVID 19 
La diputada Tania Palacios Kuri informó que dio positivo a la prueba de Covid 19 por primera vez desde que inició 
la pandemia. La legisladora comentó que los síntomas comenzaron el fin de semana pasado por lo que de acuerdo 
con los protocolos se realizó la prueba. Señaló la importancia de seguir portando el cubrebocas de manera correcta 
tapando nariz y boca, así como lavarse las manos constantemente y aplicar gel antibacterial. (N) 
 

MUNICIPIOS 
 
ACUSAN DE ABANDONO A LAS AUTORIDADES 
Durante este año, han fallecido cinco ciclistas a consecuencia de accidentes viales, informó Agustín Osornio Soto, 
integrante del colectivo Bici Blanca, que en memoria de Sebastián Francisco Catarina, colocó la bicicleta número 
33, a la vez que externaron que las autoridades han “abandonado” a la comunidad ciclista. (DQ, N) 
 
MOVILIDAD TIENE UN MES PARA AVALAR CICLOVÍAS 
En un mes, la Secretaría de Obras Públicas y Movilidad debe estar de acuerdo con el proyecto total de ciclovías 
para la capital queretana, así como el costo de ejecución, aseguró Andrei Montero, presidente de la Unión de 
Asociaciones de Ciclistas de Querétaro. (EUQ) 
 
AVANZA REHABILITACIÓN DEL PARQUE IGNACIO PÉREZ 
La rehabilitación del parque Ignacio Pérez, ubicado en la delegación Epigmenio González del municipio de 
Querétaro, presenta un avance del 45%, informaron las autoridades municipales, luego de que se realizó un 
recorrido para supervisar los trabajos en el lugar. Miguel Parrodi, alcalde capitalino, recordó que estos parques 
son de suma importancia después de un momento tan complicado como ha sido la pandemia, ya que los 
queretanos necesitan salir al aire libre, jugar, hacer ejercicio y volver a convivir sin olvidar todavía las medidas de 
sanidad. (DQ, AM, N) 
 
A REVISIÓN, ESTADO GENERAL DE LAS DEPENDENCIAS 
Está por iniciar el segundo simulacro para el proceso entrega-recepción de la administración municipal de 
Querétaro, en el cual se revisará el estado general de cada una de las dependencias, a fin de entregar cuentas claras 
el 1 de octubre, aún cuando resultó electo el presidente municipal de Querétaro con licencia, Luis Bernardo Nava. 
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Miguel Parrodi, actual edil capitalino, aseveró que este proceso se debe hacer por ley, aun cuando continuará por 
otros tres años Nava Guerrero.  (EUQ) 
 
ATIENDE PC DE EL MARQUÉS HASTA 15 ACCIDENTES VEHICULARES A LA SEMANA 
La Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués, atiende en promedio de 12 a 15 accidentes 
vehiculares semanalmente en las vialidades del municipio. El titular de dicha coordinación Alejandro Vázquez, 
agregó que al mes los elementos de protección civil atienden de 320 a 350 servicios y anualmente hasta tres mil 
500, los cuales, en su mayoría se trata de accidentes de vehículo motor. Destacó que se cuenta con ambulancias de 
cuidados intensivos, unidades de rescate y personal capacitado para atender este tipo de accidentes. (AM) 
 
SE INCENDIA CAMIÓN DE TURISMO SOBRE LA CARRETERA 500, EL MARQUÉS 
Durante la noche de este viernes se registró el incendio de un camión de turismo, sobre la carretera 500 a la altura 
de la comunidad de Unión de Ejidos, en el municipio de El Marqués. Al sitio acudieron elementos de Protección 
Civil del municipio de El Marqués, quienes realizaron labores de sofocamiento y ventilación, para evitar que el 
fuego se propagara. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del municipio de El Marqués, quienes 
realizaron labores de sofocamiento y ventilación, para evitar que el fuego se propagara. (DQ) 
 
ARRANCAN JUEGOS PANADEPORTIVOS EN CORREGIDORA 
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, inauguró los Juegos Paradeportivos en los que participarán 
atletas con discapacidad del municipio en diversas disciplinas. Durante su discurso, el alcalde reconoció el esfuerzo 
y la tenacidad de los participantes, quienes– dijo-son un ejemplo de voluntad y perseverancia. De igual manera, 
resaltó la labor de la regidora Patricia Valle, quien ha venido impulsando el desarrollo de este grupo social al que, 
aseguró, el gobierno que encabeza seguirá apoyando. (DQ) 
 
INAUGURA LETY SERVÍN FERIA DE HUIMILPAN  
La presidenta municipal de Huimilpan, Lety Servín, inauguró la feria de Huimilpan con motivo de su fundación. 
Ayer se realizaron actividades culturales y deportivas. Para hoy, los eventos serán encabezados por una charreada 
en la que participarán equipos de la región. Por la tarde cerrará la festividad con la Banda Mach. (AM) 
 
COSTARÁ 11 MDP CALLE LA VENTA 
La consolidación de la calle La Venta, significará una inversión de 11 mdp, informó el titular de Obras Públicas 
Municipales, Victor Marin Hidalgo, quien aseveró que actualmente se tiene un importante avance en los procesos 
de construcción, dejando una carretera que será de amplia valía para la zona. (ESSJR) 
 
ENTREGAN NUEVA VIALIDAD EN EL SAUZ BAJO 
Manteniendo su compromiso de transformar a Pedro Escobedo, el presidente municipal Amarildo Bárcenas 
Reséndiz, realizó la entrega de una nueva vialidad en la comunidad de El Sauz Bajo, misma que dijo, representa los 
buenos resultados que se comprometió a brindar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la demarcación. (ESSJR) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO, CON 69 MIL 475 CASOS 
97 casos de COVID-19 se sumaron en las últimas 24 horas en la entidad: 50 mujeres y 47 hombres. El registro 
acumulado es de 69 mil 475 casos y cuatro mil 817 defunciones y existe 3 por ciento de ocupación de camas con 
ventilador y 9 por ciento sin ventilador. (AM) 
 
DETONA LA PANDEMIA EL APRENDIZAJE VIRTUAL 
La necesidad de generar cursos virtuales, ante la pandemia detonó la cantidad de jóvenes interesados por 
aprender en los cursos gratuitos que ofrece la UNAM, campus Juriquilla. Juan Martín Gómez, investigador titular 
del Centro de Geociencias de la UNAM, indicó que desde hace años se generaron cursos gratuitos para acercar a la 
ciencia a estudiantes de diferentes edades, incluso se desarrollaron aquellos encaminados a orientar a los 
profesores para que instruyan de manera divertida. (EUQ) 
 
“NO AGUANTARÉ UN NUEVO CONFINAMIENTO” 
“Si nos vuelven a cerrar, no creo que aguante esta vez”, dice Eduardo Morales, encargado de un bar en el centro de 
la ciudad de Querétaro, ante la advertencia de las autoridades estatales de la llegada de una tercera ola de Covid-
19, que pone en jaque lo ganado hasta ahora, en cuestión de salud, pero también de la economía de negocios que 
han tenido un año complicado. (...) Eduardo dice que la emergencia sanitaria le ha pasado factura al negocio, pues 
ha tenido que prescindir de la mayor parte de su personal para sobrevivir. Ahora, con la alerta que dan 
autoridades estatales y federales sobre una tercera ola de Covid-19, el panorama para este y otros negocios del 
mismo giro, se vuelve incierto. (EUQ) 
 
EMPRESAS PODRÍAN SER SEDES DE VACUNACIÓN EN QUERÉTARO 
La delegada en Querétaro de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, aseguró que se analiza la posibilidad de 
que empresas privadas puedan ser consideradas como sede para la aplicación de las vacunas de las próximas 
poblaciones de 30 a 39 años y de 18 años o más. Y es que hay que recordar que el presidente estatal de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Luis Camacho, dio a conocer que se dio esta propuesta a 
las autoridades de las Brigadas Correcaminos de vacunación contra COVID-19; con el fin de agilizar el proceso de 
inmunización para el grueso de la población laboral. (ROTATIVO) 
 
PREVÉN RECUPERACIÓN DE MIPYMES HASTA 2022 
Hasta finales de 2022 habrá una recuperación total en las pequeñas empresas del sector industrial, señaló la 
Asociación de MiPymes Industriales de Querétaro (Amiqro). El presidente del organismo, José Luis Cámara, dijo 
que ha sido difícil el panorama, luego de los meses que se dieron en confinamiento por el Covid-19. (EUQ) 
 
SE GRADÚAN ESTUDIANTES DE ESCUELA DE BACHILLERES EN CAMPUS JALPAN 
Estudiantes de bachillerato del Plantel Jalpan de la UAQ realizaron, por separado, la ceremonia de fin de curso en 
las instalaciones de esa unidad regional de estudios, con la presencia de la rectora de la UAQ, Teresa García y el 
director de la Escuela de Bachilleres, Ing. Jaime Nieves Medrano. En esta ocasión, egresaron 37 alumnos de la 
primera generación del sistema escolarizado y 13, de la décimo tercera en su modalidad semiescolarizada del 
Plantel Jalpan, en el municipio Jalpan de Serra.  (AM)  
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DESINTERÉS DEL GOBIERNO FRENA VACUNA DE LA UAQ 
La vacuna contra Covid-19 que desarrolla la UAQ está frenada por falta de recursos y el desinterés del Gobierno 
Federal. Los ensayos en humanos debieron iniciar hace meses y el proyecto se mantiene a flote a penas con 
donaciones, denunció la rectora de la UAQ, Teresa García. (DQ) 
 
NECESARIO GARANTIZAR ESQUEMAS HÍBRIDOS PARA REGRESO A CLASES EN LA UAQ 
Docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tendrán la obligación de atender a estudiantes de 
forma presencial y virtual para el próximo regreso a clases, ya que los lineamientos son flexibles ante la pandemia 
de COVID-19 que aún se enfrenta; así lo dio a conocer la rectora Teresa García, quien recordó que a partir de 
agosto se permitirán grupos al 30 por ciento, no más de 15 estudiantes por salón. (N) 
 
DETECTAN HASTA 10 EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SIN REGISTRO EN QRO 
En lo que va del año se han detectado hasta 10 empresas de seguridad privada que no contaban con registro para 
operar en el estado de Querétaro. El presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada, Mario Aguilar 
Becerril, indicó que cuando se detectan ese tipo de empresas, que operan de manera ilegal, se notifica a la SSC para 
que los invite a cumplir con la normatividad exigida en la entidad, de lo contrario, los amonestan, e incluso, los 
pueden clausurar. (AM) 
 
TEJEN A FAVOR DE LA PAZ 
La mancha roja que llegó a Querétaro por la Colectiva Hilos, de Guadalajara, ha crecido con la participación de 
hombres y mujeres que se han sumado a esta actividad. Y seguirá creciendo. Ayer, la pieza llamada Sangre de mi 
sangre salió del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y cruzó el Centro Histórico hasta llegar al Museo de la 
Ciudad, su nueva sede de exhibición. La invitación para tejer y engrandecer dicha obra todavía está abierta, el 
objetivo es visibilizar la problemática de feminicidios y desapariciones en Querétaro. La meta es seguir tejiendo 
hasta agosto, para exhibir la pieza en un evento público el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición 
forzada. (EUQ) 
 
CRECE QUERÉTARO 125% EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
Cada 11 de julio, de todos los años, se celebra el Día Mundial de la Población. En el marco de esta conmemoración, 
el COESPO dio a conocer el Breviario Demográfico 2021, en el que compartió datos del volumen, estructura y 
distribución de la población en el estado, desde 1990 a la fecha. En el caso de Querétaro, en la década de los 90 
ocupaba el lugar 25 en la estadística de volumen poblacional, con un millón 51 mil 235 habitantes. Para 2020, 
según el último Censo del Inegi, la población alcanza los dos millones 368 mil 467 habitantes; es decir, 125 por 
ciento más en los últimos 30 años, un promedio de cuatro por ciento anual; colocándose hoy en día en el lugar 21 a 
nivel nacional en número poblacional. (AM) 
 
ESFUERZOS ESTATALES MANTIENE LA INVERSIÓN PÚBLICA: SC 
Frente a la disminución de la inversión en obra pública federal, el gobierno del estado de Querétaro ha 
multiplicado sus esfuerzos para seguir invirtiendo e inyectar recursos al sector de la construcción, destacó el 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Sergio Camacho. (N) 
 
UNO DE CADA 10 SOCIOS DEL CAEQ PARTICIPAN EN OBRA PÚBLICA 
Colegio de Arquitectos del estado de Querétaro, Isabel Fonseca informó que, de los 650 socios agremiados al 
organismo, un 10 por ciento participan en la inversión económica que ejecuta el Estado en obra pública. En 
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entrevista, señaló que el primer semestre se cerró a la baja, y que no hay oferta de trabajo para los arquitectos y 
tampoco para los ingenieros. (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Boda, con invitados de todos los colores partidistas. Este fin de semana hubo nota rosa con el presidente estatal del 
PRI. En redes sociales, nos comentan, don Paul Ospital dio cuenta de su boda, la segunda en su biografía. En el 
“pachangón” que se armó para festejar estas nupcias, se vio a políticos de otros signos, como es el caso del 
morenista Antonio Attolini Murra, quien nos recuerdan además de haber sido funcionario del IMSS con Zoé 
Robledo, también tuvo la puntada de comparar al presidente Andrés Manuel López Obrador con Jesucristo. En este 
festejo, nos cuentan, también estuvo en primera fila festejando con los novios el panista Juan Pablo Adame Alemán, 
hijo del exgobernador de Morelos, Marco Adame Castillo. Una designación ya cantada. Aunque el gobernador 
electo Mauricio Kuri González no ha dicho quién estará al frente de la Secretaría de Turismo, nos cuentan que ya 
está cantado. Será mujer, eso nos dicen, y tiene amplio conocimiento en el tema de la promoción. Uno de sus 
proyectos exitosos es haber lanzado la campaña de Lele por el mundo con una amplia gira que puso en el radar a 
nuestra emblemática muñeca artesanal de origen otomí. Nos cuentan que pronto don Mauricio confirmará a 
Mariela Morán como titular de Turismo en su gobierno. Mariela es actualmente titular de la Unidad de 
Comunicación Social y Atención Ciudadana del gobierno de Francisco Domínguez, además de que es también 
diputada local electa, cargo al que tendrá que solicitar licencia antes del 1 de octubre. (EUQ 2) 
 
PROCESOS DEL PODER “AHORA SÍ, HALAGOS PARA QUERÉTARO” 
El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, visitó el miércoles al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Se trató de una reunión significativa para ambos políticos tras 
los resultados de las elecciones intermedias y el escenario que se pintaría en el país en las próximas semanas. ¿Qué 
apuntes se pueden destacar al respecto? Luego de las elecciones intermedias es común que el mandatario en turno 
se reúna con los gobernadores electos. Así procedió López Obrador, primero invitando a los de su partido a Palacio 
Nacional y luego aceptando solicitudes de audiencias por parte de Kuri González y Samuel García Sepúlveda, 
gobernadores electos de Querétaro y Nuevo León, respectivamente. Kuri González se dijo estar agradecido con el 
presidente a raíz de la buena disposición que tuvo y la cooperación que mencionó que tendría el Gobierno Federal 
con la gestión gubernamental queretana. El gobernador electo de Querétaro apuntó que buscará con especial 
interés la asistencia en favor de la seguridad y la reactivación económica. Ciertamente, a pesar de que ambas 
figuras conformen diferentes grupos políticos, es trascendental que exista una armonía entre las partes para su 
colaboración, comunicación y entendimiento mutuo para la sana coexistencia, de otra manera el desarrollo y el 
avance generales se pueden ver limitados. No obstante, aquí sucedió una situación curiosa. En la conferencia 
matutina del día siguiente (jueves 8), López Obrador habló acerca de las reuniones mencionadas. De la sostenida 
con Kuri González celebró la estrategia de seguridad de Querétaro – aplicada por el actual gobernador –, 
remarcando que el estado presenta índices muy bajos de homicidios dolosos con respecto a la situación nacional. 
Al resaltar los buenos resultados de la entidad en materia de seguridad, contrastó el problema severo persistente 
en Guanajuato. De este escenario encontramos dos apuntes. El primero es la sorpresiva comodidad con la que 
López Obrador se comportó con Kuri González durante y después de la reunión sostenida, siendo el segundo un 
agente del “antiguo régimen”, como recurrentemente dice el mandatario, y de aquel pasado mortífero para México. 
Vaya, muy rápido al presidente se le olvidó Celia Maya. El segundo apunte refleja un interesante cambio de 
discurso del inquilino de Palacio Nacional, otra vez, por cierto. Recordemos que durante lo que va de su gestión, 
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pero particularmente en el periodo de campañas electorales rumbo a las elecciones intermedias, el mandatario 
había menospreciado los esfuerzos, gestión y políticas de seguridad y otros ámbitos de las entidades federativas 
gobernadas por la oposición, entre ellas Querétaro, y había evadido su responsabilidad, es decir, la del Gobierno 
Federal en este rubro. A pesar de la inconsistencia y el juego absurdo de falsas verdades que recurrentemente 
asegura el presidente de México a sus fieles seguidores, y también de su discurso de vaivén que se acomoda de 
acuerdo con sus necesidades e intereses; se espera una buena relación entre el próximo Gobierno de Querétaro y 
el Gobierno Federal. No olvidemos que esta posibilidad es significativa como ejemplo para los demás estados del 
país y los habitantes de la entidad queretana. (EUQ) 
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