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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
QUERÉTARO INDEPENDIENTE AFERRADO A MANTENER REGISTRO 
Por Karen Munguía 
Connie Herrera Martínez, presidenta del partido Querétaro Independiente, dio a conocer que buscará hasta la 
última instancia que el partido no pierda su registro en el estado, esto tras la determinación del Instituto 
Electoral del estado (IEEQ). En entrevista, comentó que aún están en espera de la resolución de la Sala Regional 
de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Estamos todavía en espera de lo 
que resuelva la Sala de Monterrey, si bien es cierto el proceso de inicio de la posible pérdida de registro inició 
desde, obviamente, junio, así lo prevén los lineamientos del instituto electoral”, dijo. Herrera Martínez agregó que, 
de obtener una respuesta negativa, acudirán a la Sala Superior del TEPJF para defender su registro, esto tras 
argumentar que el 4.1% de los votantes eligió al partido Querétaro Independiente. Nosotros estaríamos, 
obviamente, hasta la última instancia, es el deber ético, moral y político, porque además más de 4.1% en Querétaro 
eligieron a Querétaro Independiente, entonces, la suma de las tres elecciones nos da como resultado el 4.1%, toca 
defender hasta el último momento a Querétaro Independiente”, añadió. La exdiputada local expresó que uno de los 
temas que impulsará será la regulación de las candidaturas comunes a nivel local, pues refirió que fue un tema que 
no legisló el Congreso de la Unión con la finalidad de fortalecer la democracia en entidades federativas. Por ello, 
reiteró que se promoverá la regulación para que el estado sea un referente en la materia. Asimismo, recordó que, 
además de las tres diputaciones locales, Querétaro independiente cuenta con regidores en los municipios de San 
Juan del Río y Pinal de Amoles, así como las alcaldías de Cadereyta de Montes y Querétaro, todas por las 
candidaturas comunes impulsadas. “Por eso es tan importante que agotemos todas las instancias, porque el 4.1% 
votó por Querétaro Independiente, y más aún con los últimos acontecimientos donde hay que fortalecer la 
democracia, la soberanía y el federalismo, de tal manera que tendremos que ocuparnos reiteradamente de hacer 
presente que la fuerza política local está más presente que nunca”, puntualizó. (DQ 9) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MUEREN DOS EN VENDAVAL 
Por Ángel Gutiérrez  
La mañana de ayer domingo fueron encontrados dos cuerpos dentro del cauce del Río Querétaro, en uno de ellos 
fue localizado a la altura de la colonia Santa María Magdalena y el hallazgo del otro se realizó dentro de la Zona 
Militar, lo que originó la movilización de cuerpos de rescate al lugar. (DQ principal) 
 
N: RECUENTAN DAÑOS 
Mauricio Kuri Gonzáles llamó a redoblar esfuerzos para salvaguardar la integridad y la vida de las familias 
queretanas, en reunión con los presidentes municipales de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, Corregidora, 
Huimilpan y Tequisquiapan, así como integrantes de los gabinetes del estado y municipios para conocer a fondo 
las afectaciones por las lluvias, así como las acciones que se realizan. (N principal) 
 
AM: EMITIRÁN APOYOS PARA LOS AFECTADOS POR LLUVIAS 
El gobernador Mauricio Kuri González manifestó que los ciudadanos “no están solos” por lo que ejecutarán 
medidas económicas; SJR, con mayor riesgo de inundación. (AM principal) 
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PA: VAN CUATRO MUERTOS 
Coordina el gobernador del estado a los presidentes municipales para atender a los damnificados por los 
torrenciales aguaceros y las inundaciones que comenzaron en la víspera de su toma de posesión. (PA principal) 
 
EUQ: LLAMA KURI A POBLACIÓN A ESTAR ALERTA ANTE LLUVIAS 
Advierte el gobernador que los embalses se encuentran a niveles críticos. Se compromete a canalizar recursos 
necesarios para apoyar los damnificados. (EUQ principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR RECORRE ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN QUERÉTARO Y CORREGIDORA 
Tras las intensas lluvias registradas durante la tarde-noche del pasado sábado 2 de octubre, el gobernador del 
estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, recorrió las zonas más afectadas en los municipios de Querétaro y 
Corregidora para reunirse con las personas damnificadas. (CQRO principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
MAURICIO KURI ASEGURA SE ATENDERÁ A AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN QUERÉTARO  
Por Cecilia Conde  
Ante la contingencia que vive el estado por las lluvias de este sábado, el gobernador, Mauricio Kuri González 
afirmó que han atendido y han vigilado el operativo con todos los niveles de gobierno para atender a las familias 
afectadas. “Seguimos en contingencia, seguimos atentos, a quien se les ha visto afectado su patrimonio, en su 
momento van a tener todo el apoyo. Comparto su dolor y su angustia”, enfatizó. (DQ) 
 
SON 3 MIL LOS DAMNIFICADOS EN LA RUEDA EN SAN JUAN DEL RÍO 
Desde el inicio de su administración el 1 de octubre de 2021, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia se 
ha visto en la necesidad de atender con urgencia las múltiples afectaciones que ha sufrido el municipio de San Juan 
del Río debido a las intensas lluvias e inundaciones que se han presentado en la demarcación. Durante la rueda de 
prensa del día de ayer, el alcalde municipal dio a conocer que son más de 3 mil 609 personas residentes de la 
colonia La Rueda, quienes se han visto severamente afectadas ante las inundaciones que derivaron del ascenso de 
nivel del Río San Juan. (DQ) 
 
“NO ESTÁN SOLOS”, EL MENSAJE DE KURI TRAS AFECTACIONES POR LLUVIAS EN QUERÉTARO 
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, envió su respaldo a la ciudadanía a través de un mensaje tras 
el balance de afectaciones por las lluvias de este fin de semana en Querétaro. En conferencia de prensa la tarde de 
este domingo, el mandatario le aseguró a la ciudadanía que ‘no está sola’ ante la contingencia por la que 
actualmente pasa la entidad queretana. (ADN) 
 
DARÁN SEGUNDA DOSIS A PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS 
Por Ana Karina Vázquez 
La delegación estatal de la Secretaría de Bienestar anunció la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra 
Covid-19, principalmente para personas de 30 a 39 años y de 40 a 49 en los municipios de Querétaro, San Juan del 
Río, Corregidora, El Marqués, Tolimán, Pedro Escobedo, Huimilpan y Colón. (DQ) 
 
 
  

https://www.queretaro.gob.mx/prensa/contenido.aspx?q=vUYGbsxLnlgDcDQne0pzZ7pB9MRgkL3+kVypQFQBywIGkX7Pz/Y4LA==
https://www.queretaro.gob.mx/prensa/contenido.aspx?q=vUYGbsxLnlgDcDQne0pzZ7pB9MRgkL3+kVypQFQBywIGkX7Pz/Y4LA==
https://www.queretaro.gob.mx/prensa/contenido.aspx?q=vUYGbsxLnlgDcDQne0pzZ7pB9MRgkL3+kVypQFQBywIGkX7Pz/Y4LA==
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MUNICIPIOS 
 
CREA NAVA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUJER 
Por Verónica Ruiz 
En sesión extraordinaria de Cabildo, integrantes del H. Ayuntamiento de Querétaro aprobaron por unanimidad, la 
creación de la Secretaría de la Mujer Municipal que tendrá el objetivo de apoyar el empoderamiento de las 
mujeres. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, destacó que este acuerdo marca un antes y un 
después para el municipio, no solo en la estructura de la administración, sino también en la historia y en el avance 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. (DQ, N 4, CQRO) 
 
REPORTA LUIS NAVA 18 COLONIAS AFECTADAS EN LA CAPITAL  
Las lluvias del sábado dejaron en la capital 18 colonias afectadas con ingreso de agua en viviendas, 11 vehículos 
afectados, dos personas fallecidas, encharcamientos y afectaciones en vialidades, la rotura de un brazo del dren 
Cimatario y el desbordamiento del dren Santa María Magdalena. En rueda de prensa, el presidente municipal de 
Querétaro, Luis Nava Guerrero, informó que para atender las afectaciones ocasionadas en viviendas están 
levantando un censo de daños para apoyar a todas las famitas que hayan tenido alguna afectación. (DQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
TORMENTAS EN EL PAN. Entre tormentas comenzó el nuevo sexenio, esas que causaron daños en Tequisquiapan, 
San Juan del Río, Querétaro y Corregidora el mismísimo día de las tomas de posesión, pero otras trombas en forma 
de confrontación política entre panistas parece que marcarán, cuando menos, el primer trienio del flamante 
gobernador Mauricio Kuri. El riesgo de implosión es alto para el Partido Acción Nacional, pese a la comodidad de 
haber ganado con tanto margen el 6 de junio y tener amplias mayorías políticas, porque son inminentes varios 
choques por los espacios que se abrirán en 2024. LA IMPLOSIÓN. Guadalupe Murguía como secretaria de 
Gobierno sería la encargada de evitar la implosión, pero sucede que una de las batallas es precisamente entre la 
Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Ciudadana, donde Juan Martín Granados sigue (y seguirá) al mando 
absoluto de los temas de seguridad pública y justicia, dados los buenos resultados. Parece que el propio Mauricio 
Kuri, que ya la hizo de árbitro cuando fue coordinador en el Senado, tendrá que intervenir para repartir juego y 
asignar cargas de trabajo. Otros “tiro cantados” son el de Roberto Sosa y Luis Nava por la senaduría, antesala de la 
gubernatura, el de Agustín Dorantes y Antonio Rangel por el protagonismo en el gabinete y el otro del mismo 
Dorantes, pero con “Felifer” Macías, Enrique Correa y Beatriz Marmolejo más los que se acumulen, por la alcaldía 
capitalina que dejará vacante Nava en 3 años. En Corregidora, tal vez el municipio más panista de todo México, los 
“juniors” German Borja y Rafael Montoya se van a desbaratar entre ellos en el Cabildo por la nominación, pero 
Josué “Chepe” Guerrero es el que tiene ya la bendición del gobernador, además de la experiencia para llenar la silla 
que entregará Roberto Sosa. VUELTA A LO BÁSICO. Por más reconocimientos de todo tipo que presumen los 
municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y Tequisquiapan, lo que el ciudadano siempre exigirá es 
que las ciudades, sus calles y servicios, funcionen. Es el mensaje que una vez más traen las incesantes lluvias con 
todo el caos, inundaciones e incluso muertes de los últimos 15 días: las abstracciones ayudan y adornan, pero no 
bastan para el día a día de un gobierno municipal que aspire a ser eficiente. Nadie de ningún partido ha logrado 
solucionar la histórica insuficiencia del desagüe y las lluvias siguen siendo el terror cíclico de las ciudades 
queretanas. RÁPIDA REACCIÓN. Más pronto que tarde cumplió Luis Nava lo dicho en su toma de protesta de que 
saldrá a las calles a atender las necesidades populares, porque al otro día dedicó toda la noche del sábado y la 



 
 

LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 4 
 

madrugada del domingo en recorridos por las zonas inundadas de la capital, visitas a las familias afectadas o 
acompañando al gobernador Mauricio Kuri. GABINETE. Hoy Luis Nava Guerrero presentará a su nuevo gabinete 
en el municipio de Querétaro, con cambios en las áreas de Movilidad, Turismo, la Oficina de la Presidencia y 
algunas delegaciones. Ya refrendó a Juan Luis Ferrusca al frente de Seguridad Pública, tomó protesta a Arturo 
Molina Zamora como nuevo secretario de Gobierno y a Tonatiuh Cervantes como coordinador de gabinete, además 
del ascenso de Francisco Ramírez Santana a director de la Coordinación de Protección Civil. LO QUE CALLAN LOS 
ALCALDES. La crisis de San Juan del Río por las lluvias pone a prueba a las estructuras gubernamentales tanto del 
estado como del municipio. Tan pronto tomó protesta, Mauricio Kuri anunció un paquete económico para 
respaldar a los afectados, pero el nuevo alcalde Roberto Cabrera nomás ni se pronuncia. La emergencia continúa y 
las afectaciones crecen. Se espera que en los próximos días exista información sobre los apoyos a la ciudadanía, si 
es que existirán, y por lo pronto el trabajo de resguardo a las familias se realiza, brindando espacios para 
albergarlos, ¿pero qué pasa con la seguridad? Porque hasta ahora se dan abasto con el apoyo de la Guardia 
Nacional, el Ejército y la Policía Estatal. Hay miedo a la rapiña. REFUGIO. Todo el apoyo morenista se concentrará 
en el único lugar gobernado por ese partido en el estado. Y de ejemplo está la visita del titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, para estar en la toma de protesta de la presidenta municipal de 
Arroyo Seco, Ofelia del Castillo Guillén, a quien garantizó todo el apoyo del presidente para el combate a la 
pobreza. (DQ) 
 
BAJO RESERVA 
DESDE HOY REGRESA MIGUEL ÁLVAREZ A LA BARRA DE NOTICIAS DEL CUADRANTE LOCAL.  La llegada 
desde el viernes pasado de Joaquín San Román Novoa a la dirección del Sistema de Radio y Televisión estatal 
generó un vacío en la barra informativa del cuadrante de la Zona Metropolitana. Ese lugar de don Joaquín, uno de 
los maestros del micrófono que hay en Querétaro, lo ocupará desde este lunes, nos comentan, Miguel Ángel 
Álvarez Vargas, un agudo reportero con experiencia en la radio y la televisión, quien durante los últimos años se 
dedicó a impulsar proyectos editoriales que, en redes sociales, web y plataformas de streaming han tenido mucho 
éxito. PIDEN “EXTREMAR PRECAUCIONES” POR  CAUDAL DEL RÍO QUERÉTARO. Ha sido un fin de semana 
difícil y complicado para casi todos los municipios del estado por las fuertes lluvias. Pero la situación, nos cuentan, 
se puede complicar. Las autoridades de la capital ya trabajan horas extras, debido a los escurrimientos  de El 
Marqués,  ya  genera un incremento en el caudal del Río Querétaro y en el dren de Santa María Magdalena. El 
gobierno de Luis Nava recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse al pendiente ante cualquier 
información o alertamiento emitido en cuentas y medios oficiales a fin de salvaguardar la integridad. (EUQ 2) 
 
OPINIÓN / DESDE LA IZQUIERDA | INICIAN LOS RETOS DE KURI  
Por Ulises Gómez 
Finalmente termina el gobierno de Francisco Domínguez para dar inicio a una nueva etapa en Querétaro, sin duda 
un gobierno con calificaciones aprobatorias en lo general, a pesar de vivirlo en medio de una pandemia se pudo 
transitar con éxito; si bien es cierto no se creció en los niveles de anteriores sexenios, con un 1.4% en el PIB, el más 
bajo de los últimos años, si se pudo consolidar en materia económica, distinguiéndose aún con ello, como una de 
las entidades más competitivas del país. A partir de este primero de octubre los retos son muchos, el modelo de 
desarrollo compartido es una opción como una alternativa para disminuir el impacto de la crisis económica y 
política que vivimos hoy en día, los rezagos exigen darle un giro a la redistribución equitativa del ingreso que 
impacte a toda la sociedad y tener un gasto público expansivo dirigido a mejorar las condiciones de vida de 
quienes han sufrido los efectos de la pandemia con pérdidas de empleo, comercios cerrados y empresas en niveles 
de sobrevivencia o en franca quiebra. Según cifras del Coneval nos encontramos con un rezago social bajo, sin 
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embargo los niveles de pobreza rondan los 40 mil catalogados en pobreza extrema en 2021, más de medio millón 
en pobreza moderada que representan el 31.3% de la población del estado, casi 800 mil que son vulnerables por 
carencias, establecer programas y políticas públicas orientados a la solución de alguna problemática es la 
aspiración, sin embrago por desgracia la mayoría de esos programas sociales son incapaces de priorizar a quienes 
más lo necesitan, estos giran en torno a las prioridades electorales más que combatir eficazmente la pobreza, el 
reto será no caer en esa tentación, darle verdadero sentido social, y como dijo, en seis años ser el estado con menor 
pobreza. Mantener la percepción de que somos un estado seguro es un tema de constante tratamiento en la 
política de gobierno, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
somos el onceavo estado con mayor número de delitos cometidos en el primer semestre del 2021, con 22 mil 401 
actos delictivos de diversa índole, la percepción de inseguridad disminuyó en un 64.1% y estamos dentro de las 17 
ciudades más seguras del país, mantener el equilibrio en general ayudará a detonar el consumo y por consecuencia 
al crecimiento. El transporte público es el tercer escalón en la pirámide de movilidad y uno de los temas 
recurrentes en la campaña electoral; capacitación, rutas, modernización, mejoras laborales, reingeniería, son parte 
de la complejidad y magnitud del problema que se enfrenta, evitar la improvisación y los enfoques superficiales 
ayudará a dar respuesta eficiente a los Queretanos. En fin, las tareas pendientes son muchas y de gran relevancia, 
administrar la comodidad no es opción como señaló, el discurso lo aguanta todo y la realidad siempre supera la 
ficción, es importante no entregar cheques en blanco que anticipen lo que no ha sucedido, pero también es válido 
abrir el espacio a la oportunidad, a la entrega de resultados, a la evaluación del ejercicio del gobierno, a la 
experiencia administrativa y política de quien gobierna, mantener a Querétaro como lo tenemos será siempre una 
aspiración y una exigencia de quienes gustamos de vivir en paz y con progreso. Sin prisas pero sin pausas 
prometió, le creemos. (DQ) 
 
OPINIÓN / LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Por Andrés González 
Iniciando octubre en Querétaro – y para no variar sobre el mismo tema del agua – nos vino a calar a todos. Lo 
del pasado jueves, la tromba que aquí cayó – le llaman “microburst” – se volvió torrencial. Y se juntó lo climático 
con lo político. Y es que el viernes entraban los nuevos gobiernos, el del Estado, el de todos los municipios. Hubo – 
hay – por lo menos cinco de estos con graves daños, Tequisquiapan, San Juan del Rio, Corregidora, El Marqués y 
Querétaro. Socavones, colonias enteras inundadas, pasos a desnivel intransitables, granizo, drenes rabasados, 
coladeras invertidas, árboles caídos, cortes de energía eléctrica, por decir lo menos, más la lamentable pérdida de 
dos vidas. Todo esto parecía juntarse en el vértice de septiembre con octubre. En lo político y sobre la marcha, se 
dieron posicionamientos, cambios de agendas y salirle a las calles inundadas. La seguridad social – y más por 
estas inclemencias climáticas – sigue siendo en el municipio de Querétaro, una prioridad. Lo urgente estaba ya 
encima, los damnificados; poner a salvo sus vidas se tornó, así de improviso, obligación de autoridades, por 
incumbencia, por elemental humanismo, por obligación. La sorpresiva caída de lluvias, su intensidad y reiterada 
presencia – jueves, viernes, sábado y domingo, con sus tardes y madrugadas -.se tornó exigencia. Mauricio Kuri 
cambió la agenda el mismo viernes; ese mismo día y a pesar de tener el evento de Toma de Protesta Municipal, al 
alcalde Luis Nava se le vio fajarse en su carácter y en su responsabilidad, porque a la vez que estuvo atento a los 
preparativos de la tarde noche para la instalación del nuevo gobierno municipal – Nava arrasó votación y repite – 
coordinaba a la par las tareas del Comité Municipal de Protección Civil, “A Dios rogando y con el mazo dando”. Y 
sobre la marcha, por si alguien dudara sobre lo dicho en el Teatro de la Ciudad, se ponía por sobre todo la 
seguridad social de la ciudadanía, con las familias – más las damnificadas – y reiterar situaciones y compromisos 
como el de no otorgar ni un solo cambio de uso de suelo en las zonas naturales protegidas. Ya se vio lo que se 
provoca por la tala de zonas protegidas. Los escurrimientos se vuelven arroyos, ríos, sin que nada ni nadie los 

https://www.gob.mx/sesnsp
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detenga. Y si las palabras clarifican intensiones, los hechos marcan la vocación y dedicación de servicio de un 
gobernante. Y en esa doble responsabilidad, el alcalde de Querétaro lo hizo. Si – de acuerdo – era su obligación, 
pero la instrumentación y coordinación de tareas, resulta vital para resolver, sobre la marcha, problemas que no se 
esperaban y de salvar vidas, por sobre cualquier otra cuestión. El agua nos vino a medir. Habrá que pensar – y muy 
seriamente – en instrumentar un Plan Maestro Hidráulico, en el que participen los gobiernos estatal, municipal y 
federal. Que no haya en esto disimulo, ni de allá, pero tampoco de aquí. La participación de la ciudadanía vuelve a 
hacer obligada. Los Colegios de Ingenieros, de Arquitectos, las Universidades…todos, aportando pareceres, porque 
lo que está pasando no es precisamente cualquier cosa. La tarea no es fácil y se requieren recursos y tiempo. Tal 
vez no sea posible tenerlo listo en un año ni en dos, pero si ya saber que se requiere, para que todo esto no nos 
vuelva a tomar de sorpresa. Por lo pronto, aquí quedó claro que más que las palabras, las acciones son las que 
marcan y van señalando, la trascendencia de quienes nos gobiernan. (CI) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
TODO EL PESO DE LA LEY A QUIEN ROBE O PERMITA QUE ROBEN: KURI. La honradez no es una virtud, es una 
obligación, por lo que, quien robe o permita que roben no solo va a ser despedido, sino que se le aplicará todo el 
peso de la ley, “sea quien sea”, advirtió el gobernador Mauricio Kuri en la ceremonia en la que tomó la protesta a 
los integrantes de su gabinete y en donde expuso el decálogo que estos deberán cumplir. Les recordó que si 
aceptaron trabajar en su administración, lo hicieron para servir a Querétaro; por lo tanto, si cumplen con sus 
respectivos encargos, permanecerán en el gobierno estatal. Los instruyó, además, a ser empáticos y a brindar 
atención inmediata a los habitantes del estado. “Si una persona llega a quejarse conmigo, es porque alguien no hizo 
su chamba, es porque, o no la atendieron bien o no la atendieron a tiempo, y aquí estamos para servir a los 
ciudadanos; no me importa la hora o el día, la obligación mía y de ustedes es escuchar, orientar y tratar de resolver 
el asunto”, sentenció. Les pidió aplicar cuatro principios con el personal de sus áreas, los cuales consisten en 
buscar la superación, aprender a tolerar y convivir, buscar que los trabajadores tengan un lugar donde puedan 
funcionar y, en caso de no ser útiles para la administración, terminar la relación laboral. Además les indicó: “Si me 
equivoco, díganmelo”. RECHAZA FDS INVITACIÓN DE MARKO CORTÉS. La víspera de que el Consejo Nacional del 
PAN ratificara el sábado a Marko Cortés como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para el 
periodo 2021-2024, este envió a Francisco Domínguez Servién un mensaje vía Twitter: “Invitaré a 
@PanchDominguez para que se integre como responsable territorial en Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo, 
para juntos enfrentar las difíciles elecciones del año entrante y lograr los mejores resultados para 
@AccionNacional”. Pero el ahora exgobernador le respondió: “Agradezco el anuncio de invitación de 
@MarkoCortes. Me veo obligado a declinar por anticipado. Cumplí con mi responsabilidad en #Querétaro; el 
presidente del CEN debe cumplir con la suya: ganar elecciones. Rendí cuentas a la gente; Marko deberá rendirlas a 
la militancia”. ¡Ups! NO HABRÁ CAMBIOS DE USO DE SUELO QUE AMENACEN ÁREAS NATURALES: NAVA. Tras 
rendir protesta el viernes pasado, el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava, aseguró en Twitter: “Mi 
compromiso es claro: no va a haber ni un cambio de uso de suelo, ni una autorización de desarrollos, ni una sola 
acción que amenace áreas naturales, que son garantía de nuestro futuro. #LaCiudadQueQueremos”. (CQRO 2) 
 
LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
KURI YA ES GOBERNADOR. Si, Mauricio Kuri González ya es gobernador y para no caer en el cliché de la toma de 
posesión,  bien vale la pena escribir sobre lo que se espera de él como gobernador, suscribo de  él, Mauricio, el  
hombre que desde el primero de octubre ejerce el cargo con humildad a flor de piel , con sencillez intrínseca en 
cada uno de sus actos, que van  desde una selfie   tomada  por el mismo, para quien se la pide , hasta irse a atender 
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a los damnificados de San Juan del Río en compañía de Roberto Cabrera Valencia en los primeros minutos de sus 
mandatos, sin avanzada, equipo de seguridad ni   equipo de comunicación social ,quizá, por ello pocos nos 
enteramos de eso;   tampoco,  puedo dejar de mencionar qué los fenómenos naturales le hicieron cancelar agenda 
personal, qué incluía compromisos de índole familiar, para no despegarse de las acciones de los equipos de 
protección civil en los municipios afectados; quizá,  estas líneas no le agraden al gobernador por su estilo franco y 
asequible,  pero digamos que son necesarias ante las expectativas generadas desde el inicio de su administración, 
sin embargo, no hay que confundir  bonhomía con estulticia, porque se pueden topar con pared. Mauricio valora la 
lealtad y como lo hiciera en sus tiempos de empresario, seguro se dará el tiempo de conocer a todos y cada uno de 
los colaboradores como lo hiciera con los encargados de sus tiendas de conveniencia, así, que aquellos que 
pretendan ocultar con acciones zalameras los desatinos burocráticos, verán mermadas su intención rápidamente. 
No se equivoque no estoy echando campanas al vuelo, soy un hombre escéptico y sé que una golondrina no hace 
primavera, pero también se reconocer las formas de hacer política cuando las veo, la de Mauricio Kuri es humana, 
cálida y sincerota, esperemos que así siga. GABINETE CAPITALINO. Hoy Luis Bernardo Nava Guerrero, dará a 
conocer los nombres de  los hombres y mujeres que le acompañarán en el segundo periodo al frente de la capital 
del estado, al cierre de esta edición estoy en condiciones de confirmar que quien fuera presidente municipal 
interino y síndico municipal Miguel Antonio Parrodi Espinoza, será  Coordinador de Asesores de la  Presidencia  y 
que  Héctor de la Peña Juárez, dejará la Secretaría de Atención Ciudadana para incorporarse  como Jefe de la 
Oficina del Presidente, ambos,  de todas las confianzas de Luis, por ello se justifica  la necesidad de tenerlos muy 
cerca con miras a la consolidación del proyecto; por otro lado,  en las delegaciones veremos a Fernando Rodríguez 
Serrato,  un viejo conocido de la   Epigmenio González , Ana Colunga, en  Villa Cayetano Rubio, Griselda Reyes, en 
Félix Osores ,  Alberto Rojas Loreto, en Carrillo Puerto  y Carmen Hernández en Lomas de Casa Blanca,  por cuanto 
ve a  secretarías, le puedo adelantar a Alejandra Iturbe, en la Secretaría de turismo, Alberto Guerrero en  Atención 
Ciudadana  , Alejandro Delgado Oscoy, a la Coordinación de Institutos y Agustín  Luna a la Coordinación de 
Delegados, estás últimas , creadas luego de la desaparición de la Secretaría de Gestión Delegacional ; las demás 
posiciones, no reportarán cambios, al menos  hasta este momento. SANTIAGO ES AMIGO. Como le había 
adelantado  en columnas anteriores ,   no pasó una semana para que la tribu  de  antropoides belicosos , 
comenzará  con la canibalización del   titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo , luego 
de que este expresara públicamente su amistad con el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González; parece 
que las derrotas   y las “quemadas”, no les han enseñado a esos  graciosos homínidos que en política se deben 
tender puentes no abrir brechas y que  las instituciones no funcionan a través de pulsiones  e instintos como ellos , 
Santiago , no es exclusivo de MORENA  y sus primates ,él tiene que sentarse con todos, dialogar  y construir con 
todos  y que mejor noticia para Querétaro y los  queretanos que este pueda departir  con el primer mandatario del 
estado  haciendo de lado  ideologías y transpersonalismos  atávicos, que impidan el tránsito de acuerdos que 
revistan el mayor beneficio social, no tribal;   pero bueno,  me vi muy elevado , ellos no entienden así,  traduciré: 
Santiago es amigo, no comida, el  que no entré en las peleas de bosta  no le hace desleal al proyecto , no le busquen 
chichis a las culebras ,no es necesario , coman plátano, es bueno para su salud y  dejen que los políticos hagan 
política. POR CIERTO. Últimamente los MORENOS de generación espontánea andan muy preocupados en lo que 
hace o deja de hacer el dirigente y diputado local del Partido Verde Ricardo Astudillo Suárez , inmolándose en una 
bandera de falsa  democracia, sin embargo, en lugar de andar hurgando en el costal ajeno, deberían pedirle consejo 
para que les explique como con la tercera parte del presupuesto, que tenían destinados para el proceso electoral 
2021, ganó 2 presidencias municipales  y  ellos solamente una y de panzazo  y  si no fuera por las posiciones de 
representación proporcional , el verde  bien podría  ser la segunda fuerza política local,   al menos   y con las 
reservas del caso,   en cuanto a ejecutivos municipales se refiere   y me atrevería a decir, que es el segundo partido 
en el estado que más ciudadanos gobierna de manera directa. LENGUAS VIPERINAS. “La cabra siempre tira al 
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monte” y dicen que en la Secretaría de Gobierno del Estado “ya salió el cobre”, pues ciertos personajes están 
complicando la entrega recepción, nomás no entienden aquello de “Muerto el Rey viva el Rey”; hoy la nómina 
cambio de manos ¿Para qué jugarle al vivo? Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a 
mí, créales a sus ojos; si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / ¡CUIDEN AL PRESIDENTE DE MÉXICO! 
Por Juan Antonio del Agua  
El grave  incidente de este domingo suscitado en Huauchinango, Puebla, cuando un centenar de personas dieron 
portazo durante un acto del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR  es una nueva llamada de atención, 
como la ocurrida cuando los maestros de la CNTE lo tuvieron secuestrado por más de dos horas. Es preocupante la 
vulnerabilidad del jefe de este país. ¡Cuídenlo! Agua desbordada nos puede mandar a la ch… (PA 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
TORMENTOSO INICIO DE MAURICIO KURI. DURO INICIO. Sin duda, el de Mauricio Kuri González, es el arranque 
más complicado para un gobierno de Querétaro en muchos sexenios. Aguaceros, trombas y desbordamientos de 
presas y ríos dejaron graves inundaciones, miles de damnificados, al menos cuatro víctimas fatales e incalculables 
pérdidas materiales. Todavía no tomaba posesión el nuevo gobernador cuando, en la víspera, se encendieron las 
alarmas. La noche del jueves, con los vasos de captación a tope, cayó una de las peores tormentas, con mayores 
complicaciones para los queretanos por la interrupción del servicio eléctrico en los municipios conurbados. Sí ya 
se Querétaro siempre se inunda. A Mariano Palacios le cayó la tromba el 11 de octubre de 1985, luego de lo cual 
construyó varios drenes y pasos a desnivel, incluido el de los Balones que ahora, con la proliferación de 
fraccionamientos en el sur de la ciudad, también resulta intransitable y a Enrique Burgos le pasó en agosto, antes 
de iniciar su gobierno, por lo que hizo cinco pequeñas represas en la Cuesta China. Y lo mismo le llovió, granizó y 
relampagueó al primer gobernador de Acción Nacional y hoy diputado federal Ignacio Loyola Vera, pero fue 
pasando las elecciones. ¿Se acuerdan aquello de que hubo muchos goles y mucha agua? Los analistas políticos 
decían que si eso hubiera pasado unos días antes, la historia de aquellos comicios sería distinta. Y para no ir tan 
lejos ahí está ese video del candidato Francisco Domínguez Servién hace seis años, preguntándole a los vecinos de 
Santa María Magdalena cuántos años tenían inundándose y que eso ya no iba a pasar. Este sábado volvieron a 
inundarse igual o peor. Sí, ya sé. Todo se junta. Especialmente el cambio climático, cambios de uso de suelo, 
invasión de tierras de cultivo cubiertas con planchas de cemento y falta de drenaje pluvial porque es muy caro y no 
se ve. La paradigmática inundación en las calles de Arteaga en el Centro Histórico de Querétaro provocó severas 
críticas en las redes a la administración municipal del inefable Marcos Aguilar con el “arreglo” de Ezequiel Montes, 
obra tardada, encarecida y mala, en donde no se hizo nada para ampliar la red y anoche el agua se metió a las 
casas. Igual ocurrió en otros puntos, mostrando nuestra absoluta vulnerabilidad por lo que no hemos hecho como 
sociedad y lo que se ha hecho mal o dejado de hacer por las distintas administraciones, más allá de sus signos 
partidistas. La corrupción y la ineptitud no tienen color. Mauricio Kuri heredó esa carga y está enfrentando las 
circunstancias. Ayer mismo dio la cara para informar sobre lo ocurrido, los alcances de los daños y las acciones, 
acompañado de seis presidentes municipales: Luis Nava de Querétaro, Roberto Sosa de Corregidora, Enrique Vega 
de El Marqués, Roberto Cabrera de San Juan del Río, Toño Mejía de Tequisquiapan y Juan Guzmán de Huimilpan. El 
nuevo gobernador, con el inicio más complicado y tormentoso que se recuerde, ya sabe que, además de los temas 
de la inseguridad, la salud y la economía, tiene otro: el de las inundaciones que algunos sus antecesores iban a 
resolver o, peor, dieron por resueltos. Querétaro espera mucho de él. Con todo, como nos dijo. -BLANCAS Y 
NEGRAS- Homofóbico. Aún no se digiere el nombramiento del ex secretario de Salud del Estado Julio César 

https://plazadearmas.com.mx/author/juan_antonio/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/


 
 

LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 Coordinación de Comunicación Social 9 
 

Ramírez Argüello como responsable de todos los hospitales del Insabi en el país, cuando se opuso a la entrada de 
ese organismo lopez-obradorista en Querétaro. Pero eso no es lo más relevante… Este funcionario, asimilado ahora 
por el gobierno de Morena, es el que se declaró en contra de las donaciones de sangre por parte de los 
homosexuales y quien ocultó las camas de hospital disponibles para que no nos mandaran enfermos de Covid de la 
CDMX y Estado de México. Qué curioso. La oficina de prensa (¿?) del delegado nacional de Morena en funciones de 
presidente, “El Lic” Mauricio Ruiz Olaes, difundió un aberrante comunicado informando que el ex diputado 
presidió la toma de posesión de la alcaldesa de Arroyo Seco (municipio catafixiado por Ezequiel Montes en las 
elecciones pasadas). Además de que, obviamente no puede presidir nadir ajeno al ayuntamiento, omitió Ruiz Olaes 
la presencia de las dos principales figuras de la 4-T en Querétaro, a los que probablemente no considera miembros 
de su partido: Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF y Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República. 
Y como se esperaba, Marko Cortés fue reelecto fast track como presidente del comité ejecutivo nacional del PAN al 
no haber más aspirantes registrados. En el camino se quedaron Pancho Domínguez que se retiró al no ver 
condiciones para participar y la ex diputada federal Adriana Dávila que no reunió los requisitos exigidos. 
En el marco de su reelección automática, Marko Cortés mencionó a los posibles candidatos de su partido a la 
presidencia de México en 2024: Ricardo Anaya, Maru Campos, Mauricio Vila, Santiago Creel, Juan Carlos Romero 
Hicks, Diego Sihue, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Dominguez. Dos queretanos. Muy significativo el 
reconocimiento de Mauricio Kuri en su primer discurso al decano de los gobernadores Mariano Palacios Alcocer, a 
quien distinguió y agradeció su presencia en la toma de posesión, mientras que a José Calzada Rovirosa -que lo 
desinvitó a trabajar hace 12 años y coprotagonizó el numerito de Josecho- apenas lo mencionó, por cortesía. ¿Y qué 
tal las lagrimitas que soltó Francisco Domínguez Servién, tan sensible él, cuando Mauricio Kuri destacó su trabajo y 
se refirió a él como ex gobernador? Por eso dicen que los políticos deben prepararse para ser, para no ser y para 
dejar de ser. Ya siéntese, señor. Hoy regresa, después de seis años de persecución y veto, el destacado conductor de 
televisión y radio Miguel Ángel Álvarez Vargas. Escúchelo en su nuevo noticiario de 1 a 3 de la tarde en el 101.1 de 
frecuencia modulada, Stereo Cristal. Un abrazo, estimado Miguel Ángel y no te digo suerte porque no la necesitas, 
Tu profesionalismo y verticalidad garantizan el éxito. -EL HISTORIETARIO- El Corral. La semana pasada fue 
reabierto el Corral de Comedias, lamentablemente ya sin su fundador: el gran actor Paco Rabell Fernández, con 
quien tuvimos la oportunidad de platicar tantas veces y en la última entrevista, publicada aquí el 26 de marzo de 
2020, unos meses antes de morir, nos contó sobre el origen de la frase emblemática de los Cómicos de la Legua y 
su intención de reiventar el teatro de las calles de Venustiano Carranza. Recordaba Paco que la frase emblemática 
de los Cómicos “Aquí Ilustre Senado termina el teatro y comienza la vida”… la hizo Rubén Torres, casado con 
Margarita Ramos, hermana del poeta Mario Arturo “El Gato” Ramos. Rubén era reportero de espectáculos, bajo las 
órdenes de Raúl Velasco. “Era de esos muchachos que se juntaba con nosotros. Él me presentó con Raúl Velasco y 
le dijo que yo iba a picar piedra al Distrito Federal. Raúl respondió pues habrá que ayudarle. Y Raúl, “pues yo 
dijera”. Habló Paco de los políticos. -Han venido todos los gobernadores. Nos han tratado muy bien los políticos. Al 
primero que vimos fue Álvaro Larrondo. Eso va a ser muy bonito para Querétaro, tu trabaja y yo te ignoro. Igual 
Nacho Paulín, tesorero de Camacho, que también nos ignoró. Y luego René Martínez. Hoy tenemos muchos grupos 
teatrales en Querétaro. -Los muchachos de La Carcajada, buenos amigos nuestros, se quejan de eso. No hay envidia. 
Coca y ellos hablan bien de nosotros. Hay muchos teatritos. Estamos rodeados, dicen. Son como 20. Está bien. Hay 
auge cultural. Querétaro, es una ciudad culta. Al Corral acuden todos. La clientela, mitad y mitad de queretanos y 
turistas. Los de aquí vienen cuando tienen visitas. El record lo tiene Se casó Tacho con Tencha la del Ocho, que está 
por cumplir 20 años y cuya celebración, subraya, se debe posponer por el Covid-19, como lo ha dispuesto la 
autoridad. Y bueno, él seguía con sus planes que son ahora los de los nietos e hijos, en ese orden. El Corral -este 
teatro clásico español con acento mexicano y queretano- se ha modernizado, ya hasta tiene un bar muy bien 
puesto a la entrada y hasta una tasca. A sus 85 años el primer actor de Querétaro estaba haciendo el mejor papel 
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de su vida, el de Paco Rabell, esposo de Anita, papá, abuelo y bisabuelo. Y decía que, como al principio, porque la 
función, sentencia, debía continuar… cuando la contingencia terminara. La contingencia no ha terminado. Su Corral 
ya reabrió. Y él no alcanzó a verlo. Descanse en paz nuestro amigo, porque ahí en el Corral, como con los Cómicos 
que él fundó, comienza el teatro y termina la vida. -JUGADA FINAL- Volver. Al colega Miguel Ángel Álvarez que hoy 
confirma esa vieja sentencia de que los políticos pasan y los periodistas aquí seguimos, un resistente y venturoso 
¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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