
 
 

DOMINGO 3 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. 
 
https://rotativo.com.mx/2021/10/02/noticias/metropoli/queretaro/carlos-eguiarte-presidente-provisional-del-
ieeq-930083/ 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-
ieeq/276400 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/?p=29009 
 
https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/3969-designan-por-unanimidad-a-presidente-
provisional-del-ieeq 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/carlos-eguiarte-presidente-provisional-del-ieeq 
 

 
 
 

https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/276400
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/designan-por-unanimidad-a-presidente-provisional-del-ieeq/276400
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
KURI Y NAVA MANIFIESTAN RESPALDO A MARKO CORTÉS 
Por Tina Hernández 
Con el fin de fortalecer la unidad partidista, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en su calidad de 
militante y consejero nacional del PAN le dio el espaldarazo a Marko Cortés Mendoza, quien este sábado fue 
reelecto por el Consejo Nacional del instituto como presidente por tres años. Al proyecto de Cortés Mendoza 
también se unieron, en calidad de consejeros nacionales y militantes, el secretario Particular del gobernador, Josué 
Guerrero Trápala, y el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava, quienes acompañaron al mandatario estatal en un 
video que se compartió a través de redes sociales. “Sabes que cuentas conmigo, que estoy contigo; y hacer del PAN 
ese partido que tanto queremos, que tanto aspiramos, y tienes todo nuestro respaldo”, expreso Mauricio Kuri. (N 
2) 
 
NOTAS PRINCIPALES  
 
EUQ: INDUSTRIA ESTATAL, AL 100% DE CAPACIDAD EN 2022: CANACINTRA 
La industria en Querétaro prevé estar operando al 100% de su capacidad para principios de 2022, toda vez que la 
recuperación durante este año ha sido favorable, pese a situaciones globales que han impactado en lo local, como 
lo es la escasez de semiconductores, señaló el presidente de la Canacintra en el estado, Jorge Rivadeneyra Díaz. 
(EUQ, principal) 
 
DQ: CIERRAN LLAVE: SIN AGUA 300 COLONIAS 
Alrededor de 300 colonias de la zona nororiente de la zona metropolitana de Querétaro se verán afectadas por la 
suspensión de trabajos del Acueducto II, esto ante el reciente desfogue de la presa Zimapán, dio a conocer Luis 
Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). En entrevista, mencionó que se espera 
que el desfogue no se alargue, aunque reconoció que dependerá de los trabajos que realice la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), por lo que informó que, por lo pronto, continuará el abastecimiento de agua a través de pipas 
en las localidades afectadas. (DQ, principal) 
 
N: TROMBA CAÓTICA 
Decenas de domicilios inundados, vialidades colapsadas, una perforación en el dren Cimatario a la altura de la 
colonia Casa Blanca, así como el incremento del Rio Querétaro que provocó afectaciones en Santa María 
Magdalena, fue el resultado de la segunda tormenta consecutiva que en esta ocasión dejó severos daños y un temor 
en ciudadanos tras el incremento del agua. (N, principal) 
 
AM:  FUERTE TORMENTA AZOTA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD 
Zona metropolitana se vio severamente afectada tras la fuerte lluvia que se registró ayer por la tarde-noche. En el 
municipio de Corregidora, en la zona de la avenida Candiles, se abrió un socavón, lo que propició que un vehículo 
cayera dentro del dren que atraviesa esta arteria principal de esta zona. Elementos de Protección Civil del Estado 
de Querétaro acudieron a la zona mencionada para rescatar al conductor de dicho automóvil, pues la fuerte 
corriente atrapó la unidad, casi tapándola en su totalidad. (AM, principal) 
 

https://amqueretaro.com/especiales/2021/09/23/la-presa-zimapan-esta-a-su-maximo-nivel-por-las-lluvias/
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MUNICIPIOS 
 
VEGA TOMA PROTESTA A TITULARES DEL AYUNTAMIENTO 
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, tomó 
protesta a los titulares del Ayuntamiento: Rodrigo Mesa Jiménez, de Servicios Públicos, Mauro Aragón Chávez, del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Rosa María Pérez Cervantes y del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Martín Díaz Pacheco. Debido a que la regidora Cintya 
Nancy Ugalde Hernández solicitó licencia definitiva, el edil tomó protesta a María Guadalupe Huerta Sánchez; 
también la regidora propietaria Aydé Espinoza González, solicitó licencia por 90 días, por lo que María Isabel 
Yáñez Rincón rindió protesta; por lo que quedó integrado el cuerpo de regidores del H. Ayuntamiento de El 
Marqués. (EUQ, DQ, N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
“AGENDA CIUDADANA NO AVANZA NI CON NUEVAS AUTORIDADES” 
Por Alma Gómez 
Las nuevas autoridades a nivel estatal y municipal rindieron protesta para asumir sus nuevos argos, pero la 
posible aplicación de la Agenda Ciudadana, impulsada por distintos grupos vulnerables y con discapacidad aún no 
se ha discutido. Ana Yolanda López, representante de la cooperativa Pan que Ayuda, donde se da empleo a 
personas con discapacidad, ha impulsado el proyecto de la Agenda Ciudadana desde hace varios años con distintas 
autoridades, pero hasta ahora ningún gobierno se ha comprometido a ponerla en marcha. (EUQ, 4) 
 
SIN SEGUIMIENTO PLAN PLUVIAL, ACUSA TERESA GARCÍA 
Pese a contar con un plan pluvial desde hace varios años, hasta ahora ningún gobierno municipal ni estatal le ha 
dado seguimiento a éste para la puesta en marcha de proyectos que contrarresten los efectos de las lluvias, acusó 
Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). (DQ 1) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA 
Foro del Museo de la Ciudad convertido en alberca. Uno de los problemas que tiene el foro del Museo de la Ciudad 
es la filtración de agua. Han tenido eventos en los cuales tienen que negar el asiento en ciertos espacios por las 
goteras. Pero la lluvia de este sábado ha superado todo, porque el foro se convirtió en una alberca. Ayer tuvieron 
que suspender la función de la obra "No se trata del hambre". Integrantes de la producción compartieron videos de 
la inundación. Ayer, sin duda, fue un mal día para el teatro queretano, ya que además también reportaron 
afectaciones en la sede donde acostumbra a dar funciones la compañía universitaria “Cómicos de la Legua”. 
Anayistas reiteran su pacto con Marko Cortés. Ya lo habíamos visualizado hace algunos días. El queretano Ricardo 
Anaya, excandidato presidencial, tiene pactado su apoyo a Marko Cortés, quien tiene diferencias irreconciliables 
con el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Ayer se reeligió don Marko y Antonio Rangel—actual 
secretario de Planeación en el gobierno de Mauricio Kuri— uno de los hombres más cercanos a Ricardo Anaya, fue 
integrado al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Otro de los “anayistas” que se vio junto a Cortés festejando es al 
diputado federal por Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, a quien las columnas políticas lo ponen en la 
carrera por la presidencia municipal de Querétaro para el 2024. (EUQ 2) 
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UN NUEVO AMANECER 
Por Niels Rosas Valdez 
El viernes el nuevo gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, tomó posesión del cargo por el que fue 
electo en junio pasado. Se trata de un nuevo gobierno panista en la entidad y, en este caso, la continuidad del 
proyecto blanquiazul. ¿Cómo se puede analizar la nueva administración en el estado? Poco a poco han iniciado los 
cambios de gobierno que se conoció que habría tras las elecciones de junio. En varios estados se presentaron 
transiciones políticas. En este contexto, en Querétaro se inserta el componente de la continuidad en el estado con 
este proyecto panista encabezado por Kuri. No obstante, de entrada, el gobierno recientemente formado enfrenta 
retos que no fueron atendidos por la pasada administración, otros que fueron administrados, pero no 
solucionados, y algunos más que son nuevos. En todos, los funcionarios deberán prestar especial atención para dar 
soluciones lo mejor y más pronto posible, puesto que, además, el tiempo en la política es sumamente apremiante. 
Tras vencer de manera contundente en las elecciones pasadas, obteniendo el doble de votos que el partido político 
que le seguía, Kuri finalmente se convirtió en gobernador de Querétaro. Su trayectoria en la política ha sido 
interesante, incluyendo cargos de presidente municipal, senador y, ahora, gobernador, todos participando desde el 
Partido Acción Nacional. La toma de posesión se suscitó en uno de los recintos queretanos más emblemáticos: el 
Teatro de la República. Personajes de la talla de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Miguel 
Mancera, exjefe de Gobierno de la CDMX y actual diputado federal, y otros legisladores se dieron cita para 
acompañar el inicio de la nueva administración gubernamental. Esto evidencia justamente la importancia de 
Querétaro en el país, pero también la posición de Kuri en la política nacional. También, desde el recinto 
anteriormente llamado Teatro Iturbide, el nuevo gobernador ofreció un discurso conciliador y para toda la 
población en Querétaro. Esto resulta particularmente relevante por varias cuestiones. A diferencia de los sistemas 
parlamentarios, en sistemas presidencialistas el partido en el poder suele gobernar para sí, es decir, para sus 
militantes y la gente que lo apoya, colocando en un segundo plano a los demás partidos políticos y sus apoyadores. 
Esto causa un problema en la práctica democrática, puesto que se discriminan las ideas de otros agentes en la 
sociedad y la colaboración se restringe. Por ello, el discurso de Kuri fue muy interesante. Éste fue conciliador y 
ofreció un ánimo de unidad en la población de Querétaro, alejando los comentarios desproporcionados, divisorios 
y de resentimiento que algunos otros políticos utilizan como estrategia insana para generar combate y 
polarización en el país. Además de funcionar como un acto de apertura del nuevo gobierno, el discurso presenta 
una clara diferencia contra la polarización. Pero también evidencia un compromiso con Querétaro que nosotros 
como ciudadanos no podemos perder de vista. En las pasadas elecciones se eligió por mayoría el proyecto panista, 
situación que podrá gustar a algunos y a otros no, pero lo que es invariable es que el nuevo gobernante deberá 
rendir cuentas y nosotros deberemos estar al pendiente de escucharlas y exigirlas para que el contrato social se 
cumpla de la mejor manera posible. (EUQ 5) 
 

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 

AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 

B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 

CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 

DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
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EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   
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