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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PÉRDIDA DE REGISTRO 
 
QUERÉTARO INDEPENDIENTE RECLAMA PAGOS DE NÓMINAS AL TEEQ 
Por Alan García 
Concepción Herrera Martínez, presidenta del partido político local Querétaro Independiente (QI) interpuso un 
recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), por un presunto impago de 
nóminas a su persona desde el partido, debido a que dicha institución se encuentra bajo proceso de 
liquidación. Tras confirmarse la pérdida de registro de QI como partido político, el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) nombró a Miguel Sergio Leroy González como interventor para el proceso de liquidación, es 
decir, el encargado de pagar todas las deudas pendientes del partido con otros terceros. De acuerdo con el recurso 
interpuesto por Herrera Martínez, dicho interventor no ha cumplido con los pagos de nómina pendientes a su 
persona como prestadora de servicios, así como un incumplimiento de pago de impuestos por parte de este 
instituto ante la autoridad tributaria. No obstante, el pleno del TEEQ consideró esta apelación como infundada, 
debido a que la presidenta no adjunto los documentos que comprobasen un vínculo laboral entre ella y el partido 
político, como puede ser un contrato de prestaciones de servicios, por lo que consideraron que no existe un 
adeudo. ‘La actora no acreditó ante el interventor ni ante esta instancia (TEEQ) el elemento básico de 
subordinación, para determinar la existencia de un vínculo laboral, circunstancia que resulta necesaria para el 
respectivo pago de nómina’, destacó la secretaría de acuerdos Martha Carvajal Zamudio. Sobre el pago de 
impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el TEEQ resolvió que el interventor debe dar 
prioridad a estos asuntos desde que inició el proceso de liquidación, pues en ese momento QI se queda a su cargo 
junto con todos los recursos que este pueda generar o deber. De los adeudos que QI mantenía antes de iniciar su 
liquidación, el interventor ya acreditó la entrega al SAT de esta deuda de acuerdo a unos créditos que mantenía, 
por lo que se desecha la acusación de un impago de impuestos como argumentó Concepción Herrera.  
 
https://rotativo.com.mx/2021/10/04/noticias/metropoli/queretaro/queretaro-independiente-reclama-pagos-
de-nominas-al-teeq-930313/ 
 
ELECCIÓN DE PRESIDENCIA IEEQ 
 
ENTREVISTAN A ASPIRANTES PARA SER CONSEJEROS ELECTORALES 
Entre ellos está quien asumirá la presidencia del Consejo General del IEEQ. Integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron ayer las entrevistas a 286 aspirantes (147 mujeres y 139 hombres), 
quienes llegaron a la quinta etapa como parte del proceso de selección y designación de 52 consejerías de 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) en 29 entidades del país. Del 4 al 8 octubre de 2021 se entrevistará 
a los aspirantes en el proceso de selección y designación de las consejerías presidenciales de 17 entidades, entre 
ellas la del estado de Querétaro, y para las consejerías generales de 13 estados. Las entrevistas se llevarán a cabo 
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información, con el objeto de salvaguardar la salud de las 
personas aspirantes con motivo de la pandemia de COVID-19. El Colegio de México (Colmex) entregó los 
resultados de 543 aspirantes evaluados en el proceso de selección en la aplicación y evaluación del ensayo, 
instancia que dio cuenta de 288 concursantes que obtuvieron un resultado idóneo y que accedieron a las 
entrevistas. En esta etapa se identificará que el perfil se apegue a los principios rectores de la función electoral y 
que tengan competencia para el cargo. (AM 20) 

https://rotativo.com.mx/author/alan/
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https://amqueretaro.com/mexico/2021/10/05/entrevistan-a-aspirantes-para-ser-consejeros-electorales/ 
 
UNO DE ESTOS NUEVE FINALISTAS OCUPARÁ LA PRERSIDENCIA DEL IEEQ -CONÓCELOS- 
Por Francisco Bonet 
Nueve son las y los finalistas para tomar el cargo de Presidente del Consejo General del IEEQ, que renovará el 01 
de noviembre su dirigencia. Los finalistas son Carlos Alberto Velázquez Chávez, Ana Luisa Pérez Villaseñor, 
Benjamín Hernández López, Teresita Adriana Sánchez Núñez, Juan Luis Lara Ramírez, Ricardo Manuel Sánchez 
Estanislao, María Nieto Castillo, Gloria Luz Duarte Valerio y Carlos Alejandro Pérez Espíndola, quienes cuentan con 
la suficiente preparación. El próximo jueves será la última entrevista hacia las y los finalistas y hecha por Lorenzo 
Córdova Vianello. Del INE, acompañado de otros tres consejeros del mismo Instituto. Quien resulte ganador, 
iniciará funciones el próximo 1 de noviembre y por siete años, por lo que los nueve finalistas son propuestas serias 
y con el perfil adecuado para ocupar el cargo de Presidente del IEEQ.  
 
https://vozimparcial.com.mx/2021/10/03/uno-de-estos-nueve-finalistas-ocupara-la-presidencia-del-ieeq-
conocelos/114049/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
 
OPINIÓN / LA ESPADA DE SANTIAGO 
Por Diego Parra García 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEL IEEQ; OTRO RELEVO. Primero fue el cambio de integrantes de la Legislatura, 
posteriormente el tenso y misterioso cambio en el Tribunal Superior de Justicia, y ahora la presidencia del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. A más tardar el 29 de octubre se llevará a cabo el relevo. 
De momento los y las interesadas serán entrevistadas por consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entre las 
mujeres destacan los nombres de María Nieto Castillo, Teresita Sánchez, Luz Duarte y Ana Pérez Villaseñor. Por el 
otro lado están Benjamín Hernández, Juan Luis Lara, Ricardo Manuel, Carlos Velázquez y Carlos Pérez. En estos 
momentos, más allá de las entrevistas, están los empujones y patadas por debajo de la mesa para ver quien 
muestra una mayor musculatura política. No hay que ser genios para descubrir el hilo negro en la materia. Aunado 
a los amplios conocimientos en el campo electoral se requiere la mano de dios que dé la bendición. Dicen los que 
saben que, contrario a la Presidencia del Tribunal, podría ser un joven con experiencia quien logre acceder a la 
Presidencia del Consejo General, pero del plato a la boca…  
 
http://lacrudaverdad.com.mx/2021/10/05/__trashed-5/ 
 
PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IEEQ 
 
CONSEJO DEL IEEQ NOMBRA PRESIDENTE A CARLOS EGUIARTE 
Por Oscar Aguilar 
En sesión extraordinaria de pleno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro realizó la 
elección del consejero presidente quien de manera provisional y hasta el 31 de octubre en lo que se elige al 
consejero presidente para el siguiente periodo, los consejeros electorales eligieron al Consejero Carlos Rubén 
Eguiarte Mereles como Presidente de este organismo. Eguiarte Mereles agradeció a las Consejerías y al 
funcionariado del IEEQ su confianza, al tiempo que garantiza 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. Los Consejeros y las representaciones partidistas 
reconocieron la trayectoria, el profesionalismo y la capacidad del Presidente, a quien expresaron su respaldo 
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durante su gestión. Será el próximo 1 de noviembre cuando el consejo general del IEEQ elija a un nuevo consejero 
presidente por el próximo periodo de siete años. 
 
https://radioformulaqueretaro.com/consejo-del-ieeq-nombra-presidente-a-carlos-eguiarte/ 
 

INTERÉS ELECTORAL 
 
PARTICIPA UAQ EN FORO DE MUJERES POLÍTICAS 
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ, Dra. Teresa García Gasca, y la directora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de esta Casa de Estudios, Dra. Marcela Ávila -Eggleton participaron en el 
Primer Encuentro Nacional de Mujeres Políticas Mexicanas, donde hablaron de la situación de la mujer desde la la 
perspectiva de la educación y la política. El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias, sumar esfuerzos 
y lograr que el precepto constitucional de paridad en todo se cumpla. (PA) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: SIN AGUA EN LAS CASAS… Y LLUVIA TODA LA SEMANA 
Hasta el próximo jueves se podrían extender los cortes de agua en la zona metropolitana, por el desfogue de la 
presa Zimapán, ya que hasta este lunes continuaba detenido el Acueducto II, indicó el vocal ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Vega Ricoy. “Mientras tanto estamos echando a andar toda la batería de 
pozos que tenemos en Querétaro para que el tandeo sea la menos afectación posible”, puntualizó. (DQ principal) 
 
N: REVISA AVANCES 
En reunión con las autoridades que conforman el grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el 
gobernador Mauricio Kuri revisó los avances en las estrategias de seguridad y los lineamientos de las primeras 
acciones que permitirán mantener a Querétaro como una de las entidades más seguras del país. (N principal) 
 
AM: NECESARIA, AGENDA AMBIENTAL PARA ATENDER INUNDACIONES 
Relieves que antes eran reservas naturales, y ahora son fraccionamientos, provocan que el agua tome otro camino, 
y ese camino son las calles, coinciden expertos de la UNAM Juriquilla y ambientalistas. (AM principal) 
 
PA: EL ADULTO MAYOR, PRIORIDAD DEL DIF: CAR HERRERA DE KURI 
A unas horas de haber asumido la presidencia del Sistema Estatal DIF, la señora Car Herrera de Kuri apuntó que 
durante su administración, los adultos mayores serán la prioridad sin que ello implique el descuido de otros 
sectores vulnerables de la población. Así, declaró en entrevista que San Juan del Río será uno de los primeros 
municipios en donde se abrirán nuevas casas para el adulto mayor “Estamos pensando en el adulto mayor en casas 
de DIA. Más adelante, cuando sea una realidad les estaremos informando pero sin dejar descuidados a nuestras 
niñas, niños y adolescentes y todos aquellos programas establecidos”. (PA principal) 
 
EUQ: TEQUISQUIAPAN, EN ALERTA ROJA: PRESA, A 134. 8 % DE CAPACIDAD 
La presa Centenario situada en Tequisquiapan presenta un almacenamiento que sobrepasa casi el 35% de lo que le 
cabe, situación por lo cual se realizan desfogues controlados con el fin de evitar una ruptura; sin embargo, esta 
acción ya provocó inundaciones en algunas comunidades y también en el Centro Histórico, principal zona turística 
de esta demarcación. (EUQ principal) 
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CQRO: PRESENTA NAVA GABINETE PARA EL PERIODO 2021-2024 
(CQRO principal) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DIPUTADA PRESENTA PRIMERA INICIATIVA POR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Laura Dorantes, diputada de la LX Legislatura presentó su primera iniciativa, la cual tiene como objetivo fortalecer 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo una comisión específica en la Legislatura, que conozca 
las iniciativas relacionadas con ellos, sus necesidades y sus derechos. “Hoy presenté la propuesta para ampliar el 
artículo 145, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.  Con el objetivo de 
fortalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo una comisión específica que contemple a 
este grupo prioritario a fin de que su análisis y dictamen se dé a partir de una visión especializada del tema”, 
comentó. (CQRO, PA, AM 22) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
DESECHA MARTHA SOTO ANTIGUO PLAN DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
Por Tina Hernández 
Con el cambio de administración estatal, la Secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) también 
determinó un reajuste a la estrategia del Programa de Regreso a Clases 2021-2022, que eliminó el plan de cinco 
fases para la reincorporación a programas presenciales. (N) 
 
CAR HERRERA INSTALA MESAS PARA CREAR POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE NIÑAS Y NIÑOS 
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF Querétaro, Car Herrera de Kuri, acompañó a la senadora de la 
República, Josefina Vázquez Mota, en la instalación de diversas mesas de trabajo para construir programas y 
políticas públicas preventivas a favor de niñas y niños de la entidad. Como parte del arranque de sus actividades en 
el estado de Querétaro, la presidenta del DIF Estatal destacó que su compromiso al frente de la dependencia estatal 
será empeñar todo su esfuerzo para brindar apoyo y acompañamiento a los sectores que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad. (N, CQRO, PA) 
 
SUPERVISAN ZONAS TURÍSTICAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS RECIENTES 
Por instrucciones del gobernador Mauricio Kuri González, la secretaria de Turismo del estado de Querétaro, 
Mariela Morán Ocampo, realizó un recorrido de supervisión por los Pueblos Mágicos de Tequisquiapan y Bernal 
para revisar las afectaciones como consecuencia de las intensas lluvias recientes. La funcionaria estatal estuvo en 
el hotel “Cabañas Rancho San Jorge”, donde fue reparado parte del acceso principal que había resultado inundado e 
impedía la salida de un grupo de huéspedes. (CQRO) 
 
TOTAL RESPALDO A LOS SANJUANENSES: KURI 
Por Rossy Martínez  
Los sanjuanenses no están solos; aseveró el gobernador del estado Mauricio Kuri González, durante una reunión 
sostenida con el presidente municipal de Roberto Cabrera Valencia los titulares de Protección Civil y de Desarrollo 
Social del estado, Carlos Rodríguez Di Bella y Agustín Dorantes Lámbarri. Durante mesa de trabajo privada en 
donde se habló sobre el recuento de los daños causados por las crecientes del río San Juan, el mandatario señaló 
que el reto es grande, sin embargo la voluntad de ayudar a los sanjuanenses lo es mucho más. (PA 1 y 8) 

https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/
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SERÁ GOBIERNO ÁGIL Y AMIGABLE, DICE ANTONIO RANGEL 
Por Fernando Venegas Ramírez  
Buscando hacer una administración más amigable y con trámites más ágiles para la población, se aplicará el uso de 
la tecnología en las distintas áreas de las dependencias gubernamentales para evitar que se den actos de 
corrupción y al mismo tiempo, reducir los tiempos en los procesos. Así lo externó el titular de la recién creada 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez “Se busca que a los ciudadanos 
les sea mucho más fácil realizar los trámites ante las distintas instancias de acuerdo a sus intereses”. (PA 1 y 3) 
 
CONTINUARÁ ESQUEMA DE ESCENARIOS COVID EN QUERÉTAR 
Por Karen Munguía 
La implementación de escenarios por Covid-19 continuará hasta ahora, en tanto se define la continuidad del 
Comité Técnico de Salud, dio a conocer Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el estado. “Por lo pronto sí 
(continuarán los escenarios), esto apenas lo estaremos replanteando, teniendo acercamientos, como ustedes saben 
los escenarios ciertamente surgen de un comité, veremos en qué sentido y cómo se da continuidad a este comité”, 
explicó. (DQ 6) 
  

MUNICIPIOS 
 
TEQUISQUIAPAN CONTINÚA EN ALERTA ROJA: PC 
Por Francisco Velázquez Ramírez 
Debido a las inundaciones registradas en la zona centro del municipio de Tequisquiapan y a que la temporada de 
lluvias continuará, la alerta roja sigue vigente en aquella demarcación, informó el director de Protección Civil del 
municipio, Héctor Carbajal Peraza, quien expuso que, inclusive, el tirante más alto que alcanza el agua es de 2.20 
metros en la parte centro. (CQRO) 
 
SAN JUAN DEL RÍO EN ALERTA: CABRERA 
Por Rossy Martínez  
La contingencia sigue; manifestó el alcalde sanjuanense Roberto Cabrera Valencia, al señalar que continúa la 
alerta, toda vez que la temporada de lluvias no termina, “estamos en una situación crítica todavía, sobre todo para 
San Juan del Río”. El munícipe dijo solidarizarse con el resto del estado que también se encuentra en condiciones 
similares a las de San Juan del Río, principalmente con los deudos de las personas que perdieron la vida en el 
municipio de Corregidora, “es triste que por situación de lluvias ahora haya personas en situación de duelo, a 
quienes les mando un fuerte abrazo”. (PA) 
 
PRESENTA LUIS NAVA OCHO CAMBIOS EN SU EQUIPO 
Por Mario Carranza Venegas  
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, dio a conocer a quienes integrarán el 
gabinete en la capital del estado, para el periodo 2021-2024; en donde el edil remarcó que “nadie tiene el puesto 
asegurado”. En este sentido, reiteró su llamado a trabajar con honestidad, pues dejó claro que habrá tolerancia 
cero a la corrupción o cualquier acto indebido del personal municipal; y aseguró que el equipo cuenta con la 
capacidad y la experiencia para “no improvisar” en las acciones de gobierno. “Hay que responder a la confianza de 
la sociedad todos los días, con acciones y hechos concretos que mejoren su calidad de vida. Esto quiere decir que 
todos los días estamos a prueba (…). El indicador final de sus éxitos, de sus logros, no va a estar en una tabla de 
cifras, sino en las calles. Su lugar de trabajo no va a estar en la oficina sino con la gente”, manifestó. De las 17 

https://plazadearmas.com.mx/author/fernando/
https://www.codigoqro.mx/author/francisco/
https://plazadearmas.com.mx/author/rossy_martinez/
https://plazadearmas.com.mx/author/mario/
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secretarías presentadas, al menos ocho de ellas sufrieron modificaciones en la titularidad; y ocho de las 
dependencias serán presididas por mujeres, como parte de su promesa de campaña de cumplir con la paridad de 
género en el gabinete. Entre las áreas que cambian de titular, se encuentra la Coordinación de Gabinete, a cargo de, 
Tonatiuh Cervantes Curiel; y como secretario de Gobierno, a Arturo Molina Zamora, exdirector del Colegio de 
Bachilleres; mismos que ya habían sido anunciados con anterioridad. En la Secretaría de Movilidad, llegará 
Rodrigo Vega Maestre, ante la salida de Saúl Obregón Biosca; y como secretaria de Turismo ingresará Alejandra 
Iturbe Rosas, excoordinadora de agenda de la presidencia municipal; y quien dijo Luis Nava, cuenta con 
experiencia en turismo en los poderes ejecutivo y legislativo. Asimismo, Andrea Avendaño Macedo dejará la 
Secretaría de Cultura, y será sustituida por Teresa García Besné, exdirectora del Centro de Estudios Críticos en 
Cultura Contemporánea de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, se dio a conocer la salida de Genaro 
Montes Díaz de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que dicha instancia sea presidida por la exdiputada 
local y regidora con licencia permanente, Tania Palacios Kuri. María del Carmen Ortuño Gurza dejará la Dirección 
del Sistema DIF municipal, para que sea Laura Margarita Garibay Barajas la nueva directora. Y Jessica Moncada 
Herrera, quien fungía como coordinadora del programa Con Ellas, fue designada como la titular de la recién creada 
y aprobada Secretaría de la Mujer. Los funcionarios refrendados en sus cargos son: como Secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco González; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca 
Ortíz; el Secretario de Finanzas, Francisco José Martínez Domínguez y Ana María Osornio Arellano, como secretaria 
de Administración. También, la secretaria de Obras Públicas de la capital, Oriana López Castillo; Arturo Torres 
Gutiérrez como secretario de Desarrollo Humano y Social; Alejandra Haro de la Torre encabezando la Secretaría de 
Servicios Públicos; Héctor de la Peña Juárez, como jefe de la oficina de la presidencia municipal y Dante Aguilar 
Calvo, como coordinador de Comunicación Social. Los delegados designados en la capital son: Alberto Rojas Loreto, 
en Felipe Carrillo Puerto; Fernando Rodríguez Serrato, en Epigmenio González; Ana María Hernández Colunga, en 
Villa Cayetano Rubio y Emma Griselda Reyes Mendoza, en Félix Osores Sotomayor. Además de María del Carmen 
Hernández González en Josefa Vergara; Alejandro Rodríguez Lugo, en Santa Rosa Jáuregui y a Luis Octavio Mata 
Rivera, actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, como 
delegado del Centro Histórico. (N, PA, CQRO, EUQ 2, am 1 Y 22) 
 
AVALA CABILDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE SOSA 
En sesión ordinaria de cabildo, encabezada por Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, 
fueron aprobados los nombramientos de los funcionarios que estarán a cargo de las secretarías del Ayuntamiento, 
de Control y Evaluación, de Servicios Públicos Municipales; así como de quienes estarán al frente de la Dirección, y 
de la Contraloría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y de quien será la cronista 
municipal. En cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Corregidora, fueron sometidos a votación y aprobados los nombramientos de María Elena 
Sánchez Trejo, como secretaria del H. Ayuntamiento; de Saraíh Uribe Ramírez, como titular de la Secretaría de 
Control y Evaluación;  y de Omar Herrera Maya, como secretario de Servicios Públicos Municipales. De igual 
manera, los integrantes del cuerpo colegiado aprobaron a Leonardo Escamilla Contreras, como director el Sistema 
Municipal DIF y a Aurora Cabello Barrón, como contralora del mismo organismo; así como la designación de Dulce 
María Ardón Martínez como cronista municipal de Corregidora. El edil tomó protesta a los funcionarios, quienes se 
comprometieron a trabajar por el bien y para la prosperidad del municipio y del estado. En la sesión también 
rindió protesta Andrea Perea Vázquez, regidora suplente, quien desempeñará dicha responsabilidad luego de que 
Guadalupe Alicia Castillo Cortez solicitó licencia para separarse del cargo. Aunado a lo anterior, los integrantes del 
cabildo acreditaron los grupos y fracciones del H. Ayuntamiento para el periodo constitucional 2021-2024, además 
de que autorizaron la integración de las comisiones permanentes y el acuerdo para la elección de delegados y 
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subdelegados municipales. Finalmente, Roberto Sosa Pichardo, a nombre y en agradecimiento de los habitantes de 
Corregidora, entregó un reconocimiento a Juan Luis Rodríguez Aboytes y a José Alfredo Franco Ramírez, quienes 
se desempeñaron como secretario de Seguridad Pública Municipal de Corregidora y director operativo, 
respectivamente, durante seis años. “A nombre de las y los ciudadanos del municipio de Corregidora, les quiero 
dar las gracias, las gracias sentidas porque estuvieron en sus manos durante seis años lo más preciado que 
tenemos en el municipio, que es nuestra seguridad y nuestra paz. Una vez más les agradezco haber trabajado con 
ustedes. Fue un orgullo haber trabajado hombro con hombro y servirles a las y a los ciudadanos del municipio de 
Corregidora”, concluyó. (PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q | TORMENTAS  
Por Adán Olvera 
Las fuertes lluvias han dejado a muchas familias, de varios municipios del estado, severamente afectadas; quienes 
han recibido la puntual atención del nuevo gobierno, encabezado por Mauricio Kuri; quien desde el primer minuto 
de haber tomado protesta ha estado supervisando los trabajos que se llevan a cabo para atender esta contingencia. 
En los planes del nuevo gobernador Mauricio Kuri, no estaba un comienzo así; estaría lleno de anuncios y de 
estrategia de reactivación económica y además poner a Querétaro como centro de la República, del 
emprendimiento y de los negocios; para generar empleos y mejorar en la mediciones. La situación fue diferente, la 
contingencia por las fuertes tormentas, ha obligado al gobierno a reaccionar de manera puntual y además sin 
tregua, en los primeros días de gobierno; son pruebas que sin duda curtirán el carácter de los que acompañan a 
Mauricio Kuri, en el gobierno y nadie puede pedir descanso y mucho menos tiempo para reaccionar. Quien ha 
estado muy movido, teniendo una muy buena coordinación con los municipios y dependencias federales es 
Agustín Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que está realizando acciones para darles la 
seguridad a todas las familias afectadas por esta contingencia. Agustín Dorantes, de manera inmediata coordinó el 
censo de las viviendas inundadas en San Juan del Río y Tequisquiapan, realizó una evaluación de riesgo y lleva a 
cabo un puntual monitoreo constante de los trabajos de evacuación. El joven funcionario ha estado reiterando a los 
ciudadanos afectados que no están solos y que juntos saldrán adelante. Buen inicio de nuevo gobierno del estado, 
con funcionarios sensibles y comprometidos, estos son los momentos en los que los ciudadanos evalúan el 
acompañamiento de la autoridad y sobre todo del funcionario público; estos eventos no pueden y no deben dejarse 
pasar sin la presencia del que tiene poder. DE REBOTE. Bien comienzan en San Juan de Río, ven a tempestad y no 
se ponen las pilas, dicen en el equipo de prensa de la presidencia municipal, que andan cansados del fin de semana 
como para andar dando entrevistas temprano para espacios de radio; esos centennials son muy ejecutivos. (DQ 6) 
 
ASTERISCOS 
AUMENTAN DESFOGUE DE PRESA ZIMAPÁN. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó a través de 
su cuenta de Twitter que, de acuerdo con las condiciones climatológicas que han prevalecido en la cuenca río San 
Juan, se ha propiciado el incremento de los niveles de la presa Zimapán. Por lo anterior, las autoridades federales 
decidieron incrementar el desfogue a partir de las 14:00 horas de ayer, por lo que fueron notificadas las 
autoridades estatales para llevar a cabo las medidas de prevención requeridas por la población aguas abajo de la 
presa. AQ APORTA PROPUESTAS PARA UN MEJOR MANEJO DEL AGUA EN QUERÉTARO. En el Día Mundial del 
Hábitat, la Universidad Autónoma de Querétaro presentó cuatro propuestas para un mejor manejo del agua en la 
entidad, apegados a la agenda mundial 2030 para el desarrollo sustentable de la ONU. OCTAVIO MATA SERÁ 
DELEGADO DEL CENTRO HISTÓRICO. Octavio Mata, quien fuera presidente estatal de Canirac Querétaro por casi 
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tres años, anunció que será delegado municipal en el Centro Histórico. El restaurantero agradeció a los socios de la 
Canirac y al alcalde Luis Nava por la invitación al cargo público. (AM 16) 
 
BAJO RESERVA 
AUMENTA EL DESFOGUE DE LA PRESA ZIMAPÁN. A Querétaro le llueve sobre mojado, pues todavía no sale del 
problema de las inundaciones en Tequisquiapan, San Juan del Río y la zona metropolitana de la capital y ya viene 
otro con las mismas dimensiones. La presa Zimapán aumentó sus niveles de almacenamiento, por ello la Comisión 
Federal de Electricidad, nos cuentan, también incrementó ayer el gasto de descarga por la puerta del vertedor. 
“Desfogará por segundo 472.55 metros cúbicos adicional a los 55 metros cúbicos de gasto turbinado”. Por esta 
situación se pide a la población en general atender las recomendaciones. Esto, nos informan, provocará 
afectaciones nuevamente en la operación del Sistema Acueducto II. ANUNCIAN ESQUEMAS PARA REACTIVAR EL 
TURISMO EN TEQUIS. Por las lluvias y la acumulación de agua proveniente de escurrimientos que se generan en 
entidades vecinas, se observan afectaciones en diversos sectores, uno de ellos el turismo que en este momento 
tiene paralizado a Tequisquiapan. La Secretaría de Turismo dice que 10% de las habitaciones sufrieron daños, por 
lo que ya la titular del ramo, Mariela Morán Ocampo junto con autoridades municipales, anunciaron que se 
generarán esquemas de apoyo para este Pueblo Mágico, además de impulsar estrategias de promoción turística 
que faciliten la reactivación económica del municipio. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ACUDE MARIELA MORÁN A ZONAS TURÍSTICAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS. Que la secretaria de Turismo 
del estado, Mariela Morán acudió a los Pueblos Mágicos de Tequisquiapan y Bernal para revisar las afectaciones 
como consecuencia de las intensas lluvias recientes. La funcionaria estuvo en el hotel Cabañas Rancho San Jorge, 
donde fue reparado parte del acceso principal, que había resultado inundado, impidiendo la salida de un grupo de 
huéspedes; también recorrió la calle Mesón, porque el empedrado sufrió afectaciones y en las faldas de la Peña de 
Bernal revisó el estado de los caminos y senderos. En Tequisquiapan, se reunió con el alcalde José Antonio Mejía 
para conocer la situación de la infraestructura turística e informó que, aunque 11 hoteles resultaron afectados por 
las torrenciales precipitaciones y la creciente del río San Juan, el 90 por ciento de las habitaciones de hotel está en 
óptimas condiciones y anunció que -junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable- implementarán esquemas 
de apoyo e impulsarán campañas de promoción turística para reactivar la economía del municipio. Además, 
confirmó que ha recibido reportes de afectaciones en zonas turísticas de Huimilpan, El Marqués y Ezequiel Montes, 
a raíz de las lluvias torrenciales de los últimos días. REVISA CICQ SOCAVÓN Y CALLES DAÑADAS EN CANDILES. 
Que, junto con autoridades, especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro (CICQ) 
inspeccionaron el socavón y las calles dañadas por las lluvias del sábado en la colonia Candiles, en el municipio de 
Corregidora; así lo confirmó el presidente de este organismo, Sergio Camacho Hurtado. El líder de los ingenieros 
recordó que el agua encuentra los puntos de salida y dijo que lo que están analizando es qué sucedió en la zona, ya 
que -explicó- no fue un punto sino tres donde sufrieron daños los taludes: “Cuando el agua viene con una fuerza así 
y encuentra algún punto de falla, hace que todo se magnifique. Queremos realizar una revisión con mucho cuidado, 
porque entendemos que lo primero debe ser proteger la integridad de las personas, que está en riesgo, al igual que 
sus patrimonios”. INICIA ACTIVIDADES PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL. Que la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF Querétaro, Car Herrera de Kuri, acompañó a la senadora de la República Josefina Vázquez Mota 
en la instalación de diversas mesas de trabajo para construir programas y políticas públicas preventivas a favor de 
niñas y niños de la entidad. Ahí, Car Herrera destacó que su compromiso al frente de este Sistema DIF será 
empeñar todo su esfuerzo para brindar apoyo y acompañamiento a los sectores que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. (CQRO 2) 
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FUEGO AMIGO / LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 
No es una pareja otoñal tomando el sol en el ocaso, sino un diálogo cercano del senador Alfredo Botello Montes con 
una ciudadana que lo abordó en Plaza de Armas para pedirle su ayuda en un asunto personal. 
El ex secretario de Gobierno, ex secretario de Educación Pública y ahora legislador en la Cámara Alta en sustitución 
de Mauricio Kuri dejó a un lado su bien ganada fama de duro dentro del Partido Acción Nacional y escuchó con 
toda atención a la señora, a la que ofreció sus servicios gratuitos de abogado para agilizar el trámite del caso 
planteado. La polı́tica al servicio de la gente, ¿o cómo era? (PA 1) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS / SANTIAGO NIETO Y LOS PANDORA PAPERS 
Por Juan Antonio del Agua  
Uno de los principales mariscales de la 4-T es sin duda el queretano SANTIAGO NIETO CASTILLO titular de la UIF, 
quien por órdenes del presidente ANDRE�S MANUEL LO� PEZ OBRADOR está participando en la revisión de las 
cuentas de polıt́icos, empresarios y famosos mencionados en la investigación periodıśtica “Pandora Papers” por 
aquello de posible evasión fiscal. ¡O� rale! Agua internacional para los del desvı́o penal. (PA 1) 
 
LA ESPADA DE SANTIAGO 
Por Diego Parra García 
RELEVO EN EL SINDICATO DE LA UAQ. Después de que información iba y venía, y de que hasta una encuestadora 
hiciera un esbirro ejercicio entre sindicalizados de la UAQ para conocer a las siguientes cabezas del Sindicato de 
Trabajadores de la UAQ, finalmente se dieron los resultados: 268 votos para la planilla rosa (cuya candidata era 
calificada como “el nuevo sindicalismo”) y 525 sufragios para la planilla roja. Tal parece que la “ayudita” que les 
daban a los rosas desde la oficina del Contralor no resultó suficiente. Vaya, ni siquiera la percepción que se intentó 
cambiar mediante la “encuestadora” funcionó. No había sitio de internet, no había teléfono y no había página de 
Facebook para hallar al menos la ubicación de esa casa encuestadora. Los trabajadores eligieron libremente pese al 
escarnio y desprestigio. Enhorabuena por esta actividad democrática. La nueva planilla tiene mucho trabajo que 
realizar para silenciar elegantemente a sus críticos. PARA EL CIERRE. La Secretaría de Gobierno del Estado, a 
cargo de Guadalupe Murguía Gutiérrez, se vio reforzada con la llegada de Eric Gudiño Torres a la Subsecretaría de 
Desarrollo Político. Hoy, con un ejercicio más directivo que operativo, tendrá la tarea de mantener el orden y la 
estabilidad a nivel social. Es conocido por una amplia línea de líderes y grupos, hecho que le facilitará la 
interlocución con un sector importante. De hecho la Secretaría se ha “equipado” con hombres y mujeres 
especialistas en tópicos de mucha relevancia. Habrá buenos resultados.  
 
http://lacrudaverdad.com.mx/2021/10/04/relevo-en-steuaq-y-el-proximo-cambio-en-el-ieeq-la-espada-de-
santiago/ 
 
OPINIÓN / FUERZA DE VOLUNTAD… POLÍTICA  
Por Felipe Fernando Macías 
La justicia es un tema muy importante en nuestro país, un derecho fundamental al que todos deberían tener 
acceso. Lamentablemente, esto no sucede así. La impartición de justicia en México no es igual para todos, y de 
acuerdo con el INEGI el número de casos con sentencia disminuyó también durante 2020, a pesar de ser una de las 
funciones públicas más importantes del Estado Mexicano. El jueves pasado, el pleno de la Cámara de Diputados me 
designó como presidente de la Comisión de Justicia, una de las comisiones más importantes en la legislatura 
federal. Este un cargo que asumo con toda responsabilidad y con todo honor en este enorme anhelo de las y los 
mexicanos por su derecho a acceder a la justicia. Tienen mi palabra que pondré toda mi capacidad y todo mi 

https://plazadearmas.com.mx/author/juan_antonio/
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esfuerzo para hacer un gran trabajo, para responder a la ciudadanía, para cambiar cuentas leyes y artículos se 
necesite para que todas y todos tengan acceso a la justicia, que no haya persecuciones políticas, uso faccioso de 
instituciones ni favores para unos cuantos, pero sobre todo que puedan contar con todas las herramientas para 
reducir los espacios para la corrupción. La justicia no es un tema que podamos dejar a un lado, en cada crisis está 
incluido este tema. Si México no avanza en esta materia, retrocedemos en seguridad, bienestar, desarrollo y queda 
muy lejos el sueño mexicano de vivir en un país en paz. Esta semana se aprobará la integración de las comisiones 
en la Cámara de Diputados con diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con quienes trabajaré 
de la mano desde el primer día porque no hay ideologías ni visiones distintas en este tema, hay una sola justicia 
para todos. En Acción Nacional vamos a cumplir con nuestro mandato, vamos a dar la máxima prioridad a los 
asuntos que la ciudadanía nos demanda y cuentan con nosotros para que se cumpla y se ejerza completamente la 
seguridad jurídica y el Estado de Derecho para todos los ciudadanos. En los últimos 35 años, ningún queretano 
había presidido esta comisión. No tengan duda que los haré sentir sumamente orgullosos y daré resultados para 
mi distrito, para mi estado y para mi país. (DQ 4) 
 
OPINIÓN / #ENTRENETAS | EL DESPRECIO POR LA CIENCIA  
Por José Luis Báez  
Existe una regla manifiesta en México, el desprecio por la ciencia. El presidente López Obrador nunca ha sido 
afecto a los análisis metódicos, jamás se ha dispuesto a escuchar una opinión contraria, o por lo menos, a recibir 
una segunda opinión distinta a la suya - parte fundamental en la verificación científica-, de ninguna forma ha 
mostrado simpatía por investigadores, especialistas, técnicos o académicos, de ningún modo sus palabras 
corresponden a una verdad soportada con datos, fiel a razonamientos lógicos o respetando la sistematización del 
conocimiento. Bien apuntaba el matemático polaco Jacob Bronowski “La ciencia es la aceptación de aquello que 
funciona y el rechazo de aquello que no. Para eso se necesita más coraje que lo que uno piensa”. Para el presidente 
mexicano lo que vale es lo que él piensa; sus datos son “los” datos y no hay más. Su desprecio por la verdad 
científica se constata cada mañana. Si ya bajo el neoliberalismo vivíamos en un país que invertía muy poco en 
ciencia y tecnología, ahora, bajo la sombra de la “cuarta transformación” retrocedimos. No solo disminuyó 
significativamente la inversión en ciencia y tecnología, ahora, aunque usted no lo crea, inició también la 
persecución política y judicial en contra de investigadores y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), principal organismo público del gobierno dedicado a la promoción, impulso y desarrollo de 
la ciencia en nuestro país. (DQ) 
 
OPINIÓN / LA PRIMERA CRISIS DE KURI 
Por Víctor López Jaramillo 
Mientras en su toma de protesta como gobernador constitucional Mauricio Kuri González afirmaba, de manera 
entusiasta y optimista, que viene lo mejor para Querétaro; justamente el rostro oscuro de lo peor se encargaba de 
desengañarlo con la furia de los elementos naturales que dio muestra de la fragilidad de la infraestructura urbana 
de los municipios metropolitanos. En su discurso inaugural —tan optimista, que parecía la canción “Tiempos 
Mejores”, de Yuri—, Kuri dijo que construirá el futuro, sin embargo, primero tendrá que empezar a reconstruir el 
presente tan dañado que quedó tras las lluvias torrenciales que azotaron el estado y que han dejado al menos 4 
víctimas mortales. Las catástrofes no solo son naturales sino también tienen su elemento social y el caos que se 
vivió en San Juan del Río y Querétaro tiene su origen en la nula visión urbana de quienes autorizaron el modelo de 
ciudad que ahora se colapsa en época de lluvias. Por ejemplo, hace dos décadas en San Juan se autorizó la 
construcción de viviendas a orillas del río. Hoy, autoridades estatales y municipales condenan que se haya 
edificado en esas zonas, pero el daño ya está hecho. Las tragedias no solo son naturales, también son políticas, 
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insisto. ¿Cuántas decisiones de autorización de fraccionamientos construidos recientemente estaremos 
lamentando en años siguientes por esta falta de visión de desarrollo urbano? Espero que ninguna. En el caso de la 
capital del estado se podrá argumentar que siempre se inunda, incluso este reportero publicó en redes sociales un 
recorte de un diario de 1991 donde la nota principal era que la ciudad, entonces prácticamente una aldea 
comparándola con sus dimensiones actuales, se había inundado y se hablaba de la construcción de un drenaje 
profundo. Sin embargo, ¿se hizo algo efectivo de 1991 a la fecha? ¿O simplemente se apostó a que el sol secara la 
ahogada memoria para que se olvidara hasta la siguiente inundación? Y si las noticias de las inundaciones son 
repetitivas, lo son también las declaraciones de los políticos en su búsqueda del poder, ¿cuántos dijeron que ya no 
nos volveríamos a inundar? Kuri González anunció un ambicioso programa de obra pública para detonar la 
economía estancada por la pandemia, el cual consta de una inversión de mil 66 millones de pesos, de las cuales 
más de 130 serán de corte social para infraestructura y vivienda. ¿En ese paquete, cuantas obras habrá para 
mejorar la cuestión hidráulica en el estado y aminorar los efectos de las lluvias? ¿Mauricio Kuri romperá el circulo 
de las inundaciones o apostará a obras de relumbrón como sus antecesores? Está en las manos del nuevo 
gobernador decidir su papel en la historia. (EUQ 8) 
 
OPINIÓN / ESCURRIMIENTOS: TEMA PENDIENTE 
Por Abigaíl Arredondo 
En los últimos días, Querétaro ha enfrentado una serie de eventos meteorológicos como no se vivían en muchos 
años. Las precipitaciones que se han dado en zonas como Tequisquiapan, San Juan del Río y la Zona Metropolitana 
de Querétaro han cobrado vidas inocentes, puesto en riesgo la integridad de las familias y trastocado 
sensiblemente su patrimonio. Si bien lo sucedido en estos días sale de la normalidad, la realidad es que el 
problema de las inundaciones en la capital y municipios aledaños no es raro ni novedoso. El sistema hídrico de las 
zonas urbanas se colapsa constantemente ante cualquier precipitación mediana o de alta intensidad. No hay 
capacidad ni estructura eficaz para hacer frente a estos fenómenos, ni mucho menos mitigar sus consecuencias. 
Ello es un problema añejo que no ha sido atendido ni mucho menos resuelto. Y es que el tema de los 
escurrimientos pluviales es una cuestión que no está debidamente regulada en nuestra entidad y, entonces, no hay 
manera de establecer, definir o exigir responsabilidades al respecto. Cuando un desarrollo inmobiliario es 
autorizado o se permite la existencia y crecimiento de un asentamiento irregular, no hay coordinación efectiva 
entre las autoridades municipales y estatales, específicamente la Comisión Estatal de Aguas y la Dirección o 
unidades de Protección Civil. Ahora, los funcionarios que comienzan sus gestiones, tanto en el gobierno estatal 
como en los municipios, han estado visitando las zonas afectadas y “tomándose la foto” con los zapatos mojados o 
llenos de lodo; sin embargo, más allá de una actitud reactiva, como tradicionalmente se afirma: “una vez ahogado 
el niño, se tapa el pozo”; es indispensable afianzar una postura preventiva, donde se eviten situaciones tan 
lamentables como las que estamos viviendo. Si bien es urgente en este momento apoyar a los damnificados, 
también es importante que se realicen acciones efectivas para controlar los escurrimientos pluviales. Debemos 
estar atentos a las acciones que las autoridades realizarán de aquí para adelante, pues el problema no se resuelve 
con algunos artefactos de limpieza o entrando a las zonas inundadas, sino previniendo que estas catástrofes no 
sucedan. Y si bien no podemos controlar las precipitaciones, sí podemos disminuir sus efectos y encauzar los 
escurrimientos. Por otro lado, es indispensable abordar esta situación a nivel estatal, desde una planeación 
integral y metropolitana. Los escurrimientos que se presentan en un municipio afectan, de una manera u otra, a 
sus territorios aledaños o conurbados. Por ello, en este, como en otros temas, será indispensable conformar y 
poner en funcionamiento una o varias comisiones metropolitanas, porque no es viable que temas tan delicados, 
como lo que ahora está sucediendo, se aborden desde posturas dispares o aisladas. Ojalá, de una vez por todas, se 
entre al fondo del tema y se regule debidamente. En resumen, una vez atendidas a las víctimas de estos tristes 
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sucesos, es necesario “arrastrar” el lápiz, firmar consensos y establecer directrices normativas y de trabajo muy 
claras, para que, en lo subsecuente, las obras públicas, políticas y decisiones del gobierno, vayan en pro de una 
planeación urbana equilibra y sostenible. Vaya reto que les espera a los funcionarios entrantes. (EUQ 2) 
 
OPINION / TRAS LA VERDAD - NEGROS NUBARRONES EN EL GOBIERNO DE LA 4T 
Por Héctor Parra Rodríguez  
Inició la semana con “nubarrones” el gobierno de López Obrador. Tres temas generan problemas al insidioso del 
presidente de la República. Ricardo Anya, Ricardo Monreal y la oposición en el Senado de la República. Ayer lunes 
compareció en audiencia virtual el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, para 
responder a los infundios del presidente y a las truculentas acusaciones de la Fiscalía General de la República, 
comandada por el mismo López Obrador. Mediante videos difundidos por Ricardo Anaya en las redes sociales, el 
abogado y acusado Anaya ha dejado en evidencia al politólogo de López. Anaya, paso a paso ha ido desnudando la 
“verdad histórica” fraguada en su contra por el gobierno de la 4T, mostrando las pruebas documentales que obran 
en el expediente de la “carpeta de investigación”, mismas que son una mala farsa, por lo tanto, mal hechas. Baste 
decir que la acusación de la FGR, tiene fallas garrafales de “primaria de Derecho”, mismas a las que se ha referido el 
perseguido político, como ejemplo ha citado las fechas en que supuestamente recibió el dinero de los “sobornos”, 
fechas en las que el inculpado Anaya no era legislador. Así de torpes, cuando supuestamente el dinero lo recibió de 
Lozoya por la emisión de los votos en favor de la reforma energética. De esa calidad de deficiencia son las pruebas 
en contra del excandidato. ¡Benditas redes sociales! Diría en otros tiempos AMLO. Por medio de ellas Ricardo 
Anaya ha podido probar los truculentos errores de la “verdad histórica” tejida por el fiscal Alejandro Gertz Manero. 
En cualquier examen de Derecho Penal y Procesal Penal, el “Doctor Gertz” quedaría reprobado automáticamente, 
le sería retirado el Doctorado y dado de baja de la Fiscalía. Vamos, incluso le retirarían del Conacyt, todos los 
beneficios, habiendo logrado la más alta categoría en este gobierno. Así de pésima es la acusación. Pero, el poder lo 
ostenta López Obrador y ello lo vuelve sumamente peligroso, puede y lo ha hecho, torcer la ley a placer, al 
considerar a Ricardo como culpable, sentencia que sostiene en el libro que “escribió” el propio presidente. ¡Otro 
nubarrón! Continúa el tema del posible rompimiento en Morena, si el mismo abusivo del presidente de la 
República, presenta sus dados cargados en favor de Claudia Sheimbaum. De plano Gibrán Ramírez insiste en que el 
mejor posicionado para obtener la candidatura de Morena para la presidencia es Ricardo Monreal. Dice un dicho 
popular: “Le crecieron los enanos” a López. No se volverán a dejar imponer candidaturas ¡Ah!, pero el culpable del 
revuelo entre morenistas, es el mismo adelantado de López Obrador, quien ya “placea” a claudia como la buena 
para ser la abanderada de Morena para sucederlo en el cargo. Eso le pasa por abusivo y tramposo ¡No a las 
imposiciones autoritarias! En esta pequeña refriega el mismo Monreal diría: “amor y paz en las filas del partido”. 
Sin embargo, advierte sobre la ruptura en caso de imposiciones, a la vez que convoca a calmar los ánimos. El tercer 
tema que tiene inquietos a los senadores (a los morenistas por supuesto), es la visita que hará AMLO a las 
instalaciones del Senado el fin de semana, para asistir a la sesión solemne que tendrán para imponer la medalla de 
Honor Belisario Domínguez, a la senadora Ifigenia Martínez, vieja luchadora de izquierda. López pretende asistir 
en calidad de “testigo de honor”. Varios senadores le piden que no asista, podría ser agraviado. Entre los 
legisladores de oposición que piden a López se abstenga de asistir, está la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien 
recordó que, a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no les fue un día de campo venir al Senado. 
Razón por la cual se pronunció porque el presidente rectifique, sobre todo, por la persona a quien se le entregará 
en vida la presea. Luego agregaría en tono de “burla”: “Pero, que diga que no viene porque le tiene miedo a Lily 
Téllez ¡Está cañón! Ahora entiendo porque no combate a El Chapo”. Continuaría la legisladora: “Yo creo que 
siempre hemos demostrado ser duros, pero respetuosos. O sea ¿A qué le tiene miedo?, a las pésimas cuentas que 
tiene, ese es el problema que tiene de venir al Congreso.” “Yo diría que el presidente debe de venir por un tema de 
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cortesía política”. Sí, pero no. Simplemente la oposición no quiere a López Obrador y están en su papel de 
opositores. Los negros nubarrones se ciernen sobre la persona de Andrés López y su gobierno, advirtiendo que el 
mismo presidente es el causante de los problemas. Por supuesto que AMLO asistirá, salvo causas de fuerza mayor 
que lo hagan desistir de su intento, dado que no fue invitado a la ceremonia.  
 
http://lacrudaverdad.com.mx/2021/10/05/__trashed-5/ 
 
EL JICOTE / MAURICIO KURI. EL DISCURSO I. 
Por Edmundo González Llaca  
La FORMA. Enjundioso discurso del Gobernador Mauricio Kuri, mostrando el músculo retórico con un texto que al 
leerlo el orador invitaba, al final de cada párrafo, a un aplauso de una audiencia, la que en más de treinta veces 
respondió a su convocatoria. El aplauso, esa acción humana y espontánea de chocar las palmas de las manos 
haciendo ruido, se repitió tanto durante el acto, que perdió todo encanto. Tanto entusiasmo también empacha. 
PRINCIPIO ESTIMULANTE. Buenos y rápidos reflejos políticos, testimonio de sensibilidad social, fue cancelar la 
agenda para atender el desastre provocado por las lluvias. Muy bien. TONO. El tono fue de un animador de 
concurso televisivo. Fue optimista, grandilocuente y esperanzador. Ejemplos. No sólo podemos y debemos hacerlo; 
seremos un Estado ganador. Además, seremos líderes en inversión; el Estado con menos pobreza en el país y los 
mejores tiempos están por venir. Es lógico ese tono de hazaña homérica, por tratarse de un principio, pero se 
excedió en optimismo y tuvo afirmaciones hasta ingenuas. Como el llamado a los delincuentes a que se muden a 
otro Estado y que lo hagan de inmediato. Ya me imagino a unos pillos, diciendo: “Prepara la maletas, “Tiro fácil”, 
guarda las balas, las ametralladoras y los antifaces. Aquí en Querétaro ya no hay espacio para el delito. Vámonos 
rapidito”. Aunque también esos llamados candorosos avalan la imagen del gobernador como un hombre fresco, sin 
malignidad y con buena fe. CONTENIDO. Como Ejecutivo le corresponde al gobernador la orientación principios y 
acciones de todo el Estado, el texto fue una brújula ideológica y programática para colaboradores y autoridades. 
Me pareció muy pobre el tratamiento al tema de la cultura que abordó de pasadita, simple estímulo al turismo. 
Como queretano me hubiera gustado que ampliara el cuidado y fortalecimiento de nuestras tradiciones. El gran 
ausente de su texto fue el deporte, actividad que ha dado grandes reconocimientos al Estado y que ocupa un lugar 
muy importante en el uso del tiempo libre de los niños y jóvenes. Un gran acierto fue recuperar la cuestión de los 
discapacitados. Vale recordar que San Juan del Río, el municipio más mencionado, tiene una de las mayores 
poblaciones con personas con capacidades diferentes en el país. El texto cumplió desahogadamente con su 
principal objetivo: saber a qué atenernos en su administración. MENSAJES AL EJECUTIVO. Con esa prudencia y 
sensatez que ha distinguido su carrera en el servicio público, envió mensajes marcando su distancia del estilo 
camorrista del Presidente. Afirmó que considera a la política como un instrumento para la unidad y la 
reconciliación. Ofreció colaboración y enfatizó en el respeto. Terminó con un lugar común. Su convicción de que es 
necesario apoyar al Presidente, porque si le va bien a él le va bien al país. APLAUDO DE PIE. Sus afirmaciones: 
“Seremos un gobierno abierto al escrutinio y a la crítica”; “El rebote de ideas no nos debilita, nos fortalece”. ¡Qué 
cumpla! Como dicen en la sierra queretana, seguimos continuando. El discurso lo vale. (PA 1) 
 
TABLERO 
Por Sergio A Venegas Alarcón  
NO AL RETROCESO ELÉCTRICO: BOTELLO. Hoy por la mañana el líder de la bancada del Partido Acción Nacional 
en el Senado de la República, Julen Remetería, anunciará su rechazo a la iniciativa presidencial para revertir la 
reforma eléctrica y a la eliminación de los órganos autónomos. Así lo anticipó a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de 
Querétaro, el senador Alfredo Botello Montes. Entrevistado en el restaurante 1810, el también ex secretario de 

http://lacrudaverdad.com.mx/2021/10/05/__trashed-5/
https://plazadearmas.com.mx/author/edmundogonzalez/
https://plazadearmas.com.mx/author/sergioarturo/
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Gobierno y de Educación del Estado recordó que ellos, los panistas, creen en la libre empresa y fueron los 
promotores de los cambios constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende tirar ahora. 
En opinión de Botello -identificado siempre en el área dura del PAN- no hay necesidad de cambios porque la 
transmisión de la energía quedó en poder de la Comisión Federal de Electricidad que “no es una empresa del 
gobierno, sino del Estado mexicano”. Compartió que este lunes se encontraban reunidos los dirigentes albiazules 
encabezados por Marko Cortés y los coordinadores parlamentarios, para establecer el posicionamiento ante las 
propuestas del gobierno de la 4-T. Igualmente se refirió al tema de litio, abordado ayer por López Obrador en su 
mañanera. Lo juzgó muy importante por ser un elemento estratégico a nivel internacional, cuyo uso debe ser 
estrictamente cuidado. Definitivamente, dijo el legislador queretano, el litio como otras riquezas nacionales no 
debe ser manejado por políticos sino por expertos. Botello Montes, abogado por la Universidad Autónoma de 
Querétaro, es consejero de Acción Nacional y militante desde 1976. Relevó este año en la Cámara Alta al hoy 
gobernador Mauricio Kuri González, con quien hizo campaña en 2018. Una más porque participó con Ignacio 
Loyola en la de la primera gubernatura, en 1997 y fue secretario de gobierno con Paco Garrido en el sexenio 2003-
2009, además de titular de educación con Francisco Domínguez Servién desde 2015. Toda una carrera en la 
oposición y el gobierno. A Alfredo le tocó, desde la Secretaría de Educación del Estado, suspender las clases 
presenciales en las escuelas de Querétaro por la pandemia del Covid-19. Muchos panistas queretanos lo llaman 
“Jefe”, entre ellos el nuevo mandatario estatal. Afuera le dicen “El Duro”. Fama bien ganada, por cierto. -BLANCAS 
Y NEGRAS- Los muertos. En la televisión y los medios impresos nacionales se han divulgado profusamente las 
imágenes del automóvil que se tragó el dren en la colonia Candiles del Municipio de Corregidora quitándoles la 
vida a una pareja que no pudo escapar del diluvio del sábado. Allá y acá la pregunta es si habrá investigación para 
determinar responsabilidades y castigo, si procediera, para los responsables de la obra o su mantenimiento. Ayer 
en la mesa 24 del 1810 se aseguraba que la ampliación del dren Cimatario II se realizó durante la administración 
del presidente municipal priista Carmelo Mendieta que no está en el cielo -como el del pasodoble de Lara- sino en 
el penal de San José El Alto. O sea que le llueve sobre mojado. Este miércoles asumirá la representación federal de 
la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) en Querétaro la ex diputada local Paloma Arce Islas, ex coordinadora 
de la bancada de Morena en la LIX Legislatura y una de las más valiosas militantes de Morena en la entidad. Viene 
con todo el apoyo de la secretaria María Luisa Albores. ¿Se acuerda usted de Alejandro González Valle? Sí el 
eficiente secretario de Servicios Municipales que colaboró en las administraciones panistas de Armando Rivera 
Castillejos, Manuel González Valle y Marcos Aguilar Vega. Bueno pues Alejandro, después de varios años de 
enfriamiento político, está de regreso como responsable del Fideicomiso Qronos, en donde por cierto empezó la 
hoy secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez. Nuevos tiempos. -EL HISTORIETARIO- Les cuento. Este 
jueves el Senado de la República honrará -post mortem- al doctor Manuel Velasco Suárez, pionero de la neurología 
y neurocirugía la medalla “Belisario Domínguez” por su trabajo a favor de la ciencia en grado eminente. Sus 
familiares recibirán la alta presea que se entregará también a la maestra Ifigenia Navarrete, ex directora de 
Economía en la UNAM y luchadora política. Don Manuel fundó en 1964 el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía que hoy lleva su nombre y del cual fue su primer director. Fue también gobernador de Chiapas y 
recibió en vida innumerables reconocimientos, entre ellos el doctorado honoris causa por la Universidad 
Autónoma de Querétaro siendo rector Braulio Guerra Malo, a principios de los años ochenta. De ese día, recuerda 
este reportero su brillante exposición en el Aula Forense, especialmente una curiosa anécdota. Contó el doctor 
Velasco Suárez que iba por la carretera con sus hijos en una camioneta cuando los niños, con un calor insoportable 
no dejaban de pelearse, hasta que harto él también detuvo el vehículo y exclamó: Miren, ahí entre los árboles anda 
el lobo feroz, ¡voy a matarlo!, dicho lo cual sacó una pistola de la guantera. Los muchachos se sorprendieron, pero 
su hija Lupita le pidió “no papá, no mates al lobo feroz”. ¿Por qué? preguntó sorprendido. -Porque si lo matas, se 
acaba el cuento.  Y miren qué curioso, aquella avispada pequeña, Lupita, fue muchos años después la esposa de 
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Manuel Camacho Solís, ex regente del De Efe, ex canciller, ex aspirante presidencial y primer comisionado para el 
diálogo con el EZLN en 1994. El doctor Velasco, Lupita y Manuel Camacho ya murieron. Y el EZLN ahí sigue porque 
no se puede acabar el cuento. Por cierto, el nieto de don Manuel Velasco Suárez ya fue gobernador de Chiapas y 
actualmente es senador: Manuel Velasco Coello y el más destacado colaborador de Manuel Camacho Solís es 
canciller como él lo fue y presidenciable como él lo fue: Marcelo Ebrard Casaubón. La política es así. -JUGADA 
FINAL- Renacido. Al nuevo titular de los fideicomisos del Estado Qronos, Alejandro González Valle, que superó la 
derrota de su hermano Manuel González Valle en 2009, el haber colaborado con el inefable Marcos Aguilar en el 
trienio 2015-2018 y hasta el veto del anterior gobernador, un resistente y merecido ¡JAQUE MATE! (PA 2) 
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