
 
 

SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 1 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
DESIGNAN POR UNANIMIDAD A PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ 
Por unanimidad de votos, las Consejerías del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) designaron al Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles como Presidente de este organismo de manera 
provisional. El Presidente, quien rindió la protesta de ley en sesión extraordinaria, ejercerá sus funciones del 1 al 
29 de octubre de este año o hasta la fecha en que tome protesta la persona designada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Lo anterior, de conformidad con la normatividad vigente y las determinaciones 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. Eguiarte Mereles agradeció a las 
Consejerías y al funcionariado del IEEQ su confianza, al tiempo que garantizó la continuidad de los trabajos 
cotidianos de este organismo público; asimismo, refrendó la apertura al diálogo institucional permanente a todos 
los partidos políticos, a fin de fortalecer la vida democrática en la entidad. Por su parte, las Consejeras, los 
Consejeros y las representaciones partidistas reconocieron la trayectoria, el profesionalismo y la capacidad del 
Presidente, a quien expresaron su respaldo durante su gestión. Carlos Eguiarte fue designado Consejero Electoral 
del IEEQ por el Consejo General del INE, para el periodo del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2024; 
cuenta con 10 años de experiencia en este organismo electoral, donde se ha desempeñado como Director General y 
Secretario Ejecutivo. El órgano colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que informe la determinación a las 
salas Superior y Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a 
la Mesa Directiva de la 60° Legislatura del Estado de Querétaro, a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a la 
Unidad Técnica de Vinculación referida. En la sesión se contó con la participación de las Consejeras Electorales 
Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales 
Daniel Dorantes Guerra y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez 
Espíndola; así como de las representaciones de los partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Vidal Navarrete 
Cerda del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del PRD, Arturo Bravo González de MC, Perla Patricia Flores Suárez del 
PVEM, Ángel César Zafra Urbina del PT y Ma. Concepción Herrera Martínez de QI. (PA 5, DQ 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ruben-eguiarte-mereles-sera-presidente-provisional-del-ieeq-29-
dias-7283402.html 
 
https://amqueretaro.com/capital/2021/10/01/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
https://unnimedios.com.mx/ruben-eguiarte-mereles-sera-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
https://www.gente-bien.mx/2021/10/01/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
https://www.enlalupa.com/2021/10/01/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
https://www.codigoqro.mx/2021/10/01/designan-a-carlos-ruben-eguiarte-mereles-como-presidente-
provisional-del-ieeq/ 
 
https://www.reqronexion.com/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
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https://andresestevez.mx/magazine/noticias/item/33542-designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-
del-ieeq 
 
http://red365noticias.com.mx/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
http://www.expresoqueretaro.com/noticias/designa-como-presidente-provisional-del-ieeq-a-carlos-eguiarte-
mereles/ 
 
https://www.poderinformativo.com.mx/carlos-ruben-eguiarte-mereles-es-electo-presidente-provisional-del-
ieeq/ 
 
https://twitter.com/Amanecer_Qro/status/1444007993872457730 
 
https://www.instagram.com/p/CUgMeCfDQ7v/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-
ieeq/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-
del-ieeq&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-
del-ieeq 
 
RUBÉN EGUIARTE MERELES SERÁ PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ  
Por Miriam Vega 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designó como Presidente de este organismo de manera 
provisional por hasta 29 días al Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles, en Sesión Extraordinaria y por 
unanimidad de votos. Las Consejerías del Consejo General del IEEQ llevaron a cabo el proceso por el cual se 
determinó quien llevaría acabo las funciones del la presidencia del instituto tras concluir el periodo de Gerardo 
Romero Altamirano, este 30 de septiembre. Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) designa a la persona que 
ocupará el cargo de presidente del IEEQ para el periodo 2021-2028, Eguiarte Mereles fue elegido como presidente 
provisional, quien agradeció a las Consejerías y funcionarios del IEEQ su confianza, al tiempo que garantizó la 
continuidad de los trabajos cotidianos de este organismo público. Recalcó su disposición y apertura al diálogo 
institucional permanente a todos los partidos políticos, a fin de fortalecer la vida democrática en la entidad. Por su 
parte Carlos Eguiarte fue designado Consejero Electoral del IEEQ por el Consejo General del INE, para el periodo 
del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2024. 
 
https://codiceinformativo.com/2021/10/ruben-eguiarte-mereles-sera-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
CARLOS EGUIARTE MERELES, PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ 
*Ejercerá el cargo, del 1 al 29 de octubre de este año o hasta la fecha en que tome protesta la persona designada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), los consejeros eligieron, por unanimidad al consejero Carlos 
Rubén Eguiarte Mereles como Presidente de este organismo de manera provisional. Eguiarte Mereles rindió la 
protesta de ley en sesión extraordinaria y ejercerá sus funciones del 1 al 29 de octubre de este año o hasta la fecha 
en que tome protesta la persona designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo 
anterior, de conformidad con la normatividad vigente y las determinaciones de la Unidad Técnica de Vinculación 
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con los Organismos Públicos Locales del INE. Eguiarte Mereles garantizó la continuidad de los trabajos cotidianos 
de este organismo público; asimismo, refrendó la apertura al diálogo institucional permanente a todos los partidos 
políticos, a fin de fortalecer la vida democrática en la entidad. Por su parte, las consejeras, los consejeros y las 
representaciones partidistas reconocieron la trayectoria, el profesionalismo y la capacidad del Presidente, a quien 
expresaron su respaldo durante su gestión. Carlos Eguiarte fue designado Consejero Electoral del IEEQ por el 
Consejo General del INE, para el periodo del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2024; cuenta con 10 años 
de experiencia en este organismo electoral, donde se ha desempeñado como Director General y Secretario 
Ejecutivo. El órgano colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que informe la determinación a las salas 
Superior y Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a la Mesa 
Directiva de la 60° Legislatura del Estado de Querétaro, a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a la Unidad 
Técnica de Vinculación referida. 
 
https://elqueretano.info/trafico/carlos-eguiarte-mereles-presidente-provisional-del-ieeq/ 
 
IEEQ ELIGE A CARLOS EGUIARTE MERELES COMO TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE MANERA PROVISIONAL  
Por Nancy Burgos 
Mediante votación secreta, las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) designaron al 
Consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles como presidente consejero del órgano electoral de manera provisional, 
por el periodo comprendido del uno al veintinueve de octubre, o en su caso, hasta la fecha de la toma de protesta 
de la persona designada por el Consejo General del Instituto Nacional. “El consejero deberá fungir como como 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de manera provisional en términos 
de la circular INE/UTVOPL/174/2021”, ello derivado de que el titular de la presidencia, Gerardo Romero 
Altamirano, concluyó su gestión de siete años el pasado 30 de septiembre. El presidente electo apuntó que será un 
breve tiempo para ocupar el espacio, sin embargo acotó que se tienen vistas tareas como la conclusión formal del 
proceso electoral, la construcción del presupuesto para el ejercicio 2022, así como la evaluación de las solicitudes 
de intención de asociaciones para constituirse como partidos políticos locales, por mencionar algunas. En dicho 
acto, el Consejero Daniel Dorantes destacó la trayectoria y manifestó tranquilidad y acompañamiento en los 
trabajos que se estarán realizando durante el periodo provisional; de igual forma la consejera Rosa Martha Gómez, 
resaltó la trayectoria y conocimiento de la operatividad de la áreas del instituto así como del personal al respaldar 
la decisión, al igual que la consejera Karla Isabel Olvera, María Pérez Cepeda. “No dudamos los colegas en quién 
sería la persona para dar continuidad a los trabajos de este instituto que no deja de trabajar, que no se queda 
acéfalo y que siguen todos los proyectos y trabajos”, refirió Pérez Cepeda. En cuanto a la representación de 
partidos políticos,  Vidal Navarrete del PRI, precisó que es un cargo de suma relevancia en el que acotó se reúnen 
las características para ello, reconocimiento al que se sumó Arturo Bravo González, representante del partido 
Movimiento Ciudadano, César Zafra representante del Partido del Trabajo, Joel Rojas representante del Partido 
Acción Nacional, Adolfo Camacho representante del PRD, Connie Herrera representante del partido Querétaro 
Independiente y la representación del Partido Verde, Karla Flores. Dicha designación debe notificarse a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León, al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro., al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, a la Mesa Directiva de la 60° Legislatura del Estado de Querétaro, a la Fiscalía General del Estado de 
Querétaro, y a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral. 
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https://adninformativo.mx/ieeq-elige-a-carlos-eguiarte-mereles-como-titular-de-la-presidencia-de-manera-
provisional/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS E INDEPENDIENTES 
 
PAN 
 
HAY FALLAS, ERRORES Y DESVIACIONES EN EL PAN DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS 
Por Ana Cristina Alvarado 
Diego Fernández de Cevallos manifestó que ve problemas en su partido Acción Nacional, sin embargo, reconoció 
que el dirigente Marko Cortés hace un buen trabajo en muchos aspectos y con probabilidades de salir adelante. 
Señaló que las fallas, errores y desviaciones del PAN se deben atender y no postergar. Por lo que mencionó 
coincidir con el ex mandatario Francisco Domínguez Servién en buscar un cambio para atender los problemas 
internos de su partido. (N) 
 
“VOY A DESCANSAR”: FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
Por Ana Cristina Alvarado 
El ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que posterior a la toma de protesta del 
gobernador Mauricio Kuri, esperará el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha invitado 
a sostener una charla, y que por lo pronto se tomará un descanso. “Voy a descansar. Quiero saber qué es lo que 
quiero en el futuro, si quiero seguir en la política o no. Tengo la invitación de platicar con el presidente de la 
República. Me lo ha hecho saber su secretario de Gobernación y el secretario Privado”, dijo. Ante la invitación del 
líder nacional del Partido Acción Nacional, a participar como coordinador territorial en alguna entidad de cara al 
proceso electoral del 2022, Francisco Domínguez dijo tener siempre la disposición de platicar con Marko Cortés, 
sin embargo mencionó no creer en él. “No creo en él, ni en su proyecto. Yo no he platicado con él. Siempre estoy en 
la disposición de platicar con él, pero se lo he dicho de frente: no creo en él, ni en su proyecto”, atajó Domínguez 
Servién, quien dijo estar siempre en la disposición de ayudar a su partido. Además, refirió que Marko Cortes no es 
el PAN, y que es una persona que no ha sabido darle rumbo a su partido. “Todo con el PAN. El PAN es mi partido, es 
una institución. Marko Cortés no es el PAN.. Marko Cortés es un hombre que, desde mi punto de vista, no le ha 
dado buen rumbo al partido y yo estaré siempre en las filas del PAN”. Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, dijo que, ante el proceso electoral del 2022, “todos los panistas nos necesitamos y debemos involucrar”. 
“Espero que él (Francisco Domínguez) acepte esta invitación a ser coordinador territorial de alguna de estas 
entidades federativas”, señaló Marko Cortés, quien aseguró que en el PAN existe una gran cohesión, pese a las 
críticas que ha vertido el ex mandatario queretano sobre el proceso interno del blanquiazul. “Logramos un 
amplisísimo consenso, no unánime, pero sí un gran consenso en beneficio del partido y por eso se consolidó esta 
candidatura única”. Finalmente, Marko Cortés sostuvo que los videos de Ricardo Anaya Cortés desenmascaran al 
presidente Andrés Manuel López Obrador y sus intensiones de persecución y de amedrentar a los opositores. “El 
pecado de Ricardo Anaya fue levantar la mano para querer ser presidente de México, enhorabuena por su valentía, 
por su decisión, por seguir echado adelante”. (N) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MAURICIO KURI IMPONE DECÁLOGO Y “5 DE 5” OBLIGATORIA  
Al tomar protesta a su gabinete legal y ampliado, el gobernador Mauricio Kuri González advirtió que funcionario 
que no cumpla se va y anunció que en un plazo máximo de 30 días deberán de presentar y hacer pública su 
declaración “5 de 5”, dando cumplimiento con la transparencia. Significa que deberán presentar sus declaraciones 
patrimoniales, de no intereses y fiscal, así como una carta de no antecedentes penales y prueba antidoping; con 
ello no habrá espacio para la ineptitud ni para la corrupción. (DQ principal) 
 
N: GOBIERNO PARITARIO 
Lo digo de cara a la sociedad y con toda claridad: “en mi gobierno no habrá espacio para la ineptitud ni mucho 
menos para la corrupción”, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González en el Teatro de la República, al rendir su 
protesta de ley para el periodo 2021-2027. (N principal) 
 
AM: LLEGÓ LA HORA DE REFRENDAR LA CONFIANZA: MAURICIO KURI 
En el palacio de gobierno, el gobernador de Querétaro tomó protesta a los integrantes del gabinete; en seguida se 
dirigió a las zonas afectadas por la lluvia. (AM principal) 
 
PA: MANO DURA CONTRA DELINCUENTES: KURI 
Destacando a Querétaro como una de las pocas entidades que aún goza de estabilidad en lo que ve a seguridad, 
Mauricio Kuri advirtió que en Querétaro se actuará con firmeza y sin dar cabida a la impunidad “Que se oiga claro y 
fuerte. Aquí no hay espacio para el delito. Nos guía la convicción que debemos actuar con firmeza para aplicar la 
ley y mantener el orden. La mejor forma de prevenir el delito, es abatiendo la impunidad”. El mandatario estatal, 
advirtió que se castigará con mano firme a quien transgreda la ley con inteligencia, tecnología y la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad para llevar así la tranquilidad a los hogares. (PA principal) 
 
EUQ: EN MI GOBIERNO NO HABRÁ ESPACIO PARA LA INEPTITUD 
Mauricio Kuri rinde protesta como gobernador del estado por los próximos seis años. (EUQ principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
CONGRESO DE QUERÉTARO AVALA NUEVO CONTRALOR  
Por Karen Munguía 
La LX Legislatura de Querétaro ratificó a Óscar García González como contralor del Poder Ejecutivo de Querétaro, 
tras su designación por parte de Mauricio Kuri González, gobernador del estado. En dicha sesión, además se 
aprobó el acuerdo por el que se integran las comisiones ordinarias del Congreso local. (DQ) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MAURICIO KURI TOMA PROTESTA A INTEGRANTES DE SU GABINETE 
Por Laura Banda  
En palacio de gobierno, el mandatario queretano Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de toma de 
protesta del gabinete que lo estará acompañando durante los próximos seis años. En su intervención, aseguró que 
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se va lograr el mejor gobierno de la historia de Querétaro a través del fortalecimiento de las instituciones y 
políticas publicas para servir con eficiencia y transparencia. (DQ) 
 
EN QUERÉTARO ESTÁ GARANTIZADA LA “FAMILIA TRADICIONAL”: MURGUÍA 
Por Cecilia Conde 
Aún no ha llegado al gobierno estatal la reforma sobre el matrimonio igualitario que fue aprobado por el Congreso 
Local, sin embargo se respetará lo determinado y aprobado por los legisladores, afirmó la secretaria de Gobierno, 
Guadalupe Murguía Gutiérrez. Enfatizó que la aprobación de esta reforma al Código Civil del Estado se debió a una 
orden de un Tribunal Colegiado de Circuito en razón de que al no legalizar esta unión se estaba incurriendo en 
discriminación. (DQ) 
 
EBRARD TIENDE MANO DEL GOBIERNO FEDERAL A MAURICIO KURI  
Por Verónica Ruiz 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que el gobierno de Mauricio Kuri 
González contará con el apoyo del Gobierno federal para concretar proyectos de crecimiento económico, inversión 
y promoción del estado. Indicó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es tener la mejor 
relación posible con los gobiernos electos y apoyarlos en las tareas que tengan, toda vez que los procesos 
electorales ya concluyeron. (DQ) 
 
TOMA DE PROTESTA DE MAURICIO KURI SIN PERCANCES  
Por David Álvarez 
Sin percances transcurrió la toma de protesta del gobernador Mauricio Kuri, cuyas calles con escaso tránsito 
vehicular permitieron la circulación vial y el ingreso de invitados a este evento, asegurado por un ligero operativo 
para resguardar la seguridad del sitio entre policías, militares, bomberos, gente de Protección Civil y personal 
médico. En los alrededores cercaron las calles contiguas al Teatro de la República, sitio en el que se llevó a cabo el 
evento, sobre la calle Benito Juárez, donde policías se mantuvieron atentos para no dejar pasar a decenas de 
transeúntes y automovilistas que intentaban ingresar por Ángela Peralta o Hidalgo. (DQ) 
 
RECORRE MAURICIO KURI LAS ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES EN SAN JUAN DEL RÍO Y 
TEQUISQUIAPAN 
Fiel a su compromiso de brindar apoyo y respaldo a la población del estado durante los próximos seis años, el 
gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, recorrió las zonas afectadas por inundaciones en San Juan del 
Río y Tequisquiapan. En compañía del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, el 
mandatario estatal visitó la colonia La Rueda, donde más de 200 viviendas sufrieron los estragos de las 
precipitaciones. (N) 
 
HAREMOS UN GRAN EQUIPO: LUIS NAVA 
Por Daniela Montes de Oca 
“Querétaro cuenta con nuestro amigo Mauricio Kuri, Kuri cuenta también con nosotros” expresó Luis Nava 
presidente municipal de Querétaro, en el marco de la rendición de protesta del gobernador Mauricio Kuri, resaltó 
que esta es una gran oportunidad para consolidar a Querétaro. Agregó que su gobierno municipal, le seguirá 
apostando a las mujeres, a la reactivación económica y la salud de las familias capitalinas. (N) 
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CARROS COMPLETOS AFECTAN PLURALIDAD: “EL JEFE DIEGO” 
Por Karen Munguía 
Los carros completos ni de izquierda ni de derecha son buenos para la pluralidad del país, consideró el panista 
Diego Fernández de Cevallos, quien coincidió con el exgobernador Francisco Domínguez en que debe haber un 
cambio para solucionar los problemas internos del Partido Acción Nacional (PAN). Entrevistado en Querétaro, 
indicó que Acción Nacional debe corregir el camino, sobre todo considerando la trayectoria de vida democrática 
interna del blanquiazul y la lucha por la democracia en el país. (DQ) 
 
AGRADECE QI EL APOYO A AFECTADOS POR INUNDACIONES 
Por Ana Cristina Alvarado 
En sesión solemne de pleno por la toma de protesta del gobernador Mauricio Kuri, la diputada local Daniela 
Salgado pidió apoyo para los habitantes de Tequisquiapan que hoy sufren por las inundaciones. La diputada 
representante del Partido Querétaro Independiente y de Acción Nacional, recordó que Tequisquiapan siempre ha 
regalado alegrías, buenos momentos, tranquilidad y que hoy Tequisquiapan los necesita. (N) 
 
SERÁ EL PRI UNA OPOSICIÓN FIRME, RESPONSABLE Y COMPROMETIDA GRACIELA MONTES 
Por Ana Cristina Alvarado 
La diputada local, Graciela Juárez, indicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) será una oposición 
firme, responsable, comprometida,  pero que siempre hará valido su derecho a expresar su postura o la de quien 
representan con la frente en alto. Durante la sesión de pleno y toma de protesta del gobernador Mauricio Kuri, 
señaló que la relación del grupo parlamentario del PRI con el Poder Ejecutivo que inició su mandato será 
estrictamente respetuosa, de acuerdo a lo que establece la Constitución, siempre en las coincidencias que 
beneficien a las queretanas y los queretanos pero que serán firmes con las demandas y las causas de todos. (N) 
 
PROPONE PVEM CREAR BANCO DE AGUA PARA QUERÉTARO 
Por Ana Cristina Alvarado 
El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo indicó que la agenda verde 
legislativa incluye trabajar en el tema de salud, economía y medio ambiente, por lo que propuso crear un banco de 
agua para Querétaro. En la sesión solemne de pleno con motivo de la toma de protesta del gobernador  del estado, 
Mauricio Kuri, el legislador dijo que buscará trabajar de la mano con el mandatario, en quien reconoció  su 
capacidad y sentido para unir fuerzas, concsensos y esfuerzos de toda la gente a favor de Querétaro. (N) 
 
LLAMA MORENA A DEJAR LAS SIMULACIONES Y ENFRENTAR LOS RETOS 
Por Ana Cristina Alvarado 
El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Christian Orihuela llamó a dejar atrás las 
simulaciones en materia de seguridad, economía y salud, y afrontar los problemas reales que se están viviendo. 
“Después de todo, nos hemos enfrentado con nosotros mismos en una larga caminata hacia nuestro destino como 
nación, pero que hoy requiere de nuestro encargo y compromiso. La pandemia COVID-19, será superada si todos 
los niveles, tanto federal y estatal nos comprometemos verdaderamente a hacer lo que nos corresponde para 
lograr la vacunación para toda la población, sin ponernos el pie los unos a los otros; atendamos en semáforo 
nacional, sumando esfuerzos y estableciendo medios de comunicación efectivos que incluyan a la ciudadanía en la 
toma de decisiones cruciales, porque de lo contrario, los problemas sociales se quedarán ahí”, precisó. (N) 
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EN QUERÉTARO HAY ESTRATEGIA Y ACCIÓN PAN 
Por Ana Cristina Alvarado 
En la sesión solemne de pleno por la toma de protesta del gobernador Mauricio Kuri, la diputada local Ana Paola 
López Birlain, destacó el inicio de una nueva etapa para Querétaro, en donde a partir del liderazgo y dirección del 
mandatario estatal, dependerán el presente y el futuro de esta historia. (N) 
 
BUSCARÁN PROMOCIONAR A QUERÉTARO INTERNACIONALMENTE 
Por Ana Cristina Alvarado 
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón informó que sostuvo una reunión con 
el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, en la que se indicó que la prioridad es la inversión 
extranjera y la promoción del estado en el extranjero. El canciller dio a conocer que tuvo una reunión con el 
gobernador Mauricio Kuri y que se definió una agenda de trabajo que tiene que ver con el exterior. Por ello, dijo 
que se apoyará al gobierno del estado de Querétaro en las encomiendas del gobernador, pues dijo que la ideología 
no es límite y que es parte de la democracia. Agregó que siempre habrá buena relación de parte del gobierno 
federal con los estados. (N) 
 
ASUME CAR HERRERA DE KURI LA PRESIDENCIA DEL DIF ESTATAL 
Car Herrera de Kuri recibió la Presidencia del Patronato del Sistema Estatal DIF; afirmó que su compromiso es y 
será con los sectores más vulnerables de Querétaro, con el firme propósito de fortalecer la prestación de los 
servicios asistenciales. La presidenta del Patronato expuso que uno de los principales objetivos será que los 
diversos sectores vean al DIF como una institución cercana, sensible y empática: “En Querétaro: ¡juntos, adelante!”. 
(N) 
 
UIF CONGELA 14 CUENTAS EN QUERÉTARO QUE PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS CON EL CRIMEN 
ORGANIZADO 
El combate a los órganos delictivos y temas de inteligencia para la mejora de la seguridad, son dos de los sectores 
en los que se enfocará la colaboración del gobierno federal con el gobierno del estado de Querétaro, señaló el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien informó que se trabaja con la 
Fiscalía General de Querétaro para desmantelar un grupo de tratantes y secuestradores en la capital. “Hay 
investigaciones en el estado de Querétaro, hemos trabajado de manera cercana a la Fiscalía del estado para 
desmantelar un grupo de tratantes y secuestradores en la capital; vamos a seguir colaborando con las 
autoridades”. (N) 
  

MUNICIPIOS 
 
MÁS CAMBIOS AL GABINETE DE LUIS NAVA 
Por Verónica Ruiz 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, informó que será el próximo lunes cuando presentará a 
los integrantes de su gabinete y adelantó que habrá más ajustes en algunas dependencias y se cumplirá la paridad 
de género. Señaló que habrá cambios en las áreas de Movilidad, Turismo, la Oficina de la Presidencia y algunas 
delegaciones municipales. (DQ) 
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RATIFICA ROBERTO SOSA COMPROMISOS  
Por Laura Banda 
En Sesión Solemne de Cabildo, Roberto Sosa Pichardo rindió protesta como presidente municipal de Corregidora 
para el periodo constitucional 2021-2024 tras obtener nuevamente la confianza ciudadana en el pasado proceso 
electoral. El alcalde se comprometió a cumplir con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica y tomó 
protesta a los integrantes del H. Ayuntamiento que lo acompañarán en la nueva gestión municipal. (DQ) 
 
“MI CHAMBA SERÁ CERCANA A LA GENTE”: LUIS NAVA  
Hagamos juntos la mejor historia de Querétaro, afirmó Luis Bernardo Nava Guerrero al rendir protesta como 
presidente municipal de Querétaro, para el periodo 2021-2024, ante la presencia del gobernador Mauricio Kuri 
González. En sesión solemne de Cabildo celebrada en el Teatro de la Ciudad, el alcalde Luis Nava también tomó 
protesta al nuevo cuerpo de regidores que integrarán el Ayuntamiento de Querétaro, para el mismo periodo. (DQ) 
 
ABRE VEGA UNA “NUEVA HISTORIA” EN EL MARQUÉS  
Por Cecilia Conde  
Rindió protesta Enrique Vega Carriles como presidente municipal de El Marqués para el periodo 2021-2024 en 
Sesión Solemne de Cabildo, en la que también tomó al cuerpo de regidores e integrar el H. Ayuntamiento. “Hoy que 
asumo esta alta responsabilidad por cuarta ocasión, lo hago decidido a seguir construyendo una nueva historia con 
las y los marquesinos; un nuevo capítulo en la vida de nuestro municipio”, afirmó. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | INICIO  
Por Adán Olvera 
Mauricio Kuri ya es el gobernador de Querétaro y las primeras claves de lo que será su administración que ya 
arrancó las presentó desde el teatro de la República. Para empezar, sus colaboradores tienen que darle resultados 
y además cumplir en 30 días con presentar y hacer pública su 5 de 5; con esto dice el gobernador que serán el 
primer gobierno estatal que cumpla con la transparencia; declaraciones patrimoniales, de no intereses y fiscal, así 
como una carta de antecedentes no penales y prueba antidoping. Kuri González dejó claro su origen empresarial y 
adelantó que es preferible tener empresarios que becarios, aunque no descartó de ninguna manera entregar este 
tipo de apoyos; pondrán en marcha el Instituto Queretano del Emprendedor y se entregarán becas del 50% a 
nuevos estudiantes que ingresen a las universidades públicas del estado. “Lo reitero, tener miles de becarios está 
muy bien, pero tener miles de empresarios está mucho mejor”. Trabajará de la mano y acompañando al Gobierno 
federal, aunque la visión sea distinta de los gobiernos; en los primeros 100 días de gobierno se invertirán mil 66 
millones de pesos en la construcción de más de 130 obras sociales de infraestructura y vivienda. Kuri atenderá el 
tema de salud tan apremiante por la pandemia y se trata de darle atención a las personas que se han recuperado 
de la Covid-19 y que necesitan tratar sus secuelas. De inmediato se trasladó, cancelando agenda a supervisar y 
comprometer apoyos a los damnificados por las inundaciones en San Juan del Río y con esto marca un gobierno 
cercano de ese que piden los queretanos, que se atiendan los problemas que agobian a las familias en momentos 
tan complicados. Arrancó la era de Kuri González y con ello una esperanza de Querétaro, mejore en todos los 
indicadores de bienestar de los habitantes de esta tierra. DE REBOTE. Atajando cualquier suspicacia, todos los ex 
gobernadores de Querétaro, asistieron a la toma de protesta de Kuri, con esto tal vez se deja en claro que la comida 
reciente fue todo cordialidad y un intercambio de experiencias. (DQ) 
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BAJO RESERVA 
PANCHO DOMÍNGUEZ NO SE DEJÓ ENDOSAR POSIBLE DERROTA PANISTA. Portazo fue el que se llevó ayer 
Marko Cortés, de Querétaro. Le ofreció al exgobernador, Francisco Domínguez, ser el responsable territorial en 
Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo, entidades en las cuales habrá elecciones de gobernador el próximo año, 
pero las encuestas en este momento dicen que el blanquiazul perderá. En pocas palabras, don Marko vio la 
oportunidad de endosarle a Pancho este fracaso electoral que se avecina para el PAN el siguiente año. Domínguez, 
con la franqueza que le caracteriza, nos cuentan, le contestó de inmediato al político michoacano. “Me veo obligado 
a declinar por anticipado” y le reiteró a don Marko que a él le corresponde ganar elecciones y rendir cuentas a la 
militancia. ¿GILBERTO HERRERA SE AÍSLA? Llamó mucho la atención que ayer cerca de 30 senadores de todos 
los partidos visitaron Querétaro para estar presentes en la toma de protesta de Mauricio Kuri, sin embargo, hubo 
uno de ellos que no asistió pese a que representa al estado de Querétaro. Nos referimos a Gilberto Herrera, 
exrector de la UAQ y senador de Morena. Ese vacío que dejó don Gilberto fue ocupado por el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), quien parecería que toma el liderazgo de Morena en la entidad y aumenta su capital y 
el número de operadores políticos, de cara a la siguiente elección en donde estarán en juego las posiciones para ir 
al Senado. (CQRO 2) 
 
FUEGO AMIGO / POLÍTICAS 
LUPITA MURGUÍA GUTIÉRREZ y la  presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero a su llegada alTeatro de la 
República, en donde este jueves rindió protesta el nuevo mandatario estatal Mauricio Kuri González. Antes de 
entrar, la secretaria de gobierno le propuso a la ex secretaria de Gobernación colocarse el cubrebocas -”si lo 
considera necesario”- en atención a los protocolos dispuestos por la pandemia. Lupita y Olga, que coincidieron un 
tiempo en la Cámara Alta, son muy buenas amigas, como pudo advertirse, independientemente de sus militancias 
partidistas. El arribo de ambas mujeres causó gran expectación. (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / HABRÁ DIÁLOGO EN EL NUEVO GOBIERNO 
Por Juan Antonio del Agua 
Desde el primer día de la nueva administración estatal comenzó a notarse el cambio en la secretaría de Gobierno a 
cargo de  LUPITA MURGUÍA GUTIÉRREZ con sus respuestas a los temas candentes de las recientes 
manifestaciones que causaron daños a algunos monumentos históricos y en el referente a la aprobación de los 
matrimonios igualitarios. Regresó la política. Agua fresca para apagar la gresca. (PA 1) 
 
PULSO - “QUERÉTARO, LLAMADO A SER LO MEJOR DE MÉXICO”: MAURICIO KURI  
Por Andrés González 
Querétaro – el estado, la ciudad toda – abría el mes con un fuerte aroma de lluvia. Cuando salía el sol, olía todavía  a 
mojado; lluvia de madrugada, de recia tormenta de la tarde y noche anterior. Fue de tal manera torrencial,  tan 
fuerte, que nos hizo sobresaltar. Y es en la ciudad – en el Teatro de la República –  la Solemne Sesión del 
congreso  para el relevo en el Poder Ejecutivo. El venturoso y prometedor nuevo tiempo de Mauricio Kuri 
González. El centro de Querétaro lucía sus rosas canteras lavaditas, por la intensa lluvia, por el esmero de tenerlo – 
ya es normal – siempre limpio. Temprano – poco antes de las ocho – las personas se juntan en la confluencia de la 
calles de Ángela Peralta y Juárez, a las fueras del Teatro; los retenes en casi todo el primer cuadro de la ciudad, 
impidieron aglomeraciones mayores. Por lo de la pandemia, no por otra cosa.  Adentro, se respeta la sana 
distancia, una butaca ocupada, otra vacía, en toda la luneta. De los pisos superiores, a solo dos se tuvo acceso. El 
lugar impone. Rigoroso todo el protocolo oficial…himno, honores a nuestro lábaro patrio. Todos están de pie. 
Cuando Mauricio Kuri rinde promesa de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – aquí se 
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cuajó –, la de este Estado,  el silencio es absoluto. Y sus palabras parecen  rebotar, casi sin necesidad de micrófono, 
por las paredes del recinto. La toma de Protesta, con el brazo derecho a media altura, la hizo desde el presídium. Ya 
cuando caminara hacia el atril central, instalado justo en el centro de entarimado principal, Mauricio llevaba en la 
mente las imágenes de la tormenta de anoche; los votos recibidos de la mayoría de los queretanos; la presencia de 
su familia; la de  los diputados y diputadas  de esta flamante LX Legislatura; la de los muy importantes invitados 
que ahí le acompañaron; la de los seis ex gobernadores de Querétaro – también ya Pancho Domínguez se une a ese 
irremediable grupo -; la de sus compañeros gobernadores de varios estados que ahí estuvieron y la misma e 
interesante presencia del secretario de relaciones exteriores,  de Marcelo Ebrard Casaubón, representante 
personal del presidente Andrés Manuel López  Obrador. Y todo parecía juntarse en ese momento. Por la ilustre 
asistencia, el nuevo gobernador mostró el imán que como político tiene; el ángel que le acompaña en todas sus 
campañas – no es complicado, para nada – pero también el liderazgo que ahí exhibió. Su discurso, de solo 37 
minutos fue, más que nada, motivador y de fuertes y claros compromisos, con un cargado ingrediente de reflexión 
social y praxis política. “Querétaro está llamado a ser lo mejor de México” soltaba, sin tantito inmutarse. “Podemos 
hacerlo, vamos a hacerlo”. Y la pieza oratoria se volvió un frontón: A compromiso expresado – y que fueron 
muchos – los asistentes – y todos de calidad política, de liderazgo – lo rubricaban con su correspondiente 
aplauso.  El número de aplausos superó el medio centenar; el número de expresos compromisos, también. “Acudo 
a esta responsabilidad con absoluto respeto, con dignidad, entendiéndola como la más honrosa que he tenido en 
mi vida…sabré honrar la confianza que los queretanos depositaron en mi persona…trabajaré con todos y para 
todos”, para confirmar los niveles de estadista que enseñó como senador. Habló de seguir  trabajando en el difícil 
tema de la seguridad social, “sin atropellos, pero también sin debilidades…en esta materia de la seguridad, 
mostraré firmeza…aquí  en Querétaro no hay espacio para el delito”. Sopas. Ese compromiso será valedero en los 
próximos seis años, a no dudarlo. Al ciudadano no se nos borrará. “…me conduciré con mano firme para quién 
viole la ley. Quién no lo piense así, puede mudarse de este estado. Y le sugiero que lo haga de inmediato”. Así…¿O 
más clarito? Fue esta, la de seguridad, una petición reiterada del ciudadano en su campaña. Kuri  es de los políticos 
que no se encierra en sus oficinas. La mañana de ayer y de bote pronto, decide cambiar su agenda. Estaría en la 
Toma de Protesta de cinco alcaldes, en otros tantos municipios. La tormenta de anoche y de hoy en la madrugada, 
lo hizo modificar su ruta. Estaría con los damnificados de los municipios de San Juan del Río y de Tequisquiapan. Y 
todavía con las aguas corriendo o el  lodo sin secarse,  al nuevo gobernador no le espanta enlodarse los zapatos. Y 
los compromisos de campaña, ahora los retoma en su discurso: “Haremos un gobierno respetuoso, cercano y 
transparente” diría. O con los muchos que hizo para darle su lugar a la mujer – y la muestra la da en su gabinete de 
trabajo – “seré el gobernador de las mujeres queretanas”. El discurso no tuvo desperdicio alguno; para convertirse 
en una pieza que, despojada de falsa oratoria, si fue con toda claridad de compromisos y de trabajo. Es el estilo 
Mauricio, el mismo que exigió  a su equipo de trabajo. Estos son algunos que ahí dio a conocer: Se creará el 
Instituto Queretano del Empleo; se otorgarán becas a todos los estudiantes que ingresen a las universidades; se 
apoyará la investigación y el desarrollo; se creará una Clínica Especial post COVID; se realizará en forma inmediata, 
un amplio programa de obra pública, en el que se invertirán al menos, un mil 76 millones de pesos, en 130 obras 
sociales, “más de una obra pública por día, en los cien días próximos”. Para San Juan del Río, se realizará la 
remodelación de los mercados Juárez y Reforma y de una nueva Estación de Bomberos; se creará la Agencia Estatal 
de Energía; habrá nuevos apoyos al campo para elevar la producción agropecuaria; se instaurará un seguro de 
desempleo para todos los que lo perdieron por esta pandemia; habrá apoyos especiales a las jefas de familia; a los 
estudiantes y a los adultos mayores, solo se les cobrarán dos pesos en el transporte público a partir de este 
cercano noviembre. Pero también tuvo palabras expresas para el presidente Andrés Manuel López Obrador 
porque,  medio volteando a ver a Marcelo Ebrard, le dijo: “Señor Secretario, dígale usted al Señor Presidente que 
cuenta con nosotros, que cuenta con Querétaro. Mantendremos una política de respeto y de colaboración”. En la 
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parte final de su discurso, llamó uno a uno de los invitados especiales por su nombre, a sus excompañeros 
senadores del PAN, a su amigo senador Miguel Ángel Osorio Chong, al presidente de su partido, a los 
exgobernadores ahí presentes. “Este es el momento de Querétaro…volveremos  a ser ejemplo y orgullo de 
México…vamos con todo”. Y puestos todos de pie, hicieron crecer los aplausos para Mauricio Kuri González. El 
tiempo, ahora, corre a la inversa. (CI) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
KURI, CAPACIDAD DE CONVOCATORIA. Tiempo nuevo. Capacidad de convocatoria y firmeza mostró Mauricio 
Kuri González en su primer día como mandatario, al reunir en el histórico Teatro de la República a destacados 
integrantes de las principales fuerzas políticas del país y trazar las líneas de un gobierno para todos, pero con base 
en el diálogo, el respeto a la ley y cero espacio a la corrupción. Así lo escucharon no solamente los miembros de la 
60 Legislatura y de la llamada sociedad queretana, sino el representante presidencial Marcelo Ebrard Casaubón, el 
titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, la consejera del INE Carla Humprey, el dirigente real del PAN Marko Cortés 
con su provisional Héctor Larios, los ex secretarios de Gobernación y hoy senadores Olga Sánchez Cordero y 
Miguel Ángel Osorio Chong, El Jefe Diego Fernández de Cevallos, el líder de Movimiento Ciudadano Dante Delgado 
y la ex presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu, entre otros. Ellos, la nueva gobernadora de Chihuahua y los casi 
salientes de Durango, Hidalgo y Yucatán compartieron butacas con todos los ex gobernadores electos de 
Querétaro: el decano Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García, Ignacio Loyola Vera, Francisco Garrido 
Patrón y José Calzada Rovirosa, ya muy tranquilo después de la función boxística de Josecho, sobre todo porque su 
rival, Francisco Domínguez, no estaba con ellos, sino en el presidium. Y finalmente era el día de fiesta sexenal, 
atestiguado también por la queretana que ha ocupado el cargo más alto en el gobierno federal, Silvia Hernández, el 
ideólogo Jorge Alcocer, la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja y los rectores Enrique Graue, de la 
UNAM y Tere García Gasca de nuestra UAQ. Ante todos ellos el gobernador anunció la nueva etapa del desarrollo 
con sentido social para hacer de Querétaro el estado con menos pobreza del país. Sí hay de otra, reiteró. Al término 
del acto solemne  Mauricio Kuri González acudió a la Casa de la Corregidora para tomar la protesta a sus 
colaboradores, encabezados por quien ha regresado la categoría política a la Secretaría de Gobierno Lupita 
Murguía Gutiérrez y a la que llamó “la Dama de Hierro”. Ahí fue presentando, uno por uno a todos los miembros 
del gabinete, sin ocultar el afecto por los más cercanos, como su compañera del Senado, de Rogelio Vázquez 
Mellado (ausente por Covid) al que llamó hermano, Mario Ramírez Retolaza y Carlos Herrerías, con relaciones de 
años. Luego dio su primera conferencia de prensa y canceló su asistencia a las tomas de posesión de los 
presidentes municipales para recorrer las zonas más afectadas por las inundaciones. Por la tarde estuvo en la de 
Luis Nava. Será un gobernador cercano y trabajador, me queda claro. ¡Nuevos días, Querétaro! -BLANCAS Y 
NEGRAS- Por los municipios. Carlos Manuel Ledesma Fobles, del Partido Verde Ecologista, rindió protesta como 
presidente de San Joaquín, en donde la nota la dio su antecesor Belén Ledesma al no acudir a la entrega, en donde 
la secretaria de Turismo Mariela Morán asistió con la representación del gobernador Mauricio Kuri González. En 
Arroyo Seco , único municipio en poder de Morena, asumió Ofelia del Castillo Guillén con el acompañamiento de 
las principales figuras de ese partido en la entidad: Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y el senador Gilberto Herrera Ruiz. La candidata a gobernadora Celia Maya se disculpó por un tema de 
salud. A propósito de los municipios, el PRI se afianza en Tequisquiapan. Sí, con la incorporación del ex dirigente 
estatal del tricolor y ex edil de Pedro Escobedo Alonso Landeros Tejeida como secretario general del ayuntamiento 
presidido por el independiente Antonio Mejía Lira, también formado en las filas del antes poderoso partido. Los 
dos, en esto de la política, saben latín. Mejora el equipo. Rechazó Pancho Domínguez la invitación de Marko Cortés 
a integrarse como responsable territorial en Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo. El ex gobernador dijo que 

https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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él cumplió con su responsabilidad y el dirigente del PAN debe cumplir con la suya: ganar elecciones y rendir 
cuentas a la militancia. Zaz. Causó sorpresa la designación del hasta ayer secretario de Salud del Estado de 
Querétaro, Julio César Ramírez Argúello, como director de Hospitales del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi). Se cayó para arriba, a pesar del manejo tan errático de la pandemia que entregó con 93,625 mil 
contagiados y 5,686 muertos por Covid hasta la noche del 30 de septiembre. -LA FRASE DE LA SEMANA- El 
cambio. No habrá espacio para la corrupción: Mauricio Kuri. Gobernador de Querétaro en el primer día del sexenio. 
-JUGADA FINAL- Teatro. A los ex gobernadores Calzada y Domínguez que volvieron a verse las caras una semana 
después del agarrón de Josecho, pero ahora con cubrebocas y sana distancia, un pacífico ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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