JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
TRANSPARENCIA
CONTRIBUYE TRANSPARENCIA A LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA
La transparencia contribuye a la formación cívica e incentiva la participación de la ciudadanía, destacó
Mauricio Huesca Rodríguez, Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), al
impartir una conferencia al funcionariado del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Al
presentar la ponencia “Cultura de la transparencia para el ejercicio de la función de los oples”, el Consejero
explicó que los datos abiertos permiten fortalecer la rendición de cuentas dentro y fuera de los procesos
electorales. Además, refirió la importancia de difundir las reglas democráticas, los procedimientos de los
partidos políticos y la toma de decisiones de las autoridades electorales, a fin de incrementar la confianza de
la sociedad. María Pérez Cepeda, Consejera Presidenta Provisional del IEEQ, dijo que la capacitación tuvo por
objeto conocer experiencias y buenas prácticas en materia de transparencia, así como de los procesos
democráticos en la Ciudad de México. “Sin transparencia, rendición de cuentas y la participación de todas y
todos no puede haber una democracia sustantiva, por ello el interés permanente del IEEQ en este tema”,
afirmó la presidenta. Daniel Dorantes Guerra, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, agradeció la colaboración del conferencista y del IECM, que se ha destacado por ser una
institución de referencia en actividades de educación cívica, mecanismos de democracia directa,
organización de procesos electorales, transparencia, entre otros aspectos. El evento contó con la
participación de las Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Karla Isabel Olvera Moreno, los
Consejeros Electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa; el Secretario
Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez Espíndola, integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) y personal de este Instituto.
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/conferencia-sobre-transparencia-en-el-ieeq/333397
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/presentan-la-ponencia-cultura-de-la-transparencia-para-elejercicio-de-la-funcion-de-los-oples-8371336.html
https://www.sinpermisoqro.mx/contribuye-transparencia-a-la-formacion-de-ciudadania/
https://elqueretano.info/trafico/la-transparencia-formacion-de-ciudadania/
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/contribuye-transparencia-a-la-formacion-de-ciudadania/
https://queretaro24-7.com/contribuye-transparencia-a-la-formacion-de-ciudadania/
REFORMA ELECTORAL
CELEBRA RUIZ OLAES REFORMA ELECTORAL PROPUESTA POR EL IEEQ
Por Mánelik Cruz Blanco
La reforma propuesta por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) fue celebrada por el
presidente del Movimiento de Regeración Nacional (Morena) en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, y destacó
que “seguramente será una reforma que va a beneficiar a todas las y los queretanos”. En ese sentido,
consideró que es el momento para que las fuerzas políticas y los organismos electorales dejen un precedente
y se “eliminen los fraudes electorales” y la “vida excesiva de lujos a costa del erario” por parte de los
consejeros. “Todo abona mientras haya beneficio a la democracia, que se garantice el voto popular. Lo que sí
coincidimos es que los institutos electorales ya deben tener otra modalidad. No podemos seguir tendiendo
las mismas reglas y forma de votación”, puntualizó el líder partidista. Al respecto, consideró que los
organismos electorales locales no deberían depender de los gobiernos locales, así como tampoco el Instituto
Nacional Electoral debería depender del gobierno federal en turno. Finalmente, consideró que es necesario
que se reforme el gasto que se realiza en las campañas políticas, lo que calificó de “excesivo” y aseguró que
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los candidatos “rebasan los topes de campaña”, por lo que es necesario revisar los mecanismos necesarios
para ello, así como reducir a la mitad el presupuesto para partidos políticos. Cabe recordar que los
consejeros electorales del IEEQ anunciaron que presentarán una reforma a la Ley Electoral del Estado de
Querétaro a más tardar el 16 de diciembre, con lo que buscarían incluir propuesta de un estudio para
personas en situación de vulnerabilidad realizado por la UAQ, nueva geografía electoral y uso de tecnologías
de la información y comunicación.
https://codiceinformativo.com/2022/06/celebra-ruiz-olaes-reforma-electoral-propuesta-por-el-ieeq/
SE REQUIEREN ELECCIONES MÁS BARATAS: MORENA
Por Mextli Moreno
Se deben generar nuevos mecanismos de votación más económicos para el país, comentó el presidente del
Comité Estatal de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, al ser cuestionado acerca de la reforma a la Ley Electoral que
plantean llevar a cabo desde el IEEQ. “Tienen que tener una nueva modalidad, no podemos seguir teniendo
las mismas reglas, la misma forma de votación (…) Tenemos que meternos a nuevos mecanismos de votación
que pueden ser más económicos para el país”. El dirigente de Morena dijo que es el momento para que las
diferentes fuerzas políticas, como institutos electorales, dejen nuevos precedentes para las nuevas
generaciones y con ello se eliminen fraudes electorales, además de que se erradique la vida de lujos que
llevaban algunos consejeros a costa del erario y que el IEEQ funja como un organismo independiente. Por
otro lado, mencionó que con la reforma se tendrían que evaluar la orientación y la regulación de los recursos
de las campañas, ya que el gasto que se ha reportado ha sido excesivo. (AM 22)

INTERÉS ELECTORAL
DESCARTAN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Por Dolores Martínez
El magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Luis Espíndola descartó la práctica de violencia política en razón de género en el estado, debido a
que es una de las zonas en donde no se presentan este tipo de casos. Durante su visita a San Juan del Río,
explicó que estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Aguascalientes y Tamaulipas, son en donde más se dan
este tipo de actos; sin embargo, las autoridades electorales en sus diferentes órdenes de jerarquía, hacen un
esfuerzo conjunto y permanente para erradicar este tipo de prácticas en contra de las mujeres. (ESSJR 6)
SCJ DECLARÓ INVALIDO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL INE
De manera unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el
presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al INE para este 2022, que significa un recorte de casi cinco
mil millones de pesos. “Se declara la invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022, en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto
Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
noviembre de 2021”, dice el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. (PA 8)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: INTERVIENEN 5 DE FEBRERO
Operativos para aminorar el tránsito, se reconstruirán drenajes que datan de 1988. (DQ principal)
N: CRECE PRETTL
Concretan más de 1800 empleos con una tercera planta de la firma alemana. (N principal)
AM: PREVÉN 15 MESES DE OBRA EN 5 DE FEBRERO
El Gobierno estatal anunció la intervención de la avenida para mejorar la infraestructura pluvial. (AM
principal)
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PA: VIENE MEGAOBRA EN LA 5 DE FEBRERO
Anuncian el mayor proyecto de infraestructura de la administración de Mauricio Kuri. (PA principal)
EUQ: CORRE TIEMPO PARA MEJORAR SERVICIO DEL TRANSPORTE
El IQT dio tres meses a concesionarios para regular frecuencias de 15 rutas; se deben agilizar traslados y
disminuir espera, advierte Cuanalo. (EUQ principal)
CQRO: REALIZARÁN OBRAS PLUVIALES Y SANITARIAS EN 5 DE FEBRERO
El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas aseguró que las obras
consistirán en la construcción de un dren pluvial y sanitario, así como cinco grandes cisternas en la zona de
Epigmenio González. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
CONCRETA MKG MÁS DE MIL 800 NUEVOS EMPLEOS PARA QUERÉTARO
En su segundo día de trabajo por Hannover, Alemania, el gobernador Mauricio Kuri concretó la creación de
la tercera planta del grupo Prettl en Querétaro, que generará más de mil 800 nuevos empleos para las y los
queretanos; esto la convierte en uno de los principales empleadores del estado, acción que refrenda, dijo, la
confianza de la firma alemana por invertir en la entidad. “Estoy con el señor Prettl y con Carlos Barroso.
Tienen una gran empresa allá en Querétaro, lleva ya 26 años está empresa Prettl en Querétaro. Con esto, más
los que ya tienen, se vuelven uno de los principales empleadores de Querétaro. Como sabemos la única
forma de bajar la pobreza es la empresa y este tipo de empresas son las que dan un orgullo para el estado,
para llevar a Querétaro al siguiente nivel”, manifestó. (N 2, DQ 1 y 4, EUQ 1)
ANUNCIA GOBIERNO EL PROGRAMA BECA EMBAJADORES QUERÉTARO
Con la visión de impulsar el crecimiento y desarrollo integral de la juventud, el gobernador Mauricio Kuri
anunció que, a través de la iniciativa “Beca Embajadores Querétaro”, se otorgarán 100 apoyos a estudiantes
de las universidades politécnicas y tecnológicas del estado, lo cual permitirá su movilidad hacia Estados
Unidos, Canadá y Alemania para estancias cortas, en las áreas de ciencia, tecnología y temas de
sustentabilidad, se dio a conocer en un comunicado. (DQ 4, N 2, CQRO 3, PA 1 y 4, Q)
100 ESTUDIANTES TENDRÁN ESTADÍA EN EL EXTRANJERO
Por Fernando Venegas Ramírez
Entre los estudiantes más destacados de las universidades politécnicas y tecnológicas del estado, se
escogerán a 100 alumnas y alumnos para que con apoyos del gobierno estatal, realicen estadías en Alemania,
Canadá y Estados Unidos. Lo anterior bajo el programa “Beca Embajadores de Querétaro” que fue anunciado
por el gobernador Mauricio Kuri desde Hannover. Adicional a lo anterior, también se apoyará a 60 docentes
para que actualicen sus conocimientos mediante capacitaciones en línea con instructores canadienses que
les certificarán en el idioma inglés. “Querétaro se abrió al mundo y el mundo ya conoció a Querétaro y sabe
de sus talentos y de sus bondades. Aquí lo dijimos muy claro, ya llevamos más de tres mil 500 empleos que
hemos cerrado para Querétaro”. (PA 4)
SOSTIENE KURI ENCUENTRO CON EJECUTIVOS DE EMPRESA BOSCH
Como parte de las actividades de la gira de trabajo por Europa, el gobernador Mauricio Kuri, se reunió con
ejecutivos de la empresa Bosch, a quienes expuso las características y ventajas competitivas del estado, a fin
de consolidar un nuevo proyecto con el que la compañía multinacional ampliaría su capacidad productiva. La
firma de ingeniería y tecnología alemana abrió sus puertas en Querétaro en 2017 con una planta de
dirección automotriz, donde se manufacturan columnas de transmisión y soluciones de movilidad como la
dirección asistida electrónica (EPS); el acercamiento con la empresa durante esta gira tiene como propósito
captar inversión para el estado y la generación de nuevas oportunidades de empleo. (PA 4, N 2)
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BUSCAN INVERSIONES PARA CADEREYTA Y TEQUISQUIAPAN
Desde su gira de trabajo por Europa, el gobernador Mauricio Kuri anunció que existe el interés de algunas
empresas de instalar su plantas en municipios fuera de la zona metropolitana de Querétaro. La estrategia de
las autoridades es llevar estas nuevas inversiones a los municipios de Cadereyta y Tequisquiapan, con lo que
estarían aportando al crecimiento e industrialización de estas demarcaciones. (AM 22)
SUPERVISA SEDESOQ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA ZONA SERRANA
Con el objetivo de supervisar el progreso de distintas obras de infraestructura social, el secretario de
Desarrollo Social, Agustín Dorantes realizó una gira de trabajo por cuatro municipios de la zona serrana.
Acompañado por Fernando González, titular de la SDUOP, y la titular de la CEI, Sonia Carrillo, se constataron
los avances en obras que se realizan en Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Tolimán, en
beneficio de cerca de cuatro mil 500 personas, con una inversión en conjunto de 36.69 millones de pesos. (...)
En una sesión de trabajo con alcaldes de municipios serranos, Agustín Dorantes reafirmó la importancia de
trabajar en equipo con el propósito de impulsar el desarrollo en las comunidades que más lo necesitan, y
juntos, como dice el gobernador, Mauricio Kuri, llevar a Querétaro al siguiente nivel. (N 7)
COVID-19 NO COBRA VIDAS ESTE MIÉRCOLES EN QUERÉTARO; HAY 33 NUEVOS CASOS
La SESA reportó este miércoles cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron 33 casos de la
enfermedad; se trata de 19 mujeres y 14 hombres. El registro acumulado es de 138 mil 843 casos; 52% son
mujeres y 48% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 31 pacientes, con lo que se tiene un registro de 132
mil 98 altas (95.14%). (ADN)
DIF ESTATAL INICIA EL PROGRAMA “MÁS VIDA” PARA ADULTOS MAYORES
Con el objetivo de proveer asistencia social y brindar atención integral a las personas adultas mayores, la
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri puso en marcha el programa “Más
Vida”, que apoyará con actividades recreativas, de apapacho, talleres de producción y autoempleo, a
personas de la tercera edad. (Q, ESSJR 6)
DIF MUNICIPAL TENDRÁ APOYO CON REDONDEO
Por Mario Luna
El SMDIF de San Juan del Río será beneficiado con el redondeo de los meses de mayo y junio que
implementan algunas tiendas de conveniencia. Con el dinero recaudado se construirá un Salón de Atención
Físico-Emocional Infantil (SAFEI), informó la presidenta del DIF municipal Georgina Sánchez. (ESSJR 6)
98.56% DE SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTÓ DECLARACIÓN PATRIMONIAL: CONTRALORÍA
Por Francisco Velázquez
De las 58 mil 292 personas de todo el estado que están obligadas a presentar su declaración patrimonial y de
conflicto de intereses, el 98.56% cumplió con dicha obligación, por lo que únicamente el 1.44% incumplió,
informó el secretario de la Contraloría de la entidad, Óscar García Ramírez. El funcionario estatal resaltó que,
de manera específica, el sector central del poder Ejecutivo del estado tuvo un cumplimiento del 100%; en
tanto que solo algunas entidades paraestatales y municipios registraron omisiones. Agregó que todos los
servidores y funcionarios públicos de los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos
presentaron su declaración. (CQRO 3, PA 4, DQ 2)
TIEMPO DE ESPERA BAJARÁ HASTA 20% EN 15 RUTAS: IQT
Como parte del proceso para mejorar el servicio del transporte público de la zona metropolitana, el director
general del IQT, Gerardo Cuanalo anunció que, a partir de este miércoles, la frecuencia de 15 rutas mejorará,
con lo cual, dijo, el tiempo de espera se reducirá entre un 15 y 20%. En rueda de prensa, el funcionario
estatal detalló que las rutas donde se implementarán las mejoras son: 98, L7, 59, L04, 134, 84, 132, 53, 9, 27,
70, 96, 69, 38 y 54, mismas que, señaló, mueven a una tercera parte de los usuarios del transporte público, es
decir, cerca de 100 mil personas por día. (CQRO 2, DQ 1 y 6, N 1 y 3, PA 1 y 3, AM 4)
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ANUNCIA IQT PRIMERA ETAPA DE MEJORA DE FRECUENCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El director general del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos anunció que a partir de
este primero de junio serán intervenidas 15 rutas del transporte público, como parte de los acuerdos entre
Gobierno del Estado con la empresa concesionaria Móvil Qrobús S.A. de C.V. para la mejora del servicio de
transporte público colectivo urbano. (CI)
REALIZARÁN OBRAS PLUVIALES Y SANITARIAS EN 5 DE FEBRERO
Para la ejecución de obras pluviales y sanitarias en la avenida 5 de Febrero, el gobierno del estado de
Querétaro lanzó la convocatoria de la Licitación Pública Estatal 032-LP-EST-22-SPC, que estima que los
trabajos inicien el 29 de junio, tengan una duración de 120 días naturales y representan una inversión de 62
millones 500 mil pesos. Durante una reunión con directores de medios de comunicación, Guadalupe
Murguía, titular de la SEGOB, señaló que las obras pluviales y sanitarias forman parte de los trabajos previos
a la rehabilitación de la avenida. (...) Fernando González, titular de la SDUOP, detalló que las obras
consistirán en la construcción de un dren pluvial y sanitario, así como cinco grandes cisternas en la zona de
Epigmenio González. Indicó que su capacidad equivale a dos mil pipas. (CQRO 1 y 4, DQ 5, N 1 y 3, AM 3,
ADN)
SE REÚNE REPRESENTANTE DE QUERÉTARO EN CIUDAD DE MÉXICO CON HOMÓLOGA DE NUEVO
LEÓN
La representante del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios visitó este miércoles la
oficina de representación del estado de Nuevo León. Ahí, se buscaron acuerdos de colaboración institucional
entre ambos estados, por lo que fue recibida por Pilar Lozano MacDonald, encargada de la oficina neoleonesa
en la capital del país. “Para nosotros es clave la colaboración institucional entre representaciones que
beneficien a Nuevo León”, indicó. (Q)

PODER LEGISLATIVO
EMPRENDEDORAS QUERETANAS REALIZAN MISIÓN COMERCIAL EN EUROPA
Por Sergio Hernández
La pandemia fue el motor y ahora 15 líderes de mujeres emprendedoras inician un nuevo reto: viajan a
París, Bélgica, y Holanda a promocionar sus productos en una misión comercial que generará que lo hecho
en Querétaro se potencialice. (...) La diputada Ana Paola López informó que lo interesante de esta comitiva es
que son cabezas de organizaciones, para que se pueda multiplicar el beneficio a sus agremiadas, son líderes
de asociaciones de mujeres de mercados y tianguis, de cámaras empresariales, de asociaciones de
emprendedoras. (N 4)
PROPONE PAUL OSPITAL CENTROS DE CONTROL ANIMAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS
Por Sergio Hernández
Con el objetivo de que los 18 municipios del estado cuenten con un Centro de Control Animal, que permitan
evitar el maltrato de animales de compañía, el diputado del PRI, Paul Ospital presentó una iniciativa de ley
que reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. (N 4)
SE HARÁN REFORMAS PARA NO DEJAR CABOS SUELTOS: GERMAÍN GARFIAS
Por Mónica Gordillo
“Para no dejar cabos sueltos” y tener sustentabilidad a futuro, el presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LX Legislatura del estado, Germaín Garfias aseguró que se
realizarán reformas a otras disposiciones en materia de medio ambiente y agua, que se requieren de manera
adicional a la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del
estado, cuyo dictamen de iniciativa fue avalado en el órgano legislativo que encabeza y fue aprobado por el
pleno el 19 de mayo. (CQRO 4)
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INVITA TOÑO ZAPATA A CONOCER INICIATIVAS
Por Mario Carranza
El presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado de Querétaro, Antonio Zapata consideró
que no es necesario modificar los plazos de las diversas etapas del proceso legislativo que sigue una
iniciativa de ley. El diputado del Partido Acción Nacional explicó que, desde que la mesa turna las iniciativas
a las 25 comisiones, los documentos se hacen del conocimiento de los 25 legisladores. (PA 3)
SIN AUMENTOS EN VIVIENDAS POR LEY DE AGUA
Por Mario Carranza
La CANADEVI en el estado realizó un encuentro con los diputados Antonio Zapata y Germaín Garfias, para
abordar la Ley Estatal de Aguas. El presidente de dicho organismo, José Guerrero señaló que el gremio está
interesado en conocer cuáles son las implicaciones de esta nueva normativa, pues resaltó que se busca el
menor impacto para los queretanos. Por ello, resaltó que plantearán las condiciones necesarias para evitar
que las disposiciones que se abordan afecten el precio final de las viviendas, trabajando en una factibilidad
económica para acercar el agua a los desarrollos. (PA 3)
EXIGIRÁN ABROGACIÓN DE LA LEY DE AGUAS
Por Verónica Ruiz
La Unidad Civica Felipe Carrillo Puerto realizará una marcha de resistencia, protesta y lucha este próximo 8
de junio, para exigir la abrogación de la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Estado. El dirigente de la organización, Pablo González informó que
buscarán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la DDHQ promuevan una acción de
inconstitucionalidad contra esta ley. (DQ 7)

MUNICIPIOS
ABSUELVEN A ARIANA “N” DE ACUSACIÓN DE DAÑOS A LA MAQUETA MONUMENTAL
Un juez dictó una sentencia absolutoria a Ariana “N”, joven de 22 años que había sido denunciada por el
municipio de Querétaro, por supuestos daños dolosos a la maqueta monumental de la Alameda Hidalgo el 8
de marzo de 2021, durante la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (DQ 7, N 1 y 5,
ALQRO)
TRABAJAN AUTORIDADES EN MODIFICACIONES AL CÓDIGO URBANO DE QUERÉTARO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava señaló que su administración trabaja de la mano con los
poderes Ejecutivo y Legislativo del estado para hacer modificaciones al Código Urbano, y de esta manera
poder apoyar de una manera más directa a las y los habitantes de los condominios del municipio, con
acciones que mejoren su calidad de vida y su economía. (ADN)
RATIFICA NAVA TRANSPARENCIA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava inauguró el seminario “Hacia la Consolidación de un
Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación”, que organizan la Secretaría de Planeación y Finanzas y la
SEDESOQ. El alcalde destacó la importancia de supervisar el gasto público y la efectividad de las políticas
sociales para brindar mejores resultados a las familias queretanas y juntos construir la ciudad que
queremos. (DQ 8, N 1 y 3, PA 5, AM 5)
ENTREGA SOSA TARJETAS “UNIÓN JOVEN”
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, presidió la entrega de más de 220 tarjetas a través del
programa “Unión Joven” que lleva a cabo Secretaría de Desarrollo Social del municipio, mediante el Instituto
Municipal de la Juventud, con el objetivo de apoyar al sector juvenil de la demarcación y contribuir a la
economía local. Con la entrega de estas tarjetas “Unión Joven”, muchachos de Corregidora tendrán
descuentos del 15 al 25% en tiendas departamentales, restaurantes, en áreas deportivas y en universidades
ubicadas en el municipio, lo que traerá consigo una reactivación, movimiento y crecimiento del sector
económico de la región. (PA 8, AM 4)
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SE TRANSFORMARÁ CENTRO HISTÓRICO EN SAN JUAN DEL RÍO: ROBERTO CABRERA
Por Andrea Peña García
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia habló en exclusiva para
Rotativo de Querétaro de las intervenciones que se están llevando a cabo en el Centro Histórico de la ciudad.
“Somos Ciudad Patrimonio de las 14 que hay en el país, estamos trabajando para embellecer las calles de San
Juan del Río, con el fin de mantener la buena imagen de la ciudad, buscando siempre el bienestar de las
familias sanjuanenses”, comentó. (ROQRO)
REUBICARÁN JUZGADO CÍVICO DE SAN JUAN
Advierte el secretario de Gobierno Municipal, Diego Cabrera Leal, que ya se encuentran trabajando para
reubicar las instalaciones del Juzgado Cívico, con el objetivo de contar con espacios dignos y seguros. Aunque
reconoció se tiene un importante atraso en la proyección debido a que el presupuesto se encuentra reducido
lo que provoca que se complique el cambio a corto plazo, “aun así, estaremos trabajando a mediano plazo,
además de que estamos buscando el apoyo profesional por de asesores en materia de Derechos Humanos y
especialistas en Derecho”. (PA 8)
BUSCA ROBERTO CABRERA MEJORAR MOVILIDAD HACIA ZONA INDUSTRIAL
Por Josefina Herrera
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia indicó que se encuentra en pláticas
con el Instituto Queretano del Transporte, para hacer un diagnóstico de cómo se puede mejorar la movilidad
en el nuevo parque industrial. (NSJR 1 y 2)
ANUNCIA RENÉ MEJÍA MONTOYA CAMBIOS EN SU GABINETE
El presidente municipal René Mejía, se reunió este miércoles 1 de junio con su gabinete, donde anunció la
incorporación del maestro Enrique Abedrop, como secretario técnico; con ello se busca redoblar esfuerzos
en la administración 2021-2024. También dijo que con la llegada del nuevo secretario se tendrán nuevas
oportunidades y también nuevas responsabilidades. (N 6, ESSJR 7)

INFORMACIÓN GENERAL
EXISTE BAJA PRODUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL: CANADEVI
Luis Moreno, presidente de la Canadevi, advirtió que en el estado existen por lo menos 70 mil trabajadores
con créditos autorizados que no pueden acceder a una vivienda de interés social o de bajo costo, por la baja
producción de este tipo de casas. Refirió que la entidad tiene una producción anual de casi 14 mil viviendas;
sin embargo, dijo que “en sus mejores tiempos”, en Querétaro se lograban construir hasta 22 mil casas en 12
meses. (CQRO 5, DQ 3, EUQ)
PROMOVER LA VIVIENDA SOCIAL PARA EVITAR “CAOS URBANÍSTICO”: CANADEVI
Por Mánelick Cruz Blanco
Con la finalidad de evitar un “caos urbanístico” es necesario que se brinde acceso a la vivienda a las personas
de bajos ingresos, consideró el presidente de la Canadevi, Alberto Moreno. De lo contrario, las personas que
no puedan acceder a una vivienda se instalarán en otros lugares y esto provocaría que “se sume una masa
de gente que no pueda obtener una vivienda, un patrimonio, se va a volver un problema social”, puntualizó el
empresario. (N 6)
BUSCARÁ UAQ EL BIENESTAR PSICOSOCIAL DE TRABAJADORES
Por Ana Karina Vázquez
El área de Estudios Laborales de la Facultad de Psicología, UAQ, impulsará un proyecto para procurar el
bienestar psicosocial de los trabajadores; en el marco de análisis de la actualización de la tabla de
enfermedades laborales en México, luego de que no se modificará durante 52 años. (DQ 3)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - TRANSPORTE
Por Adán Olvera
A Gerardo Cuanalo, director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), le tocará siempre cargar con las
responsabilidades del concesionario del transporte en Querétaro. Y es que durante la presentación de la
presunta reestructura del transporte y los compromisos del concesionario, lo que quedó claro es que el
concesionario hace muy poco por el transporte público. Ante la pregunta de los pocos puntos de recarga, se
limitó a contestar que eso le corresponde al concesionario, ante la falta de unidades y choferes también le
corresponde al concesionario, ante las frecuencias de las rutas también le corresponde al concesionario.
Prácticamente todo es responsabilidad del concesionario, y el IQT faltaría saber qué puede hacer contra los
que no cumplen, las medias que impone la autoridad. Resulta que Mobility ADO, operador del sistema Móvil
Qrobús, cambiará de manera paulatina, solo mejorarán la frecuencia de al menos 15 rutas, pero por el
momento no se plantea la modificación de las mismas. El concesionario del transporte en Querétaro está
obligado a ofrecer un transporte de calidad para los trabajadores, los estudiantes y los visitantes de
Querétaro, que merecen de este servicio y también de llevarse una buena impresión de una ciudad de primer
mundo. Por lo pronto, al director del transporte en Querétaro le tocó enfrentarse a los reporteros, varios de
ellos son usuarios del transporte, y el servicio no es el que esperan y necesitan para cumplir con sus labores
diarias. Son tres meses los que estamos viviendo para sentir las mejoras, y después de eso no sabemos cuál
será el premio o castigo para los concesionarios conocedores del transporte en México. DE REBOTE. No
importa el costo político, pero la administración estatal le meterá la mano a la avenida 5 de Febrero que
después de 34 años ya dio de sí. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
CUIDADO. Ahora que se habla del retorno de los calzadistas tras seis años de andar debajo de las mesas o
huyendo del PRI hacia otros partidos “emergentes”, exprófugos de la justicia y cerebros de la “guerra sucia”
electoral, como el abogado Adrián Martínez, se reactivan en los juzgados estatales, pero como litigantes.
¿REMEMBER? Adrián Martínez López fue secretario adjunto del gobernador José Calzada en el sexenio
2009-2015, y desde esa posición fue señalado de pagar a una ex,edecán contactada por el hoy regidor Héctor
González Flores para acusar al entonces candidato a Francisco Domínguez por acoso sexual. FICHA. El PRI
perdió la elección, la patraña quedó aclarada y Adrián Martínez terminó huyendo de Querétaro por su
presunta implicación en un delito, no cualquiera, llamado homicidio. Hoy cree que nadie se acuerda y hasta
la hace de “defensor” pese a su historial en la política. (DQ)
ASTERISCOS
SE BUSCAN POLICÍAS. Integrantes de las corporaciones de la Policía queretana y de la Fiscalía General del
Estado acudieron a planteles del Colegio de Bachilleres de Querétaro (Cobaq), en los municipios de
Querétaro, Corregidora, Cadereyta de Montes, El Marqués y San Juan del Río, con la finalidad difundir sus
convocatorias para pertenecer a alguna de las corporaciones de seguridad. Quieren reclutar a jóvenes que
quieran formarse como policías. IMPUNTUAL. Al alcalde de Colón se “le durmió el gallo” y llegó una hora
tarde a la importantísima inauguración de la planta de Pizza Hut. El CEO, Aaron Powell, así como
empresarios e invitados acudieron puntualmente a la cita, pero tuvieron que esperar una hora con 20
minutos a que el presidente municipal Manuel Montes hiciera su aparición. El anfitrión no pudo justificar su
penoso retraso. SIN MÁS APOYO. Una buena noticia es que el transporte público no recibirá más
financiamiento, es decir, será responsabilidad única de la empresa concesionaria lograr la rentabilidad del
servicio sin que le cueste más a los ciudadanos. Un aumento a la tarifa también está descartado. (AM)
BAJO RESERVA
EL COVID SIGUE VIGENTE. A pesar de que las cifras oficiales han marcado un descenso considerable en el
número de casos de Covid-19 en Querétaro, justo a la mitad de este 2022 el virus sigue presente entre la
población. Pues según reporta la Secretaría de Salud del Estado, durante el mes de mayo se reportaron al
menos 50 casos positivos al virus y unas 46 víctimas mortales. De ahí que desde la vocería estatal, a cargo de
Erick Ventura, insisten semana a semana en no bajar la guardia y en usar el cubrebocas en espacios con
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gente. Sin embargo, nos dicen que en los eventos de funcionarios de distintos órdenes de gobierno, se ve en
las fotos que a varios se les ha olvidado que seguimos en pandemia, y se quitan el cubrebocas, dicen que para
salir bien en la foto. ALCANCÍAS EN EL CAMIÓN. El que tiene que demostrar que sí trabaja es el director del
IQT, Gerardo Cuanalo, pues además de publicarse en la redes, ahora comenzó a dar ruedas de prensa. Y es
que nos dicen que para evidenciar que ya se hace algo con el problema del transporte público, anunció que
se instalarán en las unidades, máquinas receptoras de monedas para el pago de pasaje, pues al parecer, nos
dicen el usuario no ha quedado conforme con el sistema de tarjetas de prepago y a eso obedece la instalación
de alcancías para echarle la morralla y no batallar con los saldos en las tarjetas del Qrobús. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
SUPERVISA DORANTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SIERRA. Acompañado por el
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, y la titular de la CEI, Sonia
Carrillo supervisaron los avances en distintas obras de infraestructura social que se realizan en Landa de
Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Tolimán, en beneficio de cerca de 4 mil 500 personas, con una
inversión en conjunto de 36.69 millones de pesos. Durante la jornada, visitó la rehabilitación del bulevar
Landa de Matamoros; el mejoramiento de las calles José Vasconcelos, en Jalpan de Serra, y Maltrata, en Pinal
de Amoles; la modernización del acceso a la Comunidad de Cuatro Palos, la avenida Naciones Unidas en la
comunidad de El Molino y el andador Simón Bolívar, en Tolimán. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo
con alcaldes de municipios serranos: Efraín Muñoz Cosme, de Jalpan; Marina Ponce Camacho, de Landa de
Matamoros; María Guadalupe Ramírez Plaza, de Pinal de Amoles; Juan Carlos Linares, de Peñamiller, y María
Guadalupe Alcántara de Santiago, de Tolimán, a quienes reafirmó la importancia de trabajar en equipo con el
propósito de impulsar el desarrollo en las comunidades que más lo necesitan. DETUVO POES EN MAYO A
183 PERSONAS Y RECUPERÓ 79 VEHÍCULOS ROBADOS. Que en mayo, la Policía Estatal de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Querétaro detuvo a 183 personas, por su participación en diversos delitos, además
de que recuperó 79 vehículos que habían sido reportados como robados. También informó sobre el
aseguramiento de 10 armas de fuego, 110 cartuchos y 841 dosis de diferentes sustancias tóxicas. Por otro
lado, en el mismo periodo y a partir de las denuncias por parte de la ciudadanía, llevó a cabo mil 305 puestas
a disposición del juzgado cívico, por faltas administrativas. INVITA POLICÍA QUERETANA A ESTUDIANTES
DE COBAQ A SUMARSE A CORPORACIONES. Que en un ejercicio sin precedentes, integrantes de la policía
queretana -integrada por la Policía Estatal, las 18 corporaciones municipales y la Policía Procesal del Sistema
Penitenciario- y de la Fiscalía General del estado, acudieron del 23 al 31 de mayo a planteles del Colegio de
Bachilleres de Querétaro (Cobaq), ubicados en los municipios de Querétaro, Corregidora, Cadereyta de
Montes, El Marqués y San Juan del Río, para difundir sus convocatorias de reclutamiento a las corporaciones
de seguridad. Como resultado, 327 jóvenes se mostraron interesados en sumarse a las filas de alguna de las
corporaciones. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / ¿PALOMA, DE DÓNDE VIENES?
En el campus San Juan del Río de la UAQ coincidieron la representante de Semarnat y excoordinadora de los
diputados locales de Morena y el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo, con motivo del conversatorio sobre
violencia política en razón de género. Podrían integrar una de las fórmulas más competitivas para el Senado
en 2024. (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUES / PREVEN MÁS ESTADOS PARA LA 4T
Por Juan Antonio del Agua
Una mayor concentración del poder político se podría decidir en las elecciones del próximo domingo, como
prevén algunos análisis si, como prevén algunos análisis, logra Morena aumentar a más 20 los estados bajo
su gobierno, encaminándose al refrendo de la presidencia de la República en 2024, mientras los partidos de
oposición todavía no logran consolidar una alianza total y no tienen candidato visible. El agua de Morena,
¿quién la frena? (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / PASEO 5 DE FEBRERO OBRA MAGNA DE KURI
Por Sergio A Venegas Ramírez

Coordinación de Comunicación Social 9

JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022
La anunciaron Lupita Murguía y Fernando González. Duraría unos 15 meses, pero traerá gran beneficio. Se
duplica la población de Querétaro cada 20 años. Cita titular de Obras al “gobernador Roberto Loyola”. Megaproyecto. Será el 29 de junio cuando arranquen las obras hidráulicas, pluviales y sanitarias del Paseo 5 de
Febrero desde la Plaza de Toros Santa María y hasta la colonia Obrera, que durará en su primera etapa unos
cuatro meses, afectando por etapas los carriles laterales. Se dividirá en seis fases, siendo la zona del Hospital
del IMSS, la más complicada. Posteriormente, vendrá la intervención mayor al sistema de puentes (jorobas
de camello, les dicen), en intersecciones como Tlacote, Zaragoza o Universidad. El anuncio de lo que será sin
duda el proyecto de infraestructura más ambicioso de la administración de Mauricio Kuri González, fue
hecho por la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, junto con el titular de Desarrollo Urbano y Obras
Pública, Fernando González y la vocera estatal, Ginette Amieva. Y aunque no se conoce el monto de la
intervención de una de las principales arterias del estado, podría costar entre tres y cuatro mil millones de
pesos, según ha dicho con financiamiento privado a corto plazo. El plan, explicaron los funcionarios, afectará
temporalmente a 57 colonias (bueno, realmente a toda la zona metropolitana) y se buscará escalonar el
ingreso a escuelas, empresas y oficinas. No debemos olvidar que al pie de la avenida, se encuentran
importantes centros de estudio como la UAQ y la Secundaria Federal Uno y empresas como Mabe, Michelline,
Tremec o Coca Cola, por mencionar algunas. Se informó que el transporte pesado podría ser desviado desde
Palmillas rumbo a Apaseo, o por el Libramiento a SLP para quienes van al norte del país. El asunto es que
finalmente, más allá de las molestias que causarán las obras durante año y medio, se resolverá no solamente
el problema actual de movilidad e inundaciones, también se dejará una vía de comunicación para varias
décadas. La licitación de carácter nacional se publicó ayer en la Sombra de Arteaga y el fallo del ganador o
ganadores se conocerá el 22 de junio. Hay que recordar que 5 de Febrero se inauguró en 1988, cuando
Querétaro contaba con 320 mil habitantes y los seis carriles y sus laterales estaban sobrados. Era el gobierno
de Mariano Palacios Alcocer, la ingeniería era otra y Querétaro otro. Hoy circulan diariamente por esa arteria
-carretera que une al centro del país con la frontera norte- cerca de 110 mil vehículos de todo tipo. Bien por
Mauricio Kuri que, ante el enorme crecimiento del estado y viendo al futuro, se atrevió a realizar esta obra
que, efectivamente, generará molestias y problemas, pero al final del día, sentará las bases para todo un
esquema de reingeniería de movilidad que hoy está rebasado. Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- El fino.
Alito Moreno tiene un enorme problema encima. Las grabaciones reveladas por la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores (donde habla de tranzas y hasta presunto lavado de dinero), lo tienen –al menos
ante la opinión pública- como la antítesis de lo que hoy desea la ciudadanía de sus políticos. Pero él ha
trazado su ruta crítica y por lo pronto, convocó para hoy a sesión extraordinaria de su Consejo Político
Nacional que tiene como tema central el “respaldo” al propio Alito y la exigencia de que el gobierno federal
deje “de intervenir a favor de Morena en los procesos electorales locales”. Kafkiano. -¡PREEEPAREN!- Los
datos. La población de Querétaro se duplica cada 20 años. En 1980 éramos algo así como 360 mil habitantes
y superamos los 800 mil en el 2000. Hoy somos más de dos millones. Como dijo El Buki, ¿a dónde vamos a
parar? -¡AAAPUNTEN!- Por cierto. Como la obra principal del sexenio se anunció la de 5 de Febrero. ¿Y el
Acueducto III? ¿Y el drenaje pluvial en el casco antiguo? Podrían ser para la segunda mitad del sexenio,
tomando en cuenta que el proyecto anunciado ayer se llevará 15 meses y estará a finales del 2023. Sería
bueno. -¡FUEGO!- Contrariedad. Respondía el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado
las preguntas de los reporteros sobre el gran proyecto del Paseo 5 de Febrero, cuando se refirió a las
modificaciones hechas en la administración del “gobernador Roberto Loyola”. ¡Nacho! le corrigieron. A don
Fernando González, excolaborador de Pancho Domínguez, lo traicionó el subconsciente. ¡Porca miseria! (PA
2)
AL TIEMPO / SIN OLOR
Por Ana María Arias
“El dinero no huele” respondió el emperador Vespasiano (9-79 d.C.) a su hijo, cuando este le recriminó por
cobrar un impuesto sobre la orina recogida de los urinarios públicos de Roma, utilizada para blanquear telas
y lana. Esa fea costumbre de buscar dinero, venga de dónde venga, está vigente y en Querétaro enturbia más
el ambiente de desconfianza hacia las acciones y decisiones de los gobiernos estatal, municipales y de los
legisladores locales, derivadas principalmente por el exceso de improvisación y la falta de quehacer político
y empatía hacia la población. A la muy discutida, por arbitraria y abusiva Ley de Aguas, se suma el caso del
mercadeo de perros y gatos descubierto a raíz del accidente que sufrió el camión que los trasladaba hacia el

Coordinación de Comunicación Social 10

JUEVES 2 DE JUNIO DE 2022
norte del país. Al verse expuestas, a las autoridades municipales de Corregidora no les quedó más que
reconocer que habían contratado con la empresa comercializadora de “peludos y lomitos” el “acopio de
felinos” dice el acuerdo, pero aseguran que fue ¡hace muuucho! Como uno o dos años, y que el comerciante
se los pagaba con una bolsa, entiéndase bolsa de a kilo de croquetas, por cada gato entambado. Sobra decir
que no es creíble que no haya habido dinero de por medio. Por su parte, el presidente municipal de El
Marqués, lugar en donde se asienta una nave industrial de la empresa con giro de gatos y perros, no da la
cara, cosa que no es extraña, y sus inspectores se limitan a negar que le hayan otorgado permisos y que
desconocían su existencia, y dicen que vieron por un “hoyito” de la puerta que no hay actividad en el lugar,
de su versión esto último es lo único creíble. No preocupa la falta de ingenio de los gobernantes, ni su
anosmia (pérdida del olfato) tanto como enoja la transparencia de sus actos que desemboca en especulación
y consecuente desconfianza. Sí es posible que a alguien se le ocurra negociar llevando perros y gatos
muertos a una universidad norteamericana, en donde evidentemente se los han de pagar bien para hacerlo
costeable; sí es posible que allá sí incineren a las mascotas que se les mueren y no haya en existencia para
estudiarlos; sí es posible que el gobierno de ese país no permita ni el maltrato, ni la muerte masiva en las
perreras, ni su exportación para estudiarlos y sí es posible que cumpla con el compromiso social de darles
buena vida. Aquí en Querétaro, en cambio, mientras decenas de benefactores rescatan gatos y perros
callejeros o maltratados y hasta enfermos, y los mantienen a su costa, esterilizan, vacunan y cuidan sin
esperar retribución alguna, las autoridades los venden y abren un boquete de desconfianza entre la
ciudadanía que tiene derecho a saber si quienes abastecen ese mercado ¿venden los destinados a la muerte
en los CAAM o a cualquier peludo que atrapen sin averiguar? ¿Hay proveedores de baja monta, tal y como se
han visto por lugares despoblados o rancherías, llevándose a los perros callejeros en camiones repartidores
de refresco o de tanques de gas? ¿Habrá criaderos de perros y gatos para ese fin? ¿Acaso las incineradoras de
mascotas pueden entregar “gato por liebre” y duplicar el negocio o hay alguna autoridad que verifique la
certeza de sus actos? Digo, porque el precio por cremación de mascotas ya alcanza niveles de entre tres y
hasta cinco mil pesos, porque el amor hacia ellas induce a sus “humanos” a pagar, cremación individual en
lugar de colectiva, urna, huellita, mensaje grabado en placa especial y a veces, hasta ceremonia. Para aquellos
cuyo olor del dinero no les importe, aquí va una serie de ideas ya probadas: en la antigua Roma penalizaban
con un impuesto la soltería. Siglos después en Europa se cobraban impuestos por los sombreros, por llevar
barba, en la compra de naipes, por las ventanas porque las mansiones tenían más y para evitarlo, muchos
optaron por taparlas; otro impuesto fue por cada mil ladrillos usados en la construcción, para disminuirlo se
fabricaron ladrillos más grandes; en Rumanía se cobraba “un impuesto al celibato” a las mujeres que no
tuvieran hijos. También en el México de Santa Anna se cobró impuesto por puertas, ventanas y perros y este
cobro concluyó no porque el presidente recapacitara, sino porque salía más caro hacer el censo. Dice la
historia que estos y muchos otros impuestos extravagantes se imponían para mantener a los ejércitos
permanentemente en guerra, aún así, nunca se supo de algún pequeño gobernante que vendiera o
cambalache para perros y gatos. Bien se ha dicho ya, que Querétaro es líder en emprendimiento. Al tiempo.
(PA)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
INUNDACIONES: Muy importante y gratificante resulta saber que se trabaja arduamente en una de las
principales arterias viales (5 de Febrero), para evitar inundaciones. Pero más importante resulta el que
Lupita Murguía sea quien encabece los trabajos, porque habrá orden y buenos resultados. (N 1)
INTERVENCIÓN ILEGAL
Ayer se anunció, por parte de las autoridades estatales, que la avenida 5 de Febrero será intervenida para
mejorar la infraestructura pluvial. De acuerdo con las estimaciones de la administración estatal, las obras
durarán al menos 15 meses, lo cual sin duda alguna afectará la circulación vehicular por una de las
principales avenidas de la zona metropolitana de Querétaro. El impacto de esta obra será a largo plazo y, por
ser antipopular debido al caos vial que generará, es loable el reto que asumió el gobierno de Mauricio Kuri,
pues otras administraciones han rehuido a esta obra tan necesaria para los queretanos. Veremos cómo se
desarrolla este proyecto de infraestructura en la ciudad. Otra obra que quizá sea de igual o mayor
envergadura es la que se pudiera ejecutar en el Centro Histórico de la capital queretana para modernizar el
drenaje. Debido a las implicaciones sociales, económicas e incluso políticas, esta obra, también muy
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necesaria, beneficiaría a largo plazo, pero en el tiempo inmediato volvería impopular a aquel gobernante que
se animara a este reto. Ayer concluyeron las campañas políticas que se realizan en Oaxaca, Aguascalientes,
Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo. Ahora viene para la población de esos estados un periodo de
reflexión de su voto. (AM)
EN QUERÉTARO, MAGUEY, AGUAMIEL Y PULQUE, AL ALZA
Por Andrés González
Una nueva etapa de crecimiento y organización, está teniendo la Asociación de Productores de Maguey y
Pulque del Estado de Querétaro, no solamente en su número de socios agricultores, sino en la producción de
la más mexicana de las bebidas, el pulque y el aguamiel. Y es que, en menos de un año, el número de
agricultores de la planta del maguey, ha alcanzado la cifra de 90 que se ubican en los municipios de El
Marqués, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Colón, Cadereyta, San Juan del Río, Pedro Escobedo y Amealco, en
donde la extensión total de hectáreas de esta planta del maguey –maguey pulquero– supera ya las 640. Lo
anterior lo da a conocer el Ing. Francisco Vega Uribe, presidente de esta Asociación y que, habiéndola
tomado casi en cero, se consolida como una organización que crece y abre fuentes de trabajo para la gente
del campo. “Pero además del pulque y del aguamiel, también a través de nuestra Asociación, estamos
buscando que se aproveche toda la planta del maguey pulquero, porque de este se utiliza no solo el aguamiel
que se transforma en pulque, sino que sus pencas son muy buscadas en nuestra gastronomía, para la
preparación de la barbacoa y muy recientemente, para la extracción de la fibra del ixtle, de amplio uso en
artesanías muy queretanas”, señaló el Ing. Vega Uribe. Y es que la fibra del ixtle que tanto utilizan artesanos
de Villa Progreso –entre otras comunidades– venía de Yucatán, pero por el traslado la estaban consiguiendo
a un precio elevado o bien, la importaban hasta de Brasil, con un incremento mayor en su precio. Y todo esto
ya se produce en Querétaro. Pero la tarea no ha sido fácil “porque se trata de una bebida artesanal que si
bien es muy nuestra, falta que la acostumbren en familia, puesto que en sí, no es una bebida alcohólica, sino
que es considerada como una bebida artesanal, apta para toda la familia, cuyo grado de alcohol oscila entre
los tres y los cinco grados”. Como parte de los trabajos próximos a realizar, será la apertura de Mesas de
Trabajo en el Congreso del Estado, convocadas por esa Asociación, pero también con el apoyo del diputado,
Juan Guevara Moreno en las que se abordarán a partir del 15 de este mes de junio, la problemática que como
productores organizados están teniendo, con dificultades particularmente en la comercialización de su
producto. Y es que si por un lado se está teniendo un apoyo muy valioso por parte de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario de Gobierno del Estado a través de su titular Rosendo Anaya, por el otro resulta que
su producto, el pulque o el aguamiel, “nos son frecuentemente decomisados por los inspectores de alcoholes
municipales, cuando nuestro producto es artesanal de consumo moderado y no bebida embriagante”. Sin
embargo en algunos municipios como el de El Marqués, “hemos contado con todo el apoyo y respaldo, por
parte del Ing. Edgar Muñoz, director de desarrollo agropecuario de ese municipio, lo que nos ha sido de
mucha utilidad para fomentar el cultivo del maguey”. Igualmente, se encuentra en desarrollo el diseño de al
menos tres rutas turísticas en estos municipios, denominadas la Ruta del Pulque y la Barbacoa o bien, el
nombre puede variar en función de la gastronomía, cultura y tradición que cada municipio tenga como
distintivo. Además de las Mesas de Trabajo que inician este 15 de junio, los productores de maguey y pulque
organizados en Asociación, tendrán una reunión zonal a cubrirse el 11 de este mismo mes, donde darán a
conocer logros y beneficios para sus asociados, a realizarse en el municipio de El Marqués y en donde se
ofrecerá una degustación de sus productos, el pulque y el aguamiel. Esta Asociación –cabe decirlo– ha
crecido en el número de sus socios, en la cantidad de litros producidos – comenzaron en los 30 mil
mensuales, hoy superan ya los 100 mil litros al mes– gracias al empeño de su presidente y fundador, el Ing.
Francisco Vega Uribe, apoyado con gran tesón y amor a lo que hacen, por su señora esposa, la Lic. Paola
Carolina Ahumada Trejo, quien también le viene de herencia esta mexicanísima tarea de producir –y muy
bueno– el pulque y el aguamiel. Y a todo lo queretano –el pulque, aguamiel y el ixtle– hay que apoyarlo. (CI)
¿QUÉ SE JUEGA LA OPOSICIÓN EN LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO?
Por Maite Azuela
El golpe que recibió la oposición después del abrumador triunfo de López Obrador y de Morena, parece
haber resultado en un noqueo del que, tras más de tres años de gobierno, no se recupera. Cada partido
político ha padecido de forma distinta la pérdida de poder, no sólo por los espacios que ahora ocupa Morena,
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sino por la enorme dificultad que la oposición parece presentar en la renovación de cuadros, pero sobre todo
en la definición de una propuesta de agenda para el futuro que sume entusiasmos y que genere empatía
entre los miles de votantes que han quedado desencantados con Morena y el gobierno oficialista. Tan
desacostumbrados están a dar pelea electoral sin contar con la infraestructura de gobiernos municipales y
locales, que sus apuestas para gobernadores y alcaldes no han conseguido la fuerza suficiente para darle la
batalla al partido en el poder. Los casos en los que lo han logrado son excepcionales y la elección del próximo
domingo es fundamental para que defiendan con uñas y dientes algo de lo que todavía conservan. En el caso
del PAN, que gobierna cuatro de las seis entidades que tendrán jornada electoral, su apuesta por hacer
alianza ha debilitado claramente la lógica de tener una línea ideológica distintiva y autónoma. Fundirse con
el PRI y el PRD los ha obligado a privilegiar el pragmatismo frente a lo que alguna vez llamaron la agenda del
bien común de la que hoy no queda más que el referente. El PRI también ha prostituido sus espacios del
espectro político, y si algún día jugó a ser el centro, ahora que para sus alianzas expuestas tiene una mano
con el PAN y la otra con el PRD, la tendencia hacia la derecha se le ha vuelto inevitable. La izquierda está
abandonada. Sabemos que Morena es cualquier cosa, pero no es de izquierda. Por otro lado, el PRI con esa
capacidad metamórfica con la que consigue colocar cuadros y aprovechar la fuga de liderazgos para
fusionarse discretamente con Morena, también sostiene alianzas con el partido del gobierno, que sin ser tan
evidentes le han redituado en la protección y blindaje de varios de sus integrantes más notorios, incluido el
expresidente Enrique Peña Nieto. No solo tienen bien negociada la impunidad, sino que intercambian apoyos
en los que la cercanía de ciertos gobernadores priistas con el propio presidente, ni siquiera se ha disimulado.
Si algo delata este comportamiento acomodaticio del PRI es la disputa entre el hoy gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, y el presidente del partido, Alejandro Moreno. El primero acusa al otro de abusar de las alianzas
con el PAN y el segundo acusa al primero de aflojar la resistencia para que Morena obtenga la gubernatura
de Hidalgo. Las encuestas dan nota de un pronóstico devastador para la oposición si, como anuncian, Morena
se queda con 5 de las 6 gubernaturas, y el PAN conserva Aguascalientes. Será entonces que los priistas que
apuestan a licuarse con los morenistas sin alianzas oficiales, consigan permanecer, sino en el poder, al menos
cerca y bien protegidos. Es un hecho que ni al PAN ni al PRI les alcanza la identidad propia para ganar un
estado sin alianzas o sin la infraestructura de gobierno. Han dejado pasar el tiempo sin trabajar a fondo en
un manifiesto mea culpa que al menos les sirva para realizar una reflexión al interior de sus institutos para
asumir que el triunfo de López Obrador no se debe únicamente a su tenacidad política, sino en buena medida
a los abusos, la corrupción y errores profundos que tanto el PRI como el PAN cometieron cuando ellos tenían
el sartén por el mango. El cinismo con el que operaron sigue tan vigente, que en tres años no hemos podido
ver una sola declaración de autocrítica consensuada y pública. Tampoco hay visos de que se hayan planteado
la incorporación de liderazgos frescos. Les urgen caras y voces con trayectorias intachables, con propuestas
alternativas para atender la pobreza; para detener la militarización y sustituirla por una estrategia de
seguridad civil sólida y de largo plazo; para empujar la agenda de género que moviliza consciencias y que
transforma contextos no sólo domésticos, sino colectivos. No tienen mucho que hacer de aquí al domingo, la
República Mexicana se va pintando de guinda. Tal vez con tanto fracaso acumulado, ahora sí echen sus
barbas a remojar. (EUQ)
AMENAZAS PARA DOBLAR A POLÍTICOS
Por Héctor Parra Rodríguez
Ningún delincuente reconoce sus delitos, salvo detención “in fraganti”. El presidente de la República jamás
reconocerá que ordenó a su secretario de Gobernación, presionar al dirigente nacional del PRI, para
“doblarlo”. Seguramente Alejandro Moreno tendrá tras de sí, la comisión de actos ilegales; sin embargo,
tienen derecho a la garantía de audiencia. La campaña de desprestigio iniciada por Layda Sansores San
Román, gobernadora de Campeche, no es casual; gobernadora a quien, en su tiempo, los medios de
comunicación ventilaron sus corruptelas cuando fue senadora de la República. Nadie la acusó y hoy gobierna
su Estado. Layda Sansores, violando todo procedimiento legal, se regodea y regocija dando a conocer audios
por medio de los cuales pretende evidenciar corruptelas del dirigente del PRI. Curiosamente en tiempos de
campañas electivas en 6 estados. Les pesó que “Alito” no haya apoyado la iniciativa de reforma eléctrica. Los
morenistas van por todo, sin importar la comisión de evidentes delitos. Viven de la política: “peccata
minuta”. AMLO ya piensa en el dinero de su jubilación. Alejandro Moreno, revira y evidencia la coacción a
que es sometido. También dio a conocer una grabación sobre una plática telefónica que sostuvo con el
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senador del Verde Ecologista y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, aquel que entregaba miles de
pesos a los hermanos de AMLO en bolsas de papel. López Obrador, calificó de “apoyos del pueblo” a las
“donaciones”. No reconoció que tanto él como sus hermanos cometieron ilícitos. En la grabación se escucha
claramente cómo lo intimidó Manuel Velasco; amenazó a “Alito tibiamente”. El senador cumplía una orden
del secretario de Gobernación, quien a su vez ejecutaba la orden del presidente de la República: convencer al
priista para que votara por la iniciativa de reforma. Acto eminentemente delincuencial. El presidente de la
República lo niega. Tonto sería reconocer que dio la orden de amenazar. Lo mismo podemos decir de
exfuncionarios y de actuales servidores públicos. Nadie reconoce sus delitos, salvo prueba en contrario. La
amenaza, la intimidación es común su uso como un “arma política”; o el premio cuando se doblan, como ha
sucedido con exgobernadores que entregaron a Morena el poder en sus estados. Parece que nadie escapa a
las presiones de un Presidente de la República. Incluso los empresarios son parte del juego cuando deben
“pagar”. La cena de los tamales de “chipilines” es un claro ejemplo de la corrupción. Nadie reconoce sus
delitos. (EUQ)
VOTO POR EL CAMBIO DEL CAMBIO
Por Jesús Rodríguez Hernández
Colombia llega a su proceso electoral en medio del malestar y el descontento con el gobierno de Iván Duque,
que lleva meses con una desaprobación de alrededor del 70%. A finales de 2019, un paquete de reformas de
austeridad, la corrupción y la violencia de grupos armados propiciaron un estallido social que resurgió en
2021, después de que el presidente anunciase una reforma fiscal. En días pasados, millones de colombianos
acudieron a votar en la primera vuelta presidencial y respaldaron a los candidatos cuyas propuestas no se
enmarcan en la clase política dominante: los primeros lugares los obtuvieron el líder de izquierda Gustavo
Petro y Rodolfo Hernández. Gustavo Petro, de izquierdas, es el favorito en estas elecciones. Excongresista,
exalcalde de Bogotá y antiguo miembro de la guerrilla urbana M-19, Petro lidera la coalición de izquierda
Pacto Histórico. Es su tercer intento de llegar a la presidencia. Su programa plantea reformas profundas al
modelo económico, en especial el extractivismo; que es un proyecto económico que se centra en el impulso
de actividades a partir de las cuales, se obtengan ingresos a través de la explotación de recursos naturales, al
sistema impositivo, con un impuesto adicional a las grandes fortunas, o a las fuerzas de seguridad. Algunos le
tildan de populista y sostienen que sus propuestas llevarían al país a la ruina financiera.
Rodolfo Hernández se presenta como un outsider pragmático. Ingeniero civil, empresario y también
exalcalde, Hernández se declara ajeno al establishment y a los partidos tradicionales. En solo un mes ha
duplicado su apoyo hasta llegar al 19.1% de intención de voto, con una retórica fuerte y un discurso directo a
través de redes sociales. Como representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su programa lleva
por bandera la lucha contra este problema, pese a que llega a las elecciones presidenciales con un caso
abierto en su contra. Sus declaraciones incendiarias y su enfoque político limitado a un solo tema han hecho
que lo comparen con Donald Trump. Ambos candidatos antisistema, el primero líder de la izquierda, y el
segundo populista de derecha, obtuvieron los primeros lugares en las elecciones presidenciales de Colombia,
dejando atrás a la clase política dominante y conservadora del país. Los dos participarán en una segunda
vuelta electoral el 19 de junio, que se perfila como una de las más importantes en la historia del país, los
analistas consideran que está en juego el modelo económico del país, su integridad democrática y los medios
de vida de millones de personas que se sumieron en la pobreza durante la pandemia. Según el politólogo
colombiano Daniel García-Peña, el enfrentamiento entre Petro y Hernández representa el “cambio contra el
cambio”. Durante meses, las encuestas habían mostrado a Petro, que plantea una modificación al modelo
económico capitalista del país, aventajando al exalcalde conservador de Medellín, Federico Gutiérrez. Fue
recientemente que Hernández, postulándose con una plataforma populista y anticorrupción, empezó a subir
en los sondeos. Durante meses, las encuestas daban por ganador a Gustavo Petro, un exguerrillero
convertido en senador que aspira a ser el primer presidente de izquierda del país, iría a una segunda vuelta
presidencial en junio contra Federico Gutiérrez, quien había argumentado que votar por Petro equivalía a
“un salto al vacío”. La votación representó un rechazo al grupo que ha gobernado Colombia durante
generaciones. Algunos analistas opinan que los 8.5 millones de votos que obtuvo Petro el domingo son su
techo, y que muchos de los cinco millones de votos de Gutiérrez se sumarán a los seis millones que logró
Hernández y si logra mantener el delicado equilibrio de conseguir los votos de la derecha, sin afectar su
imagen, podría ser difícil que Petro logre vencerlo. (EUQ)
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ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
N: NOTICIAS
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
PA: PLAZA DE ARMAS
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
PI: PODER INFORMATIVO
EU: EL UNIVERSAL
PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
ELQNO: EL QUERETANO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
QTV: QUERÉTARO TV
IN: INQRO
R: REFORMA
INMX: INFORMATIVO MX
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
RQNXN: REQRONEXIÓN
LJ: LA JORNADA
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
LDH: LA DE HOY
UPDT: UPDATE
LL: LA LUPA
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
M: MAGAZINE
VI: VOZ IMPARCIAL
SQRO: SOY QUERÉTARO
V3: VÍA 3
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