VIERNES 3 DE JUNIO DE 2022

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COLECCIÓN EDITORIAL
DIFUNDE IEEQ COSTUMBRES Y TRADICIONES INDÍGENAS EN AMEALCO DE BONFIL
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la LX Legislatura del Estado presentaron la colección
editorial “Conociendo identidades construimos democracia” a habitantes de la comunidad de Santiago
Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la difusión de las
costumbres y tradiciones en los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad,
así como promover y garantizar los derechos político-electorales de sus integrantes. La presentación se llevó
a cabo en el Auditorio General de Barrio Sexto con la colaboración de la Diputada Yasmín Albellán
Hernández, quien reconoció la importancia de las investigaciones realizadas por el Instituto y la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ). La Consejera Presidenta Provisional del IEEQ y coordinadora de la colección,
María Pérez Cepeda, indicó que en el estado hay 300 comunidades indígenas ubicadas en 15 municipios, por
lo que es importante preservar su riqueza cultural y formas de organización. De igual manera, el Consejero
Electoral y coordinador de uno de los textos, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, dijo que la colección permite
conocer diversos mecanismos de participación y otros aspectos característicos de las comunidades
indígenas. Isabel Miranda Flores, habitante de Barrio Sexto, agradeció el interés por conocer la vida
comunitaria, las tradiciones y las necesidades de Santiago Mexquititilán, a fin de generar mejores
condiciones para su población. Por su parte, Virginia Chaparro Sánchez, Cronista del municipio de Amealco
de Bonfil, subrayó que los pueblos originarios tienen derecho a mantener tanto su identidad como sus usos y
costumbres, que retroalimentan la dinámica social y política, así como la democracia. El Consejero Electoral
Daniel Dorantes Guerra, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión, refrendó el
compromiso del Instituto de escuchar a las comunidades, ya que no se puede hablar de democracia sin
inclusión. Durante el evento se presentó la danza de “San Isidro” con la participación de niñas y jóvenes de la
comunidad; entre las y los asistentes estuvieron el Secretario del Ayuntamiento de Amealco de Bonfil,
Gustavo Mendoza Navarrete; el Director de Desarrollo Social del municipio, René de Jesús Martínez; las
Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Karla Isabel Olvera Moreno, así como habitantes de
Santiago Mexquititlán.
https://ladehoy.com.mx/difunde-ieeq-costumbres-y-tradiciones-indigenas-en-amealco-de-bonfil/

INTERÉS ELECTORAL
RESOLUCIÓN DE SCJN “CORRIGIÓ PLANA” A MORENA, DICE SONIA ROCHA
Por Cecilia Conde
El próximo 8 de junio se revisará la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
sobre el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, después que “le corrigieron la plana” a los morenistas,
refirió la diputada federal por el PAN, Sonia Rocha. (DQ 4)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
INVITAN A TERESA GARCÍA A UNIRSE AL PAN
Por Sergio Hernández
El presidente del PAN municipal, Enrique Correa invitó a la rectora Teresa García a que se una al PAN y
poder participar en el juego electoral, cuando termine su rectoría. Desde la óptica del también diputado, las
expresiones de la rectora García sobre la Ley de Aguas es porque quiere participar en las elecciones del
2024. “Me parece que se están acercando los tiempos político-electorales y evidentemente esta participación
de muchos actores en los temas legislativos y en los temas que generan polémica, tiene que ver con el
próximo proceso electoral”. (N 4)
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ACUSA CORREA SADA A RECTORA DE LA UAQ DE QUERER POSICIONARSE PARA EL 2024
El diputado panista, Enrique Correa consideró que tiene solo fines políticos la postura sobre la Ley de Agua
que mantiene la rectora de la UAQ, Teresa García. Estimó que directamente Morena podría ser uno de los
partidos que estarían interesados en la oposición externada por la rectora. (Q, EUQ 1)
PRI
PRI, MÁS QUE SU LÍDER: BURGOS
Por Sergio A Venegas Alarcón
En la víspera de las elecciones del domingo en seis estados, donde se esperan resultados adversos para el
PRI y en medio del escándalo de las grabaciones telefónicas de su presidente, el exgobernador priista
Enrique Burgos reconoció la situación adversa y compleja, pero dijo que el partido está por encima de sus
dirigentes y de plano llamó a una revisión integral rumbo a los comicios presidenciales del 2024. El
exmandatario priista admitió la necesidad de una coalición opositora para competir con Morena; sin
embargo, deseó el regreso al partido de la tradición, de las formas, del realismo, la objetividad y la
congruencia. (PA 1 y 5)
PRI SIGUE CONSTRUYENDO Y FORTALECIENDO A SU MILITANCIA: ABIGAÍL ARREDONDO
Con motivo de la libertad de expresión, la presidenta del PRI en el estado de Querétaro, Abigaíl Arredondo
reconoció a los medios de comunicación el gran esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan todos los días
por informar a la sociedad queretana del acontecer del estado, así como el respeto permanente hacia su
labor profesional. La meta del PRI en el estado es llegar a 10 mil afiliados en la primera etapa del proceso de
reafiliación; señaló Abigaíl Arredondo Ramos, presidenta de este instituto político en Querétaro. (IN)
DIFIERE PRI SOBRE PRESENTACIÓN DE NUEVA INICIATIVA DE LEY DE AGUAS
La dirigente estatal del PRI, Abigaíl Arredondo aseguró que presentarán una nueva iniciativa de Ley de
Aguas ante el Congreso local; para ello, reiteró que abrirán los foros para que participen asociaciones,
ambientalistas, dependencias, universidades públicas y privadas, así como la sociedad en general. La
presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRI puntualizó que a los diputados locales de la fuerza política no
“se los chamaquearon” durante la votación de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento del estado”; sin embargo, reconoció que en el dictamen no se
consideró “nada de la propuesta” de iniciativa que ingresaron los legisladores priistas. (CQRO 4, PA 4, DQ 3)
EL PRI HARÁ INICIATIVA DE LEY DE AGUA
Por Verónica Ruiz
La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso estatal presentará una iniciativa de Ley de Aguas que se
trabajará de la mano con la ciudadanía, según la dirigente Abigail Arredondo Ramos. “De entrada
presentaremos una iniciativa, la verdad es que no se quedaron satisfechos los diputados y nosotros como
partido, que nos hemos metido a ese tema y nos hemos involucrado, no nos quedamos satisfechos con lo que
se presentó”, dijo. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: S&P Y MOODY'S DAN A LA CAPITAL MÁXIMAS NOTAS
Luis Nava anuncia calificaciones AAA que avalan ingresos y alta recuperación. (DQ principal)
N: QUERÉTARO EN LA SANTA SEDE
Fortalece MKG lazos de unidad con Embajada de México en el Vaticano. (N principal)
AM: MITIGARÁN IMPACTO VIAL CON OBRAS DE MOVILIDAD
El Gobierno municipal de Querétaro prevé proyectos de infraestructura adicionales para apoyar al Estado en
la intervención pluvial que se realice en 5 de Febrero. (AM principal)
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PA: CAE EN SJR “MONSTRUO DE CARDEL”
Buscado como feminicida serial, “Greek Villalobos” originario de Córdoba Veracruz, fue capturado en
operativo interestatal. (PA principal)
EUQ: CORRUPCIÓN CUESTA EN EL ESTADO MIL 600 PESOS POR HABITANTE
Promedio nacional fue de 3,044 pesos, según INEGI. Entidad se coloca en el sexto lugar por menor impacto;
bajó 25% el número de afectados de 2019 a 2021. (EUQ principal)
CQRO: POR SOLIDEZ DE SUS FINANZAS, DAN A QUERÉTARO LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA PARA UN
MUNICIPIO
El alcalde aseguró que tener “las mejores calificaciones” genera confianza para la inversión privada y,
además, posibilita poner en marcha programas de becas para estudiantes, ampliar el sistema de transporte
escolar y realizar festivales. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
FORTALECE KURI LAZOS CON EMBAJADA DE MÉXICO EN EL VATICANO
Derivado de la agenda de trabajo que emprende el gobernador Mauricio Kuri, en Roma, Italia, el mandatario
sostuvo un encuentro diplomático con el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco Chavarría, a
fin de estrechar lazos que unen a la entidad y a la Santa Sede. (DQ 1 y 4, N 2, CQRO 2, AM 2, ADN)
PRESENTA SEJUVE ESTRATEGIA PARA EMPRENDEDORES
La secretaria de la Juventud, Virginia Hernández encabezó la presentación de la estrategia “Estamos Contigo
Impulsándote para Emprender Juntos”, misma que, con una inversión de un millón 275 mil pesos, apoyará a
desarrollar proyectos emprendedores provenientes de los 18 municipios, esto a través de acompañamiento,
capacitaciones, asesoramiento y capital semilla. La titular de la dependencia señaló que la meta es que los
emprendimientos de las y los jóvenes, desde un negocio de galletas, hasta uno desarrollado en herramientas
digitales de actualidad, cuenten con apoyo, además de que sean desarrollados con los mejores instrumentos
y se posicionen como punta de lanza en el mercado. (N 6, CQRO 4)
QUERÉTARO, DESTINO TURÍSTICO DE TALLA MUNDIAL: MARIELA MORÁN
Al reunirse con representantes y directivos de los ocho Hoteles Misión, encabezados por el presidente del
Consejo de Administración y director general, Roberto Zapata Llabrés, Mariela Morán SECTUR, expuso la
presentación-destino de Querétaro, donde exhortó al sector hotelero del país a redoblar la confianza en la
entidad. “El estado está llamado a convertirse en un destino de talla mundial… Sin duda, contamos ya con
una pista muy competitiva, pues somos uno de los destinos más seguros de México, ocupamos el primer
lugar entre los estados del país sin corrupción y el tercer sitio en ausencia de delitos”, manifestó. (N 6)
DIF ESTATAL Y U. ANÁHUAC FIRMAN CONVENIO
Con el objetivo de que las y los alumnos de la Universidad Anáhuac realicen su servicio social y prácticas
profesionales en el Sistema Estatal DIF, su presidenta, Car Herrera de Kuri firmó, como testigo de honor, un
convenio de colaboración junto al rector de la Anáhuac, Luis Alverde. En el Salón Presidentas de Casa de
Ecala, la titular del SEDIF, aseguró que este convenio permitirá a las y los estudiantes consolidar la
formación académica recibida durante su licenciatura, llevando a la práctica sus conocimientos y
desarrollando habilidades profesionales que los encaminen en el mundo laboral. (N 8, PA 5, IN)
BUSCAN CREACIÓN DE ÁREA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la secretaría de
Gobernación, Enrique Irazoque informó que buscan firmar un convenio con el gobierno estatal para que se
cree un área específica al interior del poder Ejecutivo del estado que genere la política pública de prevención
y protección para quienes forman parte de ambos gremios en Querétaro. (CQRO 6, DQ 7, N 1 y 4)
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QUERÉTARO EN EL TOP DE SECUESTRO DE MUJERES
En el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente
al mes de abril, Querétaro aparece entre las entidades con más secuestros de mujeres. Y es que de acuerdo a
la dependencia, de las 58 mujeres secuestradas entre enero y mayo, tres se registraron en Querétaro. A nivel
nacional, el Estado de México encabeza la lista con 11; le sigue Veracruz con 6; Baja California y Puebla con 4
y empatados Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Sinaloa con 3. En tanto, la Ciudad de México,
Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas registraron dos secuestros de mujeres.
Finalmente, Chiapas, Guanajuato, Morelos y Zacatecas, completaron la estadística con una mujer por entidad.
Para el caso de Querétaro, el Secretariado Ejecutivo señala en el documento que las tres mujeres
secuestradas, son mayores de 18 años. Sin embargo, cuando hacen la medición de mujeres víctimas de
secuestro por cada 100 mil habitantes, Querétaro se coloca en la primera posición con .25 secuestros por
cada 100 mil mujeres. La media nacional es de .9 (PA 1R)
MUERE VIGILANTE AL INTERIOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
Servicios Periciales realiza las respectivas diligencias al interior de la Contraloría del Estado, ubicada sobre
Prolongación Corregidora sur, colonia Cimatario, al localizarse sin signos vitales, el vigilante del tercer turno.
(...) En el lugar, se localizaron huellas de sangre, las mismas que pudieran tratarse de alguna hemorragia que
presentó el ahora occiso, pero serán las pruebas periciales las que determinen las causas del deceso. (DQ
10P, N, EQ)

PODER LEGISLATIVO
BUSCAN GENERAR LEY LOCAL PARA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS
Por Mario Arturo Ramos
La diputada Beatriz Marmolejo encabezó el Foro “Ley federal para la protección a personas defensoras de
derechos humanos y periodistas”, en las instalaciones del Congreso de Querétaro, en el cual se tuvo como
ponente a Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y
coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas del Gobierno de México. (PA 5)
REPROCHA PAUL POR NEGAR ARCOS A LGBT
Por Cecilia Conde
El Congreso local no ha sido empático con la comunidad LGBT+ al no iluminar la sede con los colores del
arcoíris, acusó Paul Ospital, quien invitó a sus pares para que evolucionen y legislen. El priista aseguró que
“yo creo que el congreso y en general el estado, salvo algunas instituciones como la UAQ se han quedado
atrás en el tema de la solidaridad, reconocimiento y el apoyo”. (DQ 7)
DIPUTADOS DEL PRI Y PAN BUSCAN MAYOR PRESUPUESTO PARA EL CAMPO
Por Sergio Hernández
Se unen diputados del PRI y PAN locales y federales buscan mayor presupuesto para el campo y es que la
radiografía está así: hace 15 años, la secretaría (de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación) ejerce un presupuesto de 56 mil mdp y en 2007, 58 mil mdp. De ese tamaño es la caída
presupuestal. De cada 100 pesos que gasta el Gobierno Federal, 75 centavos son para la Secretaría que
atiende al campo en este momento. Estos datos fueron proporcionados por Juan Barrientos Ibarra, quien
expuso, con datos presupuestales, la situación actual del sector primario. A invitación del coordinador de los
diputados del PRI, Juan Guevara se llevó a cabo un foro, con el propósito de presentar una propuesta de voz
de los productores queretanos, para que sean tomados en cuenta en el Presupuesto Federal del próximo año,
pidiendo la asignación justificada de programas que respondan a las necesidades actuales del sector en la
entidad. (N 4)
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CONCLUYE ESFE CON REVISIÓN DE 47 ENTES
Por Karen Munguía
Este 1 de junio la ESFE notificó a la LX Legislatura la conclusión de revisión de las cuentas públicas de 2021
de 47 entes de fiscalización, por lo que en próximos días serán públicos los informes de estos. Enrique de
Echávarri, titular de la ESFE, informó que hacen falta 18 entes de fiscalizar de los 65 que se entregarán este
2022, lo cual representa un incremento de 66.66% mapas en comparación con las cuentas públicas de 2022,
cuando se audita a 39 entes. (DQ 3)
HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, DENUNCIA POR TRAICIÓN A LA PATRIA: FELIFER
Por Francisco Velázquez
Los legisladores tienen el derecho constitucional sobre la inviolabilidad de sus opiniones y su máxima
expresión de libertad es el voto que emiten, dijo el diputado federal del PAN por Querétaro, Felipe Fernando
Macías, quien acotó que la denuncia por traición a la patria presentada en contra de quienes no avalaron la
reforma eléctrica es una amenaza y hostigamiento, y significa caer en un régimen totalitario. Este martes, el
partido Morena, encabezado por Mario Delgado Carrillo, presentó ante la FGR una denuncia por traición a la
patria en contra de los legisladores que rechazaron la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por el
Gobierno de México. (CQRO 6)

MUNICIPIOS
AHORRARÁ RECURSOS MUNICIPIO CON OBRAS PLUVIALES DE 5 DE FEBRERO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava agradeció que el gobernador Mauricio Kuri, haya
considerado la obra pluvial de la avenida Epigmenio González, esquina con 5 de febrero, en el proyecto de
reestructuración de esta última vialidad, recientemente anunciado. El alcalde capitalino explicó que el
gobierno municipal no contaba con la capacidad presupuestaria suficiente para dar solución a las
problemáticas de encharcamientos e inundaciones que se han padecido en las últimas precipitaciones en
este tramo. Por ello, al contemplar un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos para arreglar esta
vialidad en el proyecto estatal, Nava Guerrero agradeció el apoyo, que no solo impactará en esta zona, sino
en toda la vialidad. (PA 4, DQ 8, AM 4, ADN)
APOYARÁ MUNICIPIO EN MITIGAR AFECTACIONES POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO
Por Jahaira Lara
Ante el anuncio del gobierno estatal de obra pluvial para la avenida 5 de Febrero, el presidente municipal de
Querétaro, Luis Nava confirmó que se ha ofrecido colaborar con personal para mitigar las molestias que se
puedan generar a la ciudadanía con los cierres viales y trabajos que se desarrollen en la zona. Lo anterior al
reconocer la importancia de esta obra para disminuir los riesgos de encharcamientos e inundación en esta
vialidad; lo anterior al compartir que ya se había identificado la necesidad de intervenir un tramo de 5 de
Febrero, principalmente en la parte de Epigmenio González; sin embargo, representaba un reto importante
para las finanzas del municipio. (N 2)
POR SOLIDEZ DE SUS FINANZAS, DAN A QUERÉTARO LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA PARA UN
MUNICIPIO
Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia para el gobierno municipal de Querétaro por el manejo y
solidez de las finanzas de la administración capitalina y “una fuerte recuperación fiscal” tras la pandemia por
Covid-19, informó el alcalde Luis Nava. Por un lado, Standard & Poor's le otorgó su máxima calificación,
denominada Mx AAA, y, de acuerdo con el presidente municipal, Querétaro es el único gobierno local al que
se le ha concedido dicha escala. Por su parte, el secretario de Finanzas, Francisco Martínez refirió que las
calificaciones derivan del manejo del erario público en 2020 y 2021. Señaló que, para ello, las calificadoras
internacionales consideran factores como: estabilidad política, prácticas de gobierno interno, inversión en
obra pública, generación de empleos y un ambiente de paz y seguridad. (CQRO 1 y 3, DQ 5, N 1 y 2, PA 1 y 4,
AM 15, EUQ 1)
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LA CIUDAD QUE QUEREMOS LA VAMOS A CONSTRUIR CON UN GOBIERNO HONESTO, TRANSPARENTE
Y EFICIENTE: LUIS NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava presidió la primera sesión ordinaria del Comité de Control
Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del municipio, para dar seguimiento en el
desempeño institucional y de control interno, por lo que recordó que el compromiso de dicho órgano es con
la ciudadanía, con el presente y con el futuro de la ciudad que somos y queremos ser. (DQ 5, IN, EUQ 1)
ARIANA “N” SE ABSOLVIÓ PORQUE MUNICIPIO DE QUERÉTARO NO REPORTÓ DAÑOS A LA MAQUETA:
NAVA
Fue debido a que el municipio de Querétaro reportó que no hubo daño patrimonial a la Maqueta
Monumental del Centro Histórico de Querétaro que Ariana “N” fue absuelta del proceso penal por daños a la
misma. Así lo aseguró el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, quien apuntó que el municipio
asumió la reparación de la maqueta para que no se fincara una responsabilidad a alguien. (ADN)
CAPITAL CUMPLIÓ CON DENUNCIA POR DAÑOS A LA MAQUETA: LUIS NAVA
Por Jahaira Lara
Luego de que se dictara sentencia absolutoria a Ariana por el delito de daños dolosos por supuestos
destrozos a la maqueta monumental instalada en la Alameda Hidalgo, el presidente municipal de Querétaro,
Luis Nava reiteró que la administración municipal debe denunciar cualquier daño de manera “sistemática”.
Tras un proceso de un año, dos meses, el juez decidió absolver a Ariana del delito que se le imputó, ya que la
Fiscalía General del Estado de Querétaro no logró acreditar la corresponsabilidad de la joven de 22 años en
los hechos. (N 3)
EN PRÓXIMAS SEMANAS SE ANUNCIARÁ EL USO DEL LIENZO CHARRO: LUIS NAVA
Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, aseguró que en pocas semanas se anunciará el destino del
Lienzo Charro, ubicado atrás del Parque Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui. (CQRO 3, ADN)
CORREGIDORA SEDE PARA FIRMA DE CONVENIO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRA-2
Corregidora fue sede del evento realizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información: por el
sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; y por la
comisión de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del Estado de
Querétaro, en el que se lleva a cabo la firma de convenio región centro occidente para la implementación de
la herramienta INTEGRA-2, una plataforma que facilita a grupos en situación de vulnerabilidad el uso de
portales electrónicos para el acceso a la información y será Corregidora el primer municipio en el estado en
poner a disposición de la ciudadanía dicha herramienta. (N 1 y 8, RQNXN, CI)
SALÓN PRESIDENTES SERÁ SEDE PARA LA SESIÓN SOLEMNE
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad la utilización
del Salón Presidentes ubicado en las antiguas instalaciones de la presidencia municipal, para realizar el
próximo 24 de junio del 2022 la Sesión Solemne de Cabildo, por el 491 Aniversario de la fundación de San
Juan del Río, la cancelación del Timbre Postal, así como la entrega de los reconocimientos a sanjuanenses
destacados. Para finalizar, se asignó a Elvira González Ugalde como Jefa de Enlace de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, esto, con el fin de seguir aportando a los sanjuanenses y municipios cercanos, la
facilitación en el trámite del pasaporte y nacionalizaciones, por mencionar algunas. (NSJR 1 y 2, PA 4)
FRENTE COMÚN EN DEFENSA DE LA PEÑA: JESÚS FEREGRINO
Por Tina Hernández
Ante las intenciones de grupos de interés por abrir nuevas rutas para el ascenso y descenso a la Peña de
Bernal, el integrante de la Asociación Civil “Bernal Pueblo Mágico”, Jesús Feregrino aseveró que desde la
asociación no se permitirá la acciones que dañen el Área Natural Protegida (ANP), pongan en riesgo el lugar
sagrado de la Santa Cruz o se afecte el nombramiento de la Unesco; y menos -añadió- si la intención es
realizar un nuevo camino para colocar una isla de cobro. (N 5)
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SALDO BLANCO DURANTE FNQV2022
Por Josefina Herrera
El alcalde de Tequisquiapan, Antonio Mejía informó que hasta el momento hay saldo blanco por la Feria
Nacional del Arte, Queso y Vino en su edición 2022, e incluso podría decirse que ya se superaron las
expectativas de la derrama económica que se tenían, pues al día se están recibiendo cerca de 14 mil
asistentes por fin de semana, y la ocupación hotelera se encuentra al cien por ciento. (NSJR 1 y 2)
PROYECTAN UN ENCUENTRO INTERCULTURAL EN AMEALCO
Por Dolores Martínez
Entre julio y agosto de este año podría realizarse el Encuentro Intercultural en el municipio de Amealco de
Bonfil, así lo dio a conocer René Mejía, alcalde, al recordar que durante dos años por la contingencia sanitaria
de Covid-19, no se pudo efectuar para evitar la concentración masiva de personas. Recordó que este evento
tenía la finalidad de reunir a diferentes países y estados de la República Mexicana para compartir la riqueza
cultural. (ESSJR 7)
ANUNCIAN OBRA PARA GUADALUPE SEPTIÉN
Por Mario Luna
Amarildo Bárcenas, alcalde de Pedro Escobedo, realizó el arranque de obra para el mejoramiento de la calle
Paso del Norte en la comunidad Guadalupe Septién. Dicha acción beneficia alrededor de tres mil 200
habitantes de esta localidad. Bárcenas detalló que se concretó gracias a las diversas gestiones que la
autoridad auxiliar de la comunidad realizó con el gobierno municipal. (ESSJR 7)

INFORMACIÓN GENERAL
“DEBEN CONSULTAR OBRA EN AVENIDA”
Por Karen Munguía
Ambientalistas del estado de Querétaro solicitaron al gobierno estatal que se haga público el proyecto de
reingeniería de avenida 5 de Febrero, además de que consideraron importantes que las obras de este tipo
sean consultadas y cuenten con planes de revegetación. La ambientalista Pamela Siurob dijo que ya tenían
conocimiento de que se intervendría la zona; sin embargo, lamentó que no se tuvieran datos sobre lo que se
realizará específicamente en la zona. (DQ 8)
REFORMA FISCAL HA GENERADO INCERTIDUMBRE
A 6 meses de haber entrado en vigor la Reforma Fiscal 2022, aún sigue la desinformación, lamentó Carlos
Mario Mejía Cruz, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ) Mejía Cruz
advirtió que a 6 meses de entrar en vigor la Reforma Fiscal 2022 aún hay muchas dudas, además de que
muchos contribuyentes dejan todo para el último momento, “trámites como la constancia de situación fiscal,
la carta porte y el régimen simplificado, entre otros, están generando polémica y molestias”. (PA 8)
TIENE EN UAQ SU FONDO DEL TESORO
Por Ana Karina Vázquez
En el campus Centro Histórico de la UAQ es posible adentrarse al pasado y conocer cómo se vivía hace más
de medio milenio, gracias a los ejemplares de libros, fotografías, periódicos, cartas y documentación que
resguarda el Acervo Histórico Fondo del Tesoro. (DQ 1 y 6)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - UTILIDADES
Por Adán Olvera
La recuperación económica es lenta, pero avanza, lo que se nota es que el año pasado no fue un momento
bueno para el comercio en Querétaro, dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Fabián Camacho Arredondo, sólo el 35% de los afiliados pagó utilidades a sus empleados. El 65% restante de
los empresarios no ha podido cumplir con esta obligación porque no generaron utilidades. “Las otras no es
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que estén incurriendo en un incumplimiento, sino que todavía los pasivos generados el año pasado, de
manera contable, no se han podido generar en la mayoría de ellos utilidades”. La situación del comercio,
como lo sabemos no ha sido fácil y la falta de pago de utilidades nos deja más claro lo que se vivió en los
últimos dos años con la pandemia de Covid-19; las consecuencias las comenzaremos a ver en los próximos
meses donde realmente sabremos lo que nos ha dejado, lo que hoy se está haciendo por recuperar la
actividad; las situaciones que han promovido desde diferentes instancias de gobierno en Querétaro, como
conciertos, festivales, ferias y actividades, artísticas, culturales; sin duda vendrán a levantar y a reponer
mucho todo lo que se perdió en los dos últimos años. Los empresarios del comercio no la han pasado bien y
es que desde el gobierno federal en plena pandemia nunca hubo ganas de apoyarlos y en el plano estatal
hubo algunos incentivos que no fueron como se esperaba para salir adelante. Son muchas las actividades que
no se recuperan plenamente y es necesario que la actividad económica se recupere, pero siempre pensando
en el beneficio de los trabajadores que son el verdadero motor de las ideas de los empresarios; esperemos
que esta segunda mitad del año traiga muchas cosas interesantes para seguir con la ansiada recuperación
económica. DE REBOTE. Ahora resulta que la extrabajadora Miriam Teresa Sánchez presentó una demanda
laboral contra la Unidad de Protección Civil Municipal de Querétaro, no contra el Municipio de Querétaro; el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y la ex trabajadora del municipio, lo que sí lograron fue poner un gran
susto a los involucrados. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
PANCHO. Este domingo en las elecciones de 6 estados se jugará parte del control del panismo queretano,
que hasta ahora se mantiene en paz por la posibilidad (lejana, pero posibilidad aún) de que Pancho
Domínguez ascienda a la dirigencia nacional una vez que la debacle atropelle a Marko Cortés. Solo desde esa
posición el exgobernador podrá mantener su influencia por sobre el liderazgo natural del mandatario en
turno. ACOMODOS. El mes próximo se decidirán las dirigencias municipales del PAN, lo que es considerado
el reparto de juego a los diferentes grupos, que ahí se fortalecen o se debilitan. Lo interesante es que este año
hay un nuevo jugador, el grupo de Mauricio Kuri, y eso por necesidad adelgaza las rebanadas del pastel de
todos los demás y genera rompimientos. ACTORES. En el Congreso estatal coinciden dos jugadores clave:
Guillermo Vega Guerrero, quien ya se metió a la contienda por la candidatura al Senado, y Antonio Zapata
Guerrero, con toda su experiencia y largo colmillo, buscando la alcaldía de Corregidora… ¡again! (DQ)
ASTERISCOS
INCONSTITUCIONAL. Activistas y ambientalistas no se quedaron cruzados de brazos y buscarán la acción
de inconstitucionalidad para impugnar la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Querétaro. FINES POLÍTICOS. Para el diputado panista Enrique Correa, el posicionamiento
de la rectora de la UAQ, Teresa García, en contra de la Ley de Aguas, es con fines políticos. El legislador cree
que la rectora quiere posicionarse para participar en el 2024 e incluso afirma que el tiempo le dará la
razón. BUENAS CALIFICACIONES. El municipio de Querétaro puede presumir sus buenas calificaciones
financieras gracias a los buenos números que mantiene su tesorero. Los reconocimientos a su buen manejo
financiero se traducen en más confianza y acceso a mayores créditos, algo indispensable para apalancar
proyectos. (AM)
BAJO RESERVA
TRABAJADORES SATURAN LAS OFICINAS DEL SAT. La nueva modalidad de los recibos 4.0 están
generando que en el SAT tengan más trabajo de lo acostumbrado, porque si de por sí las citas para ir a estas
oficinas a hacer trámites están saturadas, ahora con la urgencia de toda la población trabajadora de no
recibir su salario por no tener la constancia de situación fiscal ha hecho que los empleados corran a emitir
este documento. Y es que nos dicen que quienes se van a hacer filas son aquellos que nunca habían tenido
tan cerca a “Lolita” y que no ha faltado el vival que aprovechándose de la situación, ya anda, cobrando las
impresiones y “gestiones” de este trámite. DE VALIENTES, REALIZAR OBRAS EN LA AVENIDA 5 DE
FEBRERO. La construcción pluvial que se anunció para la avenida 5 de Febrero comienza a dar de qué
hablar y a generar ciertos calificativos a quienes se encargaran de la obra. Si bien es una inversión que no se
verá, si será un trabajo que genere molestia a la ciudadanía, por lo que implica trabajar en la arteria más
transitada de la capital del estado. Por eso hay quienes ya califican al gobernador Mauricio Kuri de valiente,
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pues es una obra que implica causar más complicaciones a la ya afectada movilidad de la capital queretana. Y
es que pocos se han atrevido a moverle a esta obsoleta avenida, cuando es-como dicen los políticos-una sería
área de oportunidad. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
¿CÓMO SE LLAMÓ LA OBRA? Que, a seis meses de haber entrado en vigor la reforma fiscal 2022, continúa la
desinformación, advierten los fiscalistas, quienes incluso plantean la necesidad de una nueva prórroga para
migrar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), o factura electrónica, versión 4.0, pues de lo
contrario, advierten, “habrá un caos”. Por lo pronto, en medio del temor a “Lolita”, circulan un sinnúmero de
memes sobre lo que los contribuyentes están padeciendo. Primer acto: El patrón te pide tu constancia fiscal
del SAT, porque el SAT se la está requiriendo. Segundo acto: Tú le pides al SAT esta constancia, la tramitas y
te la entrega. Tercer acto: Le entregas la constancia al patrón. Cuarto acto: El patrón se la entrega al SAT.
¿Cómo se llamó la obra? DESTACAN DETENCIÓN DE FEMINICIDA SERIAL EN QUERÉTARO. Que ayer, el
subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo
Mejía Berdeja destacó en la mañanera la buena colaboración de la fiscalía de Veracruz con Querétaro,
Morelos y Puebla, a propósito de la detención de los dos presuntos autores, Greek Román ‘N’ y Adamari ‘N’,
del feminicidio de Viridiana Moreno. El 18 de mayo, la víctima salió de su casa en Cardell, Veracruz, para
atender una supuesta entrevista de trabajo que pactó a través de una persona en Facebook y desde entonces
se desconoció su paradero. Tras las investigaciones, la fiscalía de Veracruz identificó en un domicilio
diversos indicios que permitieron concluir que se trataba de Viridiana. Mejía Berdeja detalló: “Estas dos
personas hoy detenidas habrían llegado hace unos días a Veracruz, dejando atrás una estela de hechos
delictivos en Veracruz, Puebla, Morelos y Querétaro”, y agregó: “Y podemos señalar que Greek Román ‘N’ es
un feminicida serial, donde hay cuando menos siete casos de feminicidio que pudieran estar vinculados con
esta persona”. El miércoles, la fiscalía de Querétaro informó sobre la detención en San Juan del Río de estas
dos personas, las cuales habían llegado también hace unos días a la entidad. NI ABRAZOS NI BALAZOS,
SINO UNA ESTRICTA APLICACIÓN DE LA LEY. ¡Y de plano que la fiscalía de Querétaro no para! Ayer, por
otro lado, informó que personal de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, en
coordinación con la Policía Estatal y las municipales de San Joaquín y de Pinal de Amoles, cateó nueve
domicilios en los que aseguró droga, armas y se detuvo a nueve personas. Esto, luego de que ambas
demarcaciones recibieron denuncias anónimas sobre posible venta de droga, por lo que se iniciaron tres
carpetas de investigación, se recabaron datos de prueba y los llevaron ante un fiscal especializado, quien
solicitó y obtuvo las órdenes de cateo. Que quede claro: en Querétaro no queremos ni abrazos ni balazos,
sino una estricta aplicación de la ley… (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / MÉXICO GOLEADO Y ABUCHEADO
México mostró muy poco, se vio inoperante y terminó con una derrota ante Uruguay, en duelo amistoso
disputado en Phoenix. Edinson Cavani anotó un doblete y Matías Vecino marcó el otro tanto charrúa. El Tri
tuvo un juego para el olvido, sin poder ofensivo ni orden en la defensa. Al final del encuentro, los paisanos
que asistieron al partido abuchearon a los del Tata Martino. Y no fue para menos. El próximo juego de la
Selección Mexicana será ante Ecuador, el domingo. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / QUERÉTARO, MALOS DE “PASO”
Por Juan Antonio del Agua
Desde hace años Querétaro ha sido noticia no solamente por su desarrollo y calidad de vida, sino por la
muerte o captura de capos y asesinos, como el feminicida serial detenido esta semana en San Juan. Y las
frases de cajón: acababa de llegar, estaba de paso. Ojo, mucho ojo. Agua contaminada no debe ser tomada.
(PA 1)
TABLERO / UNA SOCIEDAD DE DESCONFIADOS
Por Sergio Venegas Ramírez Alarcón
Nueva exigencia, dejar el celular en la antesala. Obra de gran proyección el Paseo 5 de febrero. Morena
tomará todo; PAN y PRI los perdedores. Domínguez estuvo velando armas en España. Espionaje. Deposite
aquí su celular”. Hay una caja de madera a la entrada de las oficinas públicas importantes para dejar su
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aparatejo mientras Usted es atendido por el funcionario o funcionaria. La razón, antes de Alito y Velasco, es
la de proteger de grabaciones clandestinas el encuentro y la conversación. La desconfianza, pues. Esto, la
prohibición de teléfonos móviles, no de los espías, es relativamente nuevo. La primera vez que este
reportero se encontró con tal exigencia fue, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en
una subsecretaría de Gobernación. Hoy es exigencia común, generalmente aceptada a pesar de los riesgos.
¿Riesgos? Sí. Su celular puede escasearse en unos minutos, en perjuicio suyo y de sus contactos. No lo había
considerado así, créame, hasta hace un mes, justo el 3 de mayo, al invitarse a conocer -antes de su
inauguración- las instalaciones del centro de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial del
Municipio de Querétaro. -Lo siento, expliqué al señor secretario de seguridad, pero soy periodista y no
puedo desconectarme. Eso era y es cierto, pero la verdad no sabe uno qué puede pasar con la información
contenida en el celular. - ¡Ay, papá!, me dijo El Armero, no necesitan tu teléfono para escanearlo o intervenir.
Eso ya lo pueden hacer a distancia. Y pensándolo bien, sí. Recordé que en el sexenio de Domínguez algunos
de mis contactos a los que enviaba mensajes me pidieron, incluido un importante dirigente sindical, que no
le escribiera, que mejor nos viéramos porque alguien leía los textos antes que él. Somos una sociedad de
desconfiados. Un mundo nos vigila. -BLANCAS Y NEGRAS. El Paseo. Muy atinada es la elección de la obra
vial emblemática de la administración de Mauricio Kuri, con la ampliación de 5 de Febrero, para aligerar el
tránsito diario de más de 100 mil vehículos en el tramo urbano de la carretera a San Luis Potosí. Habrá
molestias por al menos 15 meses, pero sin duda traerá gran beneficio a la movilidad en el área metropolitana
en esa arteria intervenida hace 35 años por el entonces gobernador Mariano Palacios, con algunas
reparaciones y nuevos puentes en administraciones subsecuentes. Nada que ver con lo que se hará ahora.
Habrá que tener paciencia, queretanos. Toma todo. Morena podría ganar el próximo domingo al menos
cuatro de las seis gubernaturas en disputa. Solo estaría en duda Aguascalientes, una plaza super panista y
quizá Durango, también azul. Se da por hecho que la 4-T se haga de Tamaulipas y Quintana Roo, hasta hoy
del PAN, así como Oaxaca, del PRI, entregada por los Murat e Hidalgo, en donde ya no hay lujos para
defender uno de los últimos bastiones del tricolor. ¿Y eso que tiene que ver con Querétaro? Que el
exgobernador Francisco Domínguez Servién espera el fracaso del dirigente nacional panista Marko Cortés
para volver a levantar las dos manos y hasta los pies. De hecho, ya andaba celebrando hace unos días en
Madrid junto con su amigo Abraham González Martel. Esta semana se anunció el relevo de Tonatiuh
Cervantes Curiel en la coordinación del gabinete capitalino. En su lugar, el alcalde Luis Nava Guerrero
designó a Miguel Parrodi Espinosa, que coordinaba a los asesores. No se dio ninguna explicación del cambio,
pero nadie ignora que Tonatiuh Cervantes ha sido uno de los colaboradores de mayor confianza del
exgobernador hasta en cosas “muy personales” y el comentario es que se va a trabajar a la campaña de
Pancho, lo que eso signifique. Mientras tanto, Morena sigue a la deriva en Querétaro y con alta confusión
entre sus “dirigentes” por las declaraciones de apoyo al gobernador Mauricio Kuri desde los niveles más
altos del gobierno de la 4-T, incluso en el tema de la ley del agua, tan politizada por aquellos. Da pena Ruiz
Olaes (tan complaciente con la anterior administración de la que se decía interlocutor) que con algunos
desplazados de las representaciones federales pretende hacer oposición y, diría AMLO, llevar agua a su
molino. Es lo que hay. -LA FRASE DE LA SEMANA. Casa de Gobierno. El exgobernador Roberto Loyola”:
Lapsus del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Fernando González, al referirse a
Ignacio Loyola en la presentación del proyecto Paseo 5 de Febrero, el miércoles pasado. El subconsciente es
cabrón. -JUGADA FINAL. Lapsus. Al ingeniero Fernando González, titular de SDUOP, que colaboró con
Pancho Domínguez como coordinador general de la Comisión Estatal de Infraestructura del gobierno
anterior y dio rango de exgobernador al contrincante de su exjefe, un confundido. ¡Jaque Mate! (PA 4)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
BIEN HECHO: El reconocimiento a Querétaro, con la más alta calificación y los factores evaluados, son el
resultado del diario trabajo y esfuerzo de su población y las autoridades. Un binomio que debería ser
indivisible… En la toma de decisiones. (N 1)
EL CUIDADO DE LOS DINEROS DE LA CIUDADANÍA
Por Andrés González
En las delicadas finanzas públicas, cuando las cosas se hacen mal, se sabe; pero también lo que se hace bien,
trasciende. Y más cuando la transparencia es total. Ayer, en una distinción que no es común, la calificadora
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Standard & Poor’s –una de las tres calificadoras de crédito más grandes en el mundo, las otras dos son
Moody’s y Fitch Ratings– elevó la calificación al gobierno del municipio de Querétaro al nivel mxAAA, que es
la más alta otorgada a un gobierno local en todo el país. S&P califica en los principales gobiernos
municipales, el riesgo estado en servicios financieros. Las calificaciones que emite, dan un altísimo grado de
certeza y de puntaje de gobernabilidad. En “peras y manzanas” es una prueba del manejo eficiente que se
hace del recurso público –los dineros de la ciudadanía– y cuyo aprovechamiento redunda en más y mejores
obras y acciones, en este caso del gobierno del municipio de Querétaro y para beneficio directo de quienes
aquí vivimos. Otra cuestión que llama poderosamente la atención. Esta calificación, mxAAA, es la primera
ocasión en 25 años, que S&P la asigna a un gobierno municipal en México. La calificadora fue fundada hacia
mediados del siglo pasado en los Estados Unidos de Norteamérica y ofrece sus servicios en materia de
gobernabilidad, en varios países, entre estos el nuestro. “Que Querétaro tenga las mejores calificaciones por
el manejo de sus recursos públicos, se traduce en poder poner en marcha programa como “Médico Contigo”
–que inclusive ha sido puesto en práctica en otras municipalidades del país– en becas para los estudiantes,
en la ampliación del sistema de transporte escolar, en programas de beneficio para la mujer, en mejores
calles –y cómo se está esto notando eh– parques y espacios deportivos”, puntualizó el alcalde, Luis Nava al
conocer esta enorme distinción. Este anunció lo dio a conocer el presidente municipal en una rueda de
prensa realizada a primera hora. Le acompañaba Francisco Martínez Domínguez, secretario de finanzas del
gobierno municipal de Querétaro. Pero hay otro detalle que también sorprende y que seguramente fue
tomado en cuenta por la calificadora. Se trata de la firme recuperación fiscal que tiene el municipio de
Querétaro luego de la pandemia, logrando elevados ingresos propios –y esto no es más que el muy alto
sentido de contribución de todos los queretanos– y por esto, alcanzar una estabilidad política y un ambiente
de paz que, tal vez no notemos los queretanos, pero que otros municipios del país ya quisieran tener los
niveles que aquí se han alcanzado. Y un señalamiento más y este sí considerado por la calificadora: El
gobierno del municipio de Querétaro ha logrado todas estas obras y servicios, sin adquisición de ningún tipo
de deuda. Por eso también, las inversiones que el municipio ha realizado en materia de seguridad pública,
como el nuevo Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial del Municipio, por señalar una
de las más importantes. Cuando el alcalde, Luis Nava dio a conocer esta calificación, su rostro reflejaba
alegría con una discreta mezcla de satisfacción; justificable además. Y es que no todos los días se reciben este
tipo de noticias. Es más, es la primera vez que en Querétaro y de ese nivel, se reciben. Por eso, en la
intimidad del gobierno municipal, seguramente hubo algarabía y mucho gusto. Ese gusto y ese orgullo es
también y en especial, de todos nosotros como ciudadanos. (CI)
EL RETO PENDIENTE DE LA REINSERCIÓN SOCIAL
Por Felipe Fernando Macías Olvera
En el modelo de justicia penal que se instauró en los años recientes, uno de los principios fundamentales es
lograr la reinserción social de las personas sentenciadas. Para ese propósito los centros penitenciarios
juegan un papel fundamental: ahí se espera que la persona llegue a la convicción de no reincidir -es decir, no
volver a cometer delitos- y a reintegrarse a la sociedad con un modo honesto de vivir. Sin embargo, al revisar
las cifras disponibles acerca de la situación de los centros penitenciarios, es fácil advertir que no sólo no se
cumple con este propósito, sino que los centros penitenciarios además son un riesgo para los derechos de
quienes ahí se encuentran. Un ejemplo claro es el caso de la separación de personas privadas de la libertad,
ya que en los centros penitenciarios conviven personas que cumplen con una medida cautelar (como la
prisión preventiva) con aquellas que cumplen una sentencia condenatoria. La diferencia entre ambas
poblaciones internas es sencilla: unas ya han sido condenadas y las otras aún tienen investigaciones en
curso. A pesar de que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen que deben estar
separadas, los datos de la ENPOL 2021 del INEGI reflejan que en el 48% de los centros no hay separación
entre unos y otros. Esto significa que las malas circunstancias de un centro que pongan en riesgo los
derechos humanos de cualquier persona afectan tanto a quienes ya compurgan una pena como quienes
pudieran resultar inocentes. Otro caso es el relativo a revisar qué tanto sirven las cárceles como mecanismo
para garantizar efectivamente la reinserción social de una persona. El modelo penitenciario establecido en la
Constitución está basado en el trabajo, la educación y el deporte como pilares para buscar que quien haya
cometido un delito no lo vuelva a hacer. Sin embargo, no es posible analizar a fondo el cumplimiento de estas
tareas porque existe un problema general más amplio: la sobrepoblación penitenciaria. En esta materia,
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Querétaro es el estado mejor evaluado con 8.47 puntos de 10 posibles, lo cual nos vuelve un referente a nivel
nacional para implementar un adecuado modelo de reinserción social. Sin embargo, la situación nacional es
grave, pues de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH, el 85% de
los centros federales y al menos 121 penales estatales en 23 estados tienen sobrepoblación
penitenciaria. Con la reciente visita del ministro Arturo Zaldívar -presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y cabeza del Poder Judicial de la Federación- al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa
Martha Acatitla, se ha puesto nuevamente en el centro de la discusión pública la necesidad de voltear a ver a
los centros penitenciarios en nuestro país. Por ello, desde la Comisión de Justicia haremos una amplia
revisión de todas las condiciones que pueden mejorarse para lograr que el sistema penitenciario funcione
mejor y cumpla con su verdadero objetivo: lograr la reinserción y la no reincidencia; que las cárceles dejen
de ser “universidades del crimen” y sean verdaderos centros para la reinserción. (EUQ)
QUIEN MIENTE EN PARTE MIENTE EN TODO
Por Carlos Velázquez
Es la traducción al español de la frase en latín Qui ex parte iacet in omnibuso, un principio que bien pudiera
aplicar a las autoridades estatales de Querétaro, pues luego de la manifestación que se llevó a cabo la semana
pasada, la cual fue convocada por el “Colectivo Cascadas” integrado por estudiantes de la Universidad
Autónoma de Querétaro, y cuya marcha tuvo una participación de poco más de mil participantes, posterior al
hecho, se vino una avalancha desinformativa que no conforme con legitimar una impopular ley, busca por
medio de sus portales infodémicos, demeritar la protesta social en su contra. Como es del conocimiento
público la cobertura informativa sobre la contrariedad a la Ley Estatal de Aguas ha tenido, salvo contadas
excepciones, poca o nula cobertura, sin embargo, ello no ha impedido que la ciudadanía conozca a
cuentagotas por medio de redes sociales el ambiente social que prevalece en la entidad. Aunque si bien es
cierto que, a toda acción corresponde una reacción, ésta no se hizo esperar, y de inmediato salieron dos
portavoces del oficialismo a confrontar a la máxima casa de estudios. Por un lado, el Diputado Presidente de
la Mesa Directiva de la LX Legislatura, conocedor de la animadversión que existe en Querétaro sobre el
partido morena, intentó asociar la movilización con dicha fuerza política. Mientras que, por otro lado, el
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, hizo lo propio al declarar que, la UAQ tiene un adeudo de
millones de pesos por concepto de agua; no obstante, ambas declaraciones son falsas, pues la manifestación
fue genuina y apartidista y como lo marca la ley orgánica de la propia universidad, del pago de
contribuciones estatales está exenta. Como se refirió hace una semana, el único camino para revertir este
atropello al pueblo de Querétaro, es a través de la promoción de una acción de inconstitucionalidad, pues
solo el Tribunal Constitucional de nuestro país a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Querétaro, puede adentrarse en el estudio de fondo para declarar si existe o no, una violación al derecho
humano al agua. En palabras de Bernardo Romero Vázquez, integrante del Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la solicitud ya fue hecha” al órgano que dirige actualmente
Javier Rascado Pérez, quien dicho sea de paso fue impuesto por el mismo grupo que hoy vulnera los
derechos de sus representados. A partir de este momento, vamos a saber si tenemos una defensoría que
sirve o, por el contrario, tenemos un aparato costoso al servicio del poder; el pronóstico se antoja muy
reservado. (EUQ)
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
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VIERNES 3 DE JUNIO DE 2022
LL: LA LUPA
M: MAGAZINE
SQRO: SOY QUERÉTARO

VDLS: VOZ DE LA SIERRA
VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3

SALUDOS CORDIALES
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