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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OPINIÓN / ELECCIONES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AUTONOMÍA
Por Hada Rosabel Salazar Burgos
En las elecciones de 2021 acudió a las urnas, en promedio, la mitad de la ciudadanía con derecho a votar.
Pero las elecciones locales, como las celebradas el día de ayer em Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas, suelen despertar pasiones mayores. (…) SABIDURÍA POPULAR. El mismo día
que el Congreso de la Ciudad de México discutía la iniciativa de reforma electoral que terminó mutilando la
estructura del IECM, el IEEQ aprobaba el cronograma para la elaboración de la iniciativa de reforma a la Ley
Electoral del Estado de Querétaro que presentará en diciembre ante la Legislatura del Estado. Desconozco si
además del IEEQ hay alguna otra autoridad electoral local que, en su papel de órgano constitucional
autónomo, esté facultada por la constitución de su entidad para iniciar leyes en la materia. En Sinaloa no es
el caso.
https://www.debate.com.mx/opinion/Hada-Rosabel-Salazar--Elecciones-participacion-ciudadana-yautonomia-20220605-0234.html

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
“SE LE PUEDE GANAR A MORENA EN 2024”: JOSÉ BÁEZ
Por Sergio Hernández
Para el diputado federal y ex dirigente del PAN, José Báez se le puede ganar a Morena el 2024, ante los
resultados electorales de ayer. Señaló que son muy alentadores los resultados que se consiguieron en
Aguascalientes, Durango y Tamaulipas “Me parece que se obtuvieron resultados alentadores. En
Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, La Alianza Va por México funcionó y cosecha buenos resultados”. (N
6)
PRI
RESULTADOS ELECTORALES FORTALECEN ALIANZA CON PAN Y PRD: PAUL OSPITAL
Por Sergio Hernández
El diputado y ex dirigente del PRI, Paul Ospital dijo que los resultados electorales indican que habrá alianza
en el 2024 con el PAN y PRD y que lo que se vio ayer en las seis elecciones, es un país dividido. “Contentos
como tal, estaríamos si hubiéramos ganado las seis gubernaturas, sin embargo al momento y como marcan
las encuestas de salida, los primeros resultados indican algo innegable, este es un país dividido”. (N 6)
ELEGIRÁN DIRIGENCIAS DE COMITÉS MUNICIPALES
Por Mario Arturo Ramos
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, señaló que se
abrirá una etapa de elección de las dirigencias de los comités municipales. Ello, con el objetivo de
democratizar los procesos al interior del Partido, pues los militantes han decidido a través de los Consejos
Políticos Municipales, que serán ellos quienes elijan a las nuevas dirigencias en los ayuntamientos. (PA 8)
MORENA
MORENA GANÓ MUCHO TERRENO A. SINECIO
Por Sergio Hernández
Para el coordinador de los diputados de Morena, Armando Sinecio su partido ganó, “no hay que perdernos
en el ruido mediático. El 4 de junio, la elección democrática de los Estados en los que hubo procesos
electorales estaba representada por los partidos opositores al Gobierno Federal; para la noche del 5 de junio,
se daba por ganador a Morena en cuatro de los Estados”. Pero aún dos estados las contiendas son cerradas, e
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independientemente del resultado que se obtenga después de los conteos y cómputos distritales, la realidad
es esta: Morena ganará mucho terreno con el que antes no contaba. (N 6)
PIDEN ERRADICAR COACCIÓN DEL VOTO
En estas elecciones se tienen que buscar los mecanismos para evitar la coacción o la compra de votos, señaló
el delegado en funciones del presidente de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes. (AM 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: UNIDADES DEPORTIVAS ACAPARADAS POR LIGAS
Revelan convenios con academias y equipos sólo el 10% está abierto a deportistas mujeres. (DQ principal)
N: BUSCAN ACUERDOS
Gobierno y UAQ entablan diálogo en torno a la ley de agua potable y alcantarillado. (N principal)
AM: PROYECTAN RECUPERAR SECTOR AERONÁUTICO
Tras la pandemia, el presidente de este clúster, Antonio Velázquez, espera la reactivación al 100% en tres
años. (AM principal)
PA: MEDIARÁ LUPITA ENTRE CEA Y UAQ
La secretaria de Gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez y el vocal ejecutivo de la
CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, sostuvieron una reunión de trabajo con la rectora de la UAQ, Teresa García, así
como con autoridades universitarias. (PA principal)
EUQ: TURISMO EMPRESARIAL DA OXÍGENO A HOTELES
Ese sector representaba 80% de ingresos antes de la pandemia, señala líder, por congresos, convenciones y
exposiciones, estiman este año derrama de hasta 600 mdp por concepto de habitación. (EUQ principal)
CQRO: MORENA AVENTAJA EN 4 ESTADOS; PAN RETIENE AGUASCALIENTES Y DURANGO
Según los conteos rápidos, Morena y sus aliados habrían ganado las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas, y el PAN habría triunfado en los estados de Aguascalientes y Durango. (CQRO
principal)

PODER EJECUTIVO
CONTINÚA SEDESOQ ENTREGA DE APOYOS TECNOLÓGICOS A ESTUDIANTES
La SEDESOQ informó que entre el 17 de mayo y 3 de junio se entregaron 23 mil 806 tabletas a estudiantes de
escuelas públicas en todo el estado, como parte del programa “Apoyos Tecnológicos”, dirigido a las y los
alumnos de primer y segundo año de bachillerato. El titular de la dependencia, Agustín Dorantes expresó
que “La instrucción del gobernador Mauricio Kuri, fue clara: generar un ecosistema necesario para que las y
los chavos se desarrollen, se preparen de la mejor manera y sean capaces de competir no solo en México, en
todo el mundo”, manifestó. (N 4, PA 5, AM 3, CI, ELQNO)
CAR HERRERA SOTO, MÁS ALLÁ DE LOS REFLECTORES
Por Tamara Medina
Desde la Casa de Ecala, un sitio de gran tradición queretana, construida en 1784 de arquitectura barroca,
morada del regidor de la época Tomás López de Ecala, hoy sede de las oficinas del DIF Estatal, nos recibe la
presidenta de la institución, Carmen María Herrera Soto, o como muchos la conocemos, Car Herrera de Kuri,
para platicar de corazón a corazón y de manera exclusiva con Diario de Querétaro. (DQ 1, 36 y 37C)
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QUERÉTARO YA ES DATA CENTER
Por Carlos Uriegas
El crecimiento de Querétaro como una región de Data Centers lo coloca como un estado estratégico para
convertir a la entidad en un Hub industrial muy atractivo para Neutral Networks, operador de servicios de
telecomunicaciones para mayoristas del sector industrial. Neutral Networks tiene disponible un nuevo anillo
de fibra de 70 kilómetros en Querétaro; que habilitará el crecimiento digital de México y de la zona, así como
la atracción de inversión de jugadores globales, de hecho ya conecta a siete Centro de Datos de la zona. (PA 1
y 4)
ES QUERÉTARO UN ÍCONO QUE REPRESENTA LO MEJOR DE MÉXICO: MARIELA MORÁN
Reconoce el Patronato de las Fiestas de Querétaro a SECTUR por el apoyo a la cultura y las tradiciones. “En
Querétaro nos sentimos orgullosos de quienes somos”, asegura la titular de Turismo Querétaro es hoy un
epicentro del florecimiento de las ideas, de combinación de culturas, de pensamientos y de expresiones
artísticas de todo tipo; Querétaro se ha convertido en un ícono que representa y refleja lo mejor de México,
afirmó la secretaria de Turismo, Mariela Morán. (CI, Q24-7)
MEJORARÁN ESQUEMAS DE DENUNCIAS DE LOS USUARIOS DE QROBÚS
Se mejorarán los esquemas de denuncias y quejas sobre el servicio de transporte público Qrobús de la zona
metropolitana, dio a conocer Gerardo Cuanalo, IQT. Esto luego de las quejas de los usuarios particularmente
relacionadas con la recarga de la tarjeta y la falla de los dispositivos. (Q)
GOBIERNO Y UAQ BUSCAN ACUERDOS
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía y el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega sostuvieron
una reunión de trabajo con la rectora de la UAQ, Teresa García, así como con autoridades universitarias, en
torno a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
estado de Querétaro. Dentro del encuentro entre funcionarios de gobierno y autoridades universitarias
destacaron dos temas, ambos encausados a encontrar coincidencias entre ambas partes, buscando con ello
beneficios para las y los queretanos. (DQ 1 y 4, N 2, CQRO 2, EUQ 1, PA 4, LDH, Q24-7, ADN, ELQNO, EQ, Q, CI,
V3, LL, M)
SE HAN REHABILITADO MIL 350 ESCUELAS EN EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES
Raúl Iturralde, responsable de la Educación Básica, expresó que llevar a Querétaro al siguiente nivel requiere
del fortalecimiento de las instituciones educativas; en este tenor, recordó que en los primeros ocho meses de
la administración el gobierno del estado ha rehabilitado mil 350 escuelas en el regreso presencial a clases.
(LDH)

PODER LEGISLATIVO
DIPUTADA ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN ENCABEZARÁ LA PRIMERA MISIÓN COMERCIAL DE MUJERES
QUERETANAS EN LOS PAÍSES BAJOS
Del 5 al 12 de junio del presente año, la diputada Ana Paola López Birlain encabezará la primera misión
comercial de mujeres emprendedoras del estado de Querétaro al Foro para Mujeres Empresarias 2022 en
los Países Bajos. Esta comitiva hará historia, por ser la primera en su género y que beneficiará a 20 mil
familias de las mujeres empresarias y emprendedoras que asistirán. El impacto y la derrama que generará
este encuentro, será importante para nuestro estado. (LDH)
BUSCARÁ CONGRESO QUE LOS 18 MUNICIPIOS TENGAN CICLOVÍAS
Enrique Correa, diputado presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la 60 Legislatura
local, apuntó que fomentar el uso de la bicicleta será una recomendación que se realizará a los 18
municipios, al momento en el cual se homologue la legislación local con la federal. Resulta imposible
establecer en la ley las acciones que estarían obligados a implementar, toda vez que concretar
infraestructura que aliente el uso de la bicicleta dependerá de los recursos con los que cuente cada
administración. (Q)
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REALIZARÁN PARLAMENTO ABIERTO PARA REVISIÓN DEL CÓDIGO AMBIENTAL DE QUERÉTARO
Se realizará un parlamento abierto, así como mesas de trabajo dentro de la Comisión de Medio Ambiente de
la LX Legislatura del estado, para revisar a profundidad el Código Ambiental de Querétaro, comunicó el
legislador Ricardo Astudillo. Indicó que el objetivo es crear una nueva ley que combata el maltrato de los
animales domésticos y silvestres en el estado. (DQ 3, V3)
INTERESES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEBEN SER MÁS BAJOS: DIPUTADA
Por Mónica Gordillo
Tras referir que los créditos hipotecarios pueden llegar a ser “un arma de doble filo”, tanto los que ofrecen
instituciones bancarias como el Infonavit, la diputada federal por Querétaro Marcia Solórzano, integrante de
la Comisión de Vivienda en San Lázaro, dijo que es necesario que los intereses sean más bajos con la
finalidad de “no ponerles la soga al cuello” a quienes buscan adquirir una vivienda de bajo costo. Y es que la
legisladora del PAN enfatizó que pueden existir situaciones que descapitalizan a quienes ya tramitaron un
crédito y provocan que el costo de la propiedad se duplique por falta de pago; por ejemplo, la pérdida del
empleo en una pandemia o una enfermedad. (CQRO 4)
PIDEN CREACIÓN DE MARCO LEGAL PARA PROTEGER PLANTA DE MAGUEY
Por Mónica Gordillo
Francisco Vega Uribe, presidente de los Productores de Maguey y Pulque del estado de Querétaro, AC,
confirmó que buscan que la 60 Legislatura del estado cree un marco legal que garantice la protección de la
planta de agave y regule la comercialización de los productos derivados. Y es que explicó que, debido a que el
pulque o el aguamiel se consideran bebidas alcohólicas y no artesanales, se dificulta el proceso de venta para
los pequeños productores de la entidad, quienes tienen que presentar los permisos correspondientes; sin
embargo, enfatizó que los grados de alcohol son más bajos que los que tiene la cerveza. (CQRO 4)

MUNICIPIOS
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS RESPALDA PETICIÓN DE SAN FRANCISQUITO
La Comisión de Asuntos Indígenas del Municipio de Querétaro respaldó la petición de habitantes de San
Francisquito para conseguir la declaratoria como Barrio Indígena Urbano, como una manera de proteger las
tradiciones, fomentar la cohesión social y reconocer el legado histórico de esta zona en la cultura conchera.
En sesión ordinaria, los regidores Fátima Yadira Montes Fraire, Carlos Habacuc Ruiz Uvalle e Ivonne
Olascoaga Correa, en su calidad de presidenta de la Comisión, acordaron respaldar la petición de Rafael
Téllez, representante de la Mesa de Concheros Águila Azteca, en busca de que la Legislatura Local declare a
San Francisquito como Barrio Indígena Urbano. (DQ 2, M)
ENTREGAN RENOVACIÓN DE LA CALLE COLÓN
El alcalde de Querétaro, Luis Nava, recorrió la calle Colón en la colonia Centro, luego de la renovación que
permitió su dignificación en favor de la movilidad y comerciantes, peatones y ciudadanos que viven o
transitan por la zona, además de la mejora de la imagen urbana. Durante su recorrido, Nava Guerrero, señaló
un comunicado, platicó con las y los comerciantes de la Plaza de la Mujer, así como a los transeúntes que
reconocieron la remodelación integral, porque incluyó la renovación de banquetas, accesos universales e
imagen urbana. (DQ 1 y 5, N 1 y 4, PA 8, AM 5, Q, M, ALQRO, IN, Q24-7, ELQNO, CI, LL, LDH, CN, CQRO 3, EUQ
1)
INVIERTEN 36.69 MDP EN OBRAS PARA BENEFICIO DE 4 MIL 500 PERSONAS EN CUATRO MUNICIPIOS
DE LA ZONA SERRANA
Con el objetivo de supervisar el progreso de distintas obras de infraestructura social, Agustín Dorantes,
SEDESOQ, realizó una gira de trabajo por cuatro municipios de la zona serrana. Acompañado por Fernando
González, SDUOP, y Sonia Carrillo, CEI, 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 mdp. (LDH)
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APLAZAN OBRA EN CORREGIDORA
Por Verónica Ruiz
La obra de rehabilitación de la calle Corregidora, que se tenía completado iniciar este año como parte del
Programa de Obra Anual 2022 del Municipio de Querétaro, se aplazó hasta enero de 20223, aseguró Alfredo
Serrano, presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico. Declaró que el
propio presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, les confirmó lo anterior, tras sostener varias mesas de
trabajo con autoridades municipales, donde los comerciantes solicitaron no realizar la obra en este
momento porque todavía no se recuperan de las afectaciones de la pandemia. (DQ 5)
ANUNCIAN OBRA DE MEJORA EN VIALIDADES
Por Mario Luna
Amarildo Bárcenas, alcalde de Pedro Escobedo, anunció la obra de rehabilitación y urbanización de la Av. de
la Cruz en la comunidad de La D Santa Bárbara. El mejoramiento de esta vialidad tendrá una inversión de
alrededor de 4.8 mdp, informó Bárcenas. (ESSJR 7)
DONA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, 550 ÁRBOLES POR “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE”
La directora de Ecología del Municipio de SJR, Erika Rosales, informó que se realizaron diferentes acciones
con motivo del “Día Mundial del Medio Ambiente”, entre las que destaca la donación de 550 árboles. La
funcionaria indicó que durante esta semana se realizó el “Reciclatón”, una actividad hecha en coordinación
con la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial, además de la Canacintra, Ecodal, Scribe, en el cual
se hizo un trueque de electrónicos en desuso, por cuadernos. (ELQNO, VDLS, NSJR 1 y 4)
RESPALDARÁ GOBIERNO LOCAL A LA CRUZ ROJA
Por Mario Luna
La intención de la actual administración municipal es acompañar a la Cruz Roja Mexicana Delegación SJR
para que se puedan materializar todos los proyectos que tiene y de esta manera contar una institución fuerte
en el municipio, indicó el alcalde de la demarcación, Roberto Cabrera. Señaló que el gobierno que encabeza
trabaja en equipo con la presidenta del consejo directivo de la Cruz Roja en el municipio, Brenda Leticia
Loredo, a fin de darle seguimientos a las distintas necesidades que presenta la institución. (ESSJR 1 y 4)
REUBICARÁN EL JUZGADO CÍVICO EN SAN JUAN DEL RÍO
Por Josefina Herrera
Debido a que las instalaciones del Juzgado Cívico o cárcel municipal en San Juan del Río se encuentran
deterioradas, dentro de la administración que encabeza Roberto Cabrera Valencia, se buscará otro espacio
para poderlo reubicar, informó el secretario de gobierno municipal, Diego Cabrera Leal. (NSJR 1 y 3)

INFORMACIÓN GENERAL
DE 20 A 30 AÑOS PARA QUE LA MOVILIDAD EN QUERÉTARO SEA EFICIENTE
Durante el 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad reportó que el estado de Querétaro fue una de
las ciudades con peor infraestructura urbana, así como también se posicionó entre los 10 estados con mayor
gasto en congestión vial. Un aproximado de 2 mil 236 millones de pesos son los que se gastan anualmente
por congestión vial, de los cuales 496 son generados en el transporte público y 739 en vehículos particulares.
(EM)
UAQ DEBE $178 MILLONES: ESFE
Por Khalid Osorio
La UAQ tiene pendiente de conciliar un tema relacionado con infraestructura de agua, el cual data de 2014 y
asciende a un monto de 178 mdp. El titular de la ESFE, Enrique de Echávarri, indicó que este tema se
encuentra en conciliación, ya que la CEA argumenta que la universidad no ha pagado, mientras que la
institución educativa dice lo contrario. (DQ 4)
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DEFENDER EL INTERÉS SUPERIOR DEL ESTUDIANTE, PROPONE URDE
Con la creación de la Unidad Restaurativa y Defensoría Estudiantil (URDE), los más de 33 mil estudiantes de
bachillerato, licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado) de la UAQ cuentan con un
organismo imparcial para dar cabida a la justicia, la legalidad y la resolución de asuntos académicos, siendo
su marco de competencia el Reglamento de Estudiantes de la Institución. (DQ 11, N 5, LDH)
UAQ RECIBE INMUEBLE PARA OTORGAR NUEVA BECA
Por Hilda Navarro
Se formalizó la donación a la UAQ de un inmueble -anteriormente propiedad de José Guadalupe Ramírez
Álvarez, exrector de esta Casa de Estudios- en beneficio de la comunidad estudiantil del Alma Máter
queretana. (DQ 11)
CERTIFICA INEA A MÁS DE 5 MIL PERSONAS EN CINCO MESES
Por Mónica Gordillo
De enero a mayo de este año, el INEA ha certificado en el estado a 5 mil 400 personas, de las cuales 3 mil 700
concluyeron la secundaria; mil 300, la primaria, y 400, el nivel inicial, que comprende la alfabetización; así lo
informó Marisol Cruz, enlace estatal. Refirió que en el estado las personas en situación de analfabetismo
tienen más de 50 años y viven, en su mayoría, en los municipios de Huimilpan, Amealco, Arroyo Seco y
Peñamiller; por ello, como estrategia explicó que buscan abrir nuevas plazas comunitarias para acercar el
servicio a la población que vive en comunidades alejadas. (CQRO 6)
BAJA 5.5% EL INGRESO DE ESTUDIANTES A UNIVERSIDADES
Por Cecilia Conde
En el último ciclo escolar hubo una disminución del 5.5% en el ingreso de estudiantes a las universidades del
estado, en comparación con el ciclo escolar prepandemia, de acuerdo con el estudio de la situación de la
educación superior escolarizada y no escolarizada; las matrículas y los nuevos ingresos en los años recientes
(2018 a 2020) del Tecnológico de Monterrey. (DQ 4)
NULOS ESPACIOS PARA LAS MUJERES
Por Marcos Arellano
Es una realidad, los espacios públicos están acaparados por academias de fútbol de hombre y equipos
profesionales que tienen contratos longevos con las unidades deportivas. Allan Pacheco, presidente de la
Liga Burócrata Bancaria Femenil se acercó a SEJUVE y a la dirección del deporte municipal y descubrió que
era imposible generar más espacios para las mujeres ya que cuenta con una gran demanda por el
crecimiento del fútbol femenil en Querétaro. (DQ 37 y 38D)
INSCRÍBETE DESDE HOY
Este lunes 6 de junio inician las inscripciones para el Querétaro Maratón, para el cual se espera una
participación de 14 mil 500 corredores, cifra que pudiera aumentar, si la demanda lo requiere para las
cuatro distancias que se tienen programadas para el próximo 2 de octubre, comentó Edward Sánchez del
Río, director del INDEREQ. “Hay un gran interés entre los corredores para participar en el Querétaro
Maratón; en las cinco sedes que tenemos para los entrenamientos gratuitos, hasta el momento se han
sumado 3 mil 500 corredores en las tres semanas que llevamos de entrenamiento y se pueden seguir
integrando”, compartió Sánchez del Río. (PA 1R, N 5)
PARTICIPAN ALREDEDOR DE 300 PERSONAS EN LA 2DA MARCHA LGTB EN SJR
Se realizó por segundo año consecutivo la marcha LGTB en el municipio de SJR, se congregaron más de 300
personas entre hombres y mujeres y familias completas, con el slogan “Si al Cambio de Identidad”, los
organizadores la asociación Sin Etiquetas, agradeció el apoyo del municipio para llevar a cabo este evento. El
evento fue amenizado por un show de la doble de Edith Márquez, Gloria Trevi y Marisela, donde los
asistentes coreaban y apoyaban a los imitadores, este evento concluyó con saldo blanco. (ADN)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
PANcho ¿al relevo? Murguía empoderada. Comanda en 2 frentes. Toma un nuevo protagonismo la
secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, a cargo de los dos frentes de concertación más importantes en la
actualidad para la administración estatal. El agua y la recién anunciada obra de Avenida 5 de Febrero son las
dos alertas por su alto potencial de politización y ambas están en el escritorio de Murguía, quien ya abrió
diálogo con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca sobre sus preocupaciones por la nueva ley aprobada y
por el propio consumo y supuestos adeudos de la universidad. García Gasca tiene en Murguía, por fin, una
interlocutora de la máxima jerarquía del gobierno estatal y no más las omisiones de Martha Elena Soto. MÁS
QUE UNA OBRA. Igual pasa con la obra que comenzará a fin de mes en Avenida 5 de Febrero, que se ve más
como un reto de concertación que de ingeniería, y eso que el proyecto es complejo, por lo que Guadalupe
Murguía encabezó la presentación junto con el titular de Obras. Los trabajos trastornarán a toda la zona
metropolitana durante muchos meses, los primeros 4 por la reconstrucción del drenaje, pero después por el
cambio radical que tendrá la avenida con el cambio de los actuales puentes y la modernización del eje de
transporte. Será tanto el efecto de las obras que harán falta más que simples operativos viales, sino mucha
coordinación administrativa, policiaca y hasta industrial y académica, todo al mando de la titular de
Gobierno que va recuperando el protagonismo que intentaron quitarle al cargo. CONCERTACIÓN. Otra
espina política de la obra en 5 de Febrero son las organizaciones ambientalistas y demás especialistas que se
han manifestado, cuando menos, preocupados por conocer el proyecto de renovación de una vialidad que no
cambia ni ha sido mejorada desde 1988. Muy altas expectativas tiene la obra, pues nadie antes se atrevió a
tomar decisiones tan difíciles sobre algo fundamental para la movilidad metropolitana. Aunque a largo plazo
dará muchos beneficios, es un tema que siempre tendrá doble filo y costo político inmediato para sus
autores. BUENA CALIFICACIÓN. Calificadoras internacionales reconocieron el manejo de las finanzas
públicas municipales de Querétaro. La calificadora Standard & Poor’s dio a la administración de Luis Nava
Guerrero la calificación Mx AAA+, la más alta otorgada a un gobierno municipal en México. Junto con
Moody´s, Standard & Poor´s viene observando desde los últimos cuatro años “un manejo responsable de los
recursos públicos en la capital, ingresos propios altos, cero endeudamiento, un excelente manejo y
recuperación fiscal tras la pandemia, economía dinámica y un muy buen nivel de infraestructura”. BUEN
MANEJO. El buen manejo del dinero se traduce en programas de beneficio social como Médico Contigo,
becas escolares, sistema de transporte escolar, programas para apoyar a las mujeres, mejorar las calles, más
obra pública, parques y espacios deportivos, que tanto hacen bien a la ciudadanía. UN BUEN POLICÍA. El 26
de mayo sucedió un fuerte accidente automotriz en San Juan del Río, el cual cobró relevancia porque el
oficial Leónidas Medardo Yáñez Chávez resultó lesionado al realizar su trabajo y el accidente lo dejó en
estado crítico y este sábado 4 de junio cobró su vida. Se trata de un elemento que cumplía 18 años de
servicio y que dentro de la corporación policial se desempeñó como elemento policiaco, gracias a su esfuerzo
y buen trato, logró ser Comandante operativo, subdirector de Tránsito, juez cívico y director de Tránsito
municipal, en al menos un par de ocasiones. La comunidad sanjuanense se mostró consternada debido al
lamentable hecho y despidieron a uno de los pocos integrantes del gremio que gozaba del respeto y respaldo
social por su don de gente y buen trato. Descanse en paz. PANCHO AL RELEVO. Con las elecciones de ayer en
6 estados comenzó a correr el tiempo de Francisco Domínguez Servién para buscar la dirigencia nacional, de
la que quiere sacar a Marko Cortés con la reiterada acusación de ser “un perdedor”. Tras las derrotas de ayer
preguntarán a la militancia panista si está de acuerdo con la gestión de Cortés o si exigirán un cambio, donde
el queretano Pancho Domínguez es una opción, aunque -hay que decirlo- también un riesgo de mayor
confrontación interna. (DQ)
DESDE LA IZQUIERDA | LA UAQ ES LA UAQ
Por Ulises Gómez
La Universidad siempre ha expresado una visión globalizadora de toda realidad, tal y como la estamos
viviendo, cuando un tema importante para la sociedad sale a flote también la Universidad sale a hablar de
desafíos, a debatir los temas, a ilustrar con su conocimiento, a ser parte del cambio y la transformación social
poniendo a su disposición su investigación para expresar así su pensamiento crítico. La Universidad es el
reflejo de una sociedad en su conjunto, de su crecimiento, es parte de sus luchas, de sus resistencias, de sus
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gremios, fortalece la democracia y la equidad. Clara, contundente, afilando su mensaje y echando por la
borda las ambigüedades la Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro fijó su postura sobre el tema
de la privatización del agua, circunstancia que le valió por un lado el refrendo de la academia, de los grupos
de ambientalistas, de las organizaciones sociales y en consecuencia de un gran sector de la sociedad; pero
también en contraparte salieron a flote las posturas oficialistas tratando de equilibrar la balanza sobre una
ley desaseada, mal comunicada, impuesta a rajatabla por una mayoría sin argumentos y tramitada fast track
como tratando de matar el asunto rápido para que no creciera la polémica y evitarle al ejecutivo transitar el
cabildeo del veto con la presión de los grupos y de los medios de comunicación. Fijar posicionamiento
político es fundamental para diferenciarse de otros o diferenciar posturas sobre temas que impactan a los
ciudadanos, en una sociedad sobrecomunicada resulta vital ser eficaz en la comunicación política para la
solución de problemas, máxime cuando se trata de evitar que la sociedad camine por un lado y el gobierno
por otro. Lo que resultó de la Ley de Aguas fue un sospechosismo contundente, en el imaginario colectivo
queda la idea que algo turbio se cocinó atrás de esa ley, que se está beneficiando a alguien o que se protege el
futuro de empresarios, de familias, de políticos, de intereses o futuras campañas. La actitud asumida solo
habla de una brutal ineficiencia e ineficacia política. Hacer lo políticamente correcto es una salida fácil para
quienes están acostumbrados a aparentar fachadas, rectores ligados a partidos y a la política local han sido
casi todos, con el PRI, con el PAN o con Morena, todos han querido tenerla bajo su dominio, por ello es
injusto que se le fustigue hoy a la Rectora y con ello se le ligue a priori a un partido solo para minar las
estructuras sociales como lo hace por ejemplo López Obrador con la UNAM. En la era del posicionamiento
hubo dos posturas que fueron comunicadas de diferente manera pero sólo una logró trascender socialmente.
Bien por la universidad que asume su rol social, que sigue rompiendo paradigmas y se pone por encima de
los intereses políticos para ver así el Querétaro del mañana a través de la mirada de los jóvenes, de la
movilidad social y de las oportunidades de mejora que se nos presenta para que no lleguemos con vergüenza
al futuro. Hay quienes piensan que la universidad es una simple plataforma política, pero para muchos de
nosotros pensamos es lo contrario, es una educación con función social. (DQ)
HIJOS DE LA CORNETA
INCONSISTENCIAS EN MOVILIDAD DE LA CAPITAL
Mientras que por un lado, la Secretaría de Movilidad en la capital queretana que encabeza Rodrigo Vega se
apunta aciertos como el que se ha registrado en las redes sociales, con el elemento de movilidad que, en silla
de ruedas, recorre el centro histórico para infraccionar a los automovilistas que no respetan los lugares para
personas con discapacidad. Sin lugar a dudas, una acción interesante que llamó la atención hasta de medios
de comunicación a nivel nacional. Pero este fin de semana, trascendió un video en el que se aprecia una
persona mayor en Av. Ezequiel Montes, “suplicando” a un elemento que, previamente lo había infraccionado,
que le entregue, de manera correcta, su infracción. La intervención de un grupo de jovencitos que al ver la
impotencia del ciudadano de la tercera edad, no le gusto al elemento que se puso el casco, cerró su visera y
asumió una actitud intransigente; poco amable y con muy poca consideración hacia el ciudadano. Hay que
decir que independientemente de si el ciudadano había cometido o no una infracción; nos parece que esa no
es la forma en que “un servidor público” debe tratar a un ciudadano y menos, de la tercera edad y menos con
padecimientos cardiacos. Basta ver las imágenes para darnos cuenta de que, sin duda alguna, el secretario
Vega Maestre deberá trabajar en el tema de la capacitación de sus elementos; sobre todo, el oficial con la
motocicleta EUM2V Ojalá que ahora que comiencen las obras estatales en 5 de Febrero se vean más a los
agentes de movilidad para que ayuden a “dar vialidad” a todas horas y se conviertan en activos positivos
para la ciudadanía que no solo los queremos ver, sino que queremos ver que hagan su chamba y la hagan
bien. ¿No cree usted? VA EL PROYECTO DE 5 DE FEBRERO. Presentaron esta semana ante los medios de
comunicación, las obras hidráulicas en la avenida 5 de Febrero desde Constituyentes hasta Bernardo
Quintana a lo largo de casi 5 meses a partir del próximo mes de julio en la capital del estado. La secretaria de
Gobierno, Guadalupe Murguía, estuvo asistiendo siempre de manera proactiva al secretario de Obras
Públicas, Fernando González Salinas y con el respaldo absoluto de la coordinadora estatal de comunicación
social, Ginette Amieva para que no quedará duda de la gran relevancia de esta obra y de la urgente
necesidad, después de 34 años en que nada de eso se había hecho en la capital del estado ante un constante
crecimiento de la población y en el que, actualmente, circulan alrededor de 120 mil vehículos al día y que,
además, es el paso obligado de cientos de vehículos que van hacia el centro y norte de la república mexicana.
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Así que, sin duda alguna, en esta primera etapa, en la construcción de infraestructura hidráulica y pluvial que
servirá para dar paso a lo que será la propuesta integral de la avenida 5 de Febrero a lo que se comprometió
el gobernador Kuri desde el inicio de su administración y que servirá para darle sentido al crecimiento de
nuestra capital. La obra se estará licitando, luego de la publicación de las bases, en las que, seguramente,
participarán no solo empresas locales sino empresas constructoras a nivel nacional dada la dimensión de la
obra. La obra arranca en plena época de lluvias y por esa razón estarán trabajando en tres turnos con la
finalidad de generar las menores afectaciones a la ciudadanía que, dicho sea de paso, va a tener que buscar
rutas alternas cuando, además, ya están sobre saturadas. Murguía Gutiérrez señaló, en desayuno en la Casa
de Gobierno, que se trabajará de manera integral para darle a la ciudad lo que ya en estos tiempos es
fundamental para la movilidad y dijo tener confianza de que la obra se realizará con los más altos estándares
de calidad. Ya lo veremos… CULMINA KURI SU PRIMERA GIRA INTERNACIONAL. La primera gira
internacional que culminó este fin de semana el gobernador queretano, Mauricio Kuri en Alemania e Italia
sirvió para reafirmar las más importantes esencias de Querétaro frente a los grandes retos que implica el
crecimiento y la productividad industrial del estado que llegue a los municipios y que se convierta en la
posibilidad para mantener el crecimiento económico e industrial que ha sido ejemplo a nivel nacional. Ante
importantes empresas alemanas e italianas, se habló de la generación de inversiones y de más de 5 mil
empleos directos e indirectos con buenos niveles salariales que se vuelven fundamentales después de la
recuperación económica que demandan los diferentes sectores en nuestro país y, particularmente, en
nuestro estado. Cabe señalar que en esta gira internacional, la experiencia y capacidad del secretario de
Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, fue fundamental para que se tuvieran reuniones “de confianza”
con directivos de empresas internacionales de gran calado que han reiterado su buena relación con el estado
de Querétaro que se sigue consolidando entre los 10 estado con mayor inversión extranjera directa. De igual
manera, el trabajo de Josué Guerrero, mejor conocido como el “Chepe” que organizó la agenda en función de
lo que hoy necesita nuestro estado y para hacer eco a las exigencias y a la proyección que tiene en esta
administración estatal para impulsar a los 18 municipios del estado. Así, los resultados están a la vista y se
espera que a la mayor brevedad se conviertan en hechos concretos en favor de Querétaro. Le queda a Kuri, el
reto de instrumentar y vincular las diferentes acciones enfocadas a fortalecer las bases del crecimiento
económico que, a su vez, marcarán el crecimiento de nuestro país. Que así sea… LA RECTORA EN LAS
BOLETAS ELECTORALES DEL 2024. Aunque la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Tere
García Gasca fue categórica al señalar que no le interesa la política en nuestro país y tampoco en nuestro
estado y mucho menos la política partidista que se vuelve “una camisa de fuerza”, si dejó ver que “al día de
hoy”, su interés es solamente por lo que ocurre entre la comunidad universitaria. Estará en el PAN; en el PRI;
en MORENA; Movimiento Ciudadano o simplemente, como candidata ciudadana nadie lo sabe; lo cierto es
que ha recibido invitaciones de dirigentes y actores políticos de los más importantes partidos políticos para
“aprovechar” la trayectoria social de la rectora que se autodefine como académica al 100 y vinculada a las
cuestiones educativas en nuestro país. Fue clara al señalar que no sería de MORENA porque no está de
acuerdo con lo que ha hecho el gobierno federal de AMLO de reducir presupuestos a las universidades
públicas o que ha condenado al CONACyT al olvido institucional además de las controversias diarias que han
generado una polarización social que nadie beneficia. Pero también dijo que tampoco sería por el PAN o por
el PRI y que, en todo caso, habrá que esperar lo que reclamen los tiempos políticos y electorales en nuestra
entidad. Se dice también que la relación con el actual senador y ex rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruíz,
no es del todo buena en términos institucionales, aseveró que, de ninguna manera se prestaría a situaciones
que solo favorezcan a los partidos y se alejen de lo que reclama la ciudadanía. Verdad que sí es política…
VUELVE EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN QUERÉTARO. Después de once años, vuelve el premio
estatal de periodismo entre los comunicadores queretanos que se organizaron para hacer la convocatoria y
cuidar la participación de los colegas en los diferentes géneros periodísticos que se han hecho públicos en
los medios de comunicación. Será este martes 7 de junio en el marco del día de la libertad de expresión que
se hará la entrega que ha entusiasmado a varias generaciones de comunicadores que viven de ser
periodistas y que coinciden en señalar que se requiere revalorar y redimensionar el trabajo que realizan
diariamente los obreros de la información en las redacciones de los medios audiovisuales, impresos, de
radio; digitales y de televisión que buscan contar la historia de Querétaro. Los editores, periodistas y
cronistas deportivos acordaron la entrega que se realizará en la Velaria de la Secretaría de Cultura del estado
que encabeza Marcela Herbert, donde se espera una gran concurrencia de periodistas para recalcar el
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trabajo profesional, convencido de su gran relevancia en el ámbito de la vida social y cultural de Querétaro y
México y que contará con la presencia del secretario Josué Guerrero (Chepe) y de diputados locales que
ayudaron en la organización de semejante evento. EL PRI MUNICIPAL. El Partido Revolucionario
Institucional, continúa con su agenda interna para renovar los Comité Municipales que son claves para
contar con trabajo político y activismo en los 18 municipios. La Presidenta Abigail Arredondo ya tiene
gallos para cada uno, compromisos y acuerdos. Es decir, eso de que alguna vez se pueda democratizar y abrir
la elección para que surjan los verdaderos liderazgos, se ve difícil. En esa ruta pueden existir caminos hacia
los acuerdos o choques internos. Por una parte, de forma muy merecida y con una trayectoria en el PRI de
décadas, Jaime Escobedo busca el Comité de la Capital queretana, sin embargo, todo indica que la Presidenta
del Comité Estatal ya tiene una predilección por Jorge Cevallos, que particularmente ha hecho su carrera en
el partido en el municipio de Corregidora y no en el de Querétaro. Jaime ya fue candidato a Presidente
Municipal y diputado; conoce a la perfección el territorio y podría tener alcances importantes para rehacer al
PRI y retornar figuras a la senda de un crecimiento de largo plazo. Por otro lado, la Regidora María Alemán
apoya a Rosy Pacheco, y ahí vendría el primer impacto de alejamiento con el Comité Estatal. ¿Habrá acuerdos
o jaloneos? María Alemán es regidora, y bueno, eso le da una voz en el cabildo queretano y por tanto en los
asuntos que versan sobre el partido en el municipio. También está el factor Calzada. Si el proyecto
alternativo de Pepe Calzada no es el Senado, sería la capital para la ex primera dama Sandra Calzada, por
lo que tener un Comité municipal profesional y aliado, es de vital importancia. La elección de ayer domingo
le deja nuevamente lecciones al PAN y al PRI. Veremos si esto detona cambios verdaderamente significativos
que les permitan avanzar con posibilidades hacia el 2024 y no con sueños. EL RESPETO SE GANA.
Presidente López Obrador, no es faltarle al respeto a quien no se lo ha sabido ganar. Pasaron ya tres años
en que cotidianamente, usted continúa manipulando con sus “mañaneras” a los incautos que aún esperan
que comience a gobernar al país con seriedad, y usted sale con una de vaqueros pésimamente mal planeada
por sus asesores de imagen: ¡qué burda estrategia por segunda vez fallida? La primera fue el rescate del
penacho de Moctezuma, por lo que este representa para el “nacionalismo” y que aprovecharlo le sumaría
simpatías y popularidad. ¡Pero le falló! A pesar del envío de su emisaria, “lo batearon” para utilizar términos
que si entienda. Fracasado el anterior intento de aglutinar en torno sus simpatizantes que le admiren y
agradezcan su nacionalismo, nos sale con la jalada que le entregaron en Cuba, una pistola lujosamente
decorada, que sería un regalo del presidente Madero para Pancho Villa. ¡Jajaja! A otro pendejo con ese
cuento, esto ya es parte de la estrategia cubana, que se utilizó con Chávez, regalándole otra pistola
“histórica”, estrategia bien conocida de la que existe memoria en las redes. Cómo va su estrategia, pronto lo
veremos dando el siguiente paso para lograr sus propósitos, ya utilizó Morena para manipular el
subconsciente de la fe del mexicano, ¿qué seguirá ahora? ¿Recuperar las rosas del ayate de Juan Diego? (…)
COMITÉ DE RECEPCIÓN. Ex gobernador de Chihuahua César Duarte de regreso a México para atender 22
acusaciones en su contra, al ser extraditado de una prisión de Florida en Estados Unidos, donde estuvo preso
desde 2020. El ex de Chihuahua, fue trasladado a su estado natal donde lo esperan, la Gobernadora y el Fiscal
General de Justicia para ser acusado penalmente, la gobernadora no descarta la posibilidad de que el caso
sea atraído por la FGR, que dicho sea de paso, este asunto ya lo puso en contexto y se lo envió el propio ex
gobernador Javier Corrales a Gertz Manero, y lo hizo así Don Javier porque no confía en la Gobernadora de
Chihuahua Maru Campos, así lo manifestó al asegurar que la gobernadora está involucrada de participar
como cómplice de César Duarte, ahora bien la gobernadora Campos, manifestó que el detenido pudiera caer
en manos de la Fiscalía General de la República, y que Gertz Manero, pudiera atraer el caso. Sería importante
que fuera así, una para despejar dudas sobre la complicidad de Campos con Duarte y la otra, que la FGR
tumbará a una gobernadora panista, al verse involucrada en hechos delictuosos. (...) TERTULIA.
Apresurados van llegando los Tertulianos, unos por la lluvia intensa, también quedarse a ver el juego de
México VS Ecuador y otros por informarse de las proyecciones de los resultados electorales en los 6 Estados
donde hoy domingo se realizan las votaciones. Entrando Don Toño de los Olvera de golpe a los temas más
demandantes en la zona metropolitana y es el del transporte público, van 10 años que Gobiernos de distinto
color partidista no han logrado resolver y la verdad han avanzado poco en acciones que generen soluciones a
la compleja situación que sufre la población que tiene necesidad de usar ese servicio. Por cierto criticaron el
gasto suntuario de colocar señalamiento para carril de ciclovía en parte de la calle de Ezequiel Montes,
demasiados elemento muy juntos y en carril del transporte público, pero más allá de los estudios que hayan
realizado basta para decidirlo es el proyecto durante la ejecución de la obra de esa calle donde se dijo, no sin
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el rechazo inicial, que el carril de ciclovía se diseñó pegado a la banqueta del oriente, contrario a lo que ahora
hicieron. Pero en términos presupuestales en ciudades tan importantes como Brujas o París, solo el
señalamiento vial para ciclistas está pintado y en ciudades importantes en nuestro país como Guadalajara, el
carril lo señalan con material de hule pero de llantas que han dejado de tener vida útil en su primer uso, o
que es tanto el dinero que se tiene en las Arcas Municipales que siguen con el sobregasto del alcalde de
pésimo recuerdo que comenzó a colocar esa señalética tan onerosa. La mayoría de los nombramientos de los
responsables del tema de transporte han sido improvisados, nunca han usado como transporte ni se han
subido a un camión por equivocación, pero mucho menos una experiencia en el tema ni académica, iniciativa
privada y mucho menos en el sector público. La buena noticia en el mismo tema de movilidad, fue la
presentación del proyecto de modernización de un tramo de la Av. 5 de Febrero. Doña Licha de Colón les
pidió a todos mis presentes que llevaran la preocupación real que existe entre las autoridades del sector
Salud en nuestro Estado por el incremento nuevamente de contagios del COVID, síganse cuidando y no bajen
la guardia, el virus sigue haciendo muchos daños. En los resultados preliminares de las elecciones se
advierte que las Alianzas encabezadas por Morena alcanzarán 4 victorias y la Alianza opositora se quedará
con 2 Estados. Morena y sus aliados ganarán 4. Sin embargo de esos 2 fueron entregados por los gobiernos
del PRI en Oaxaca, haciendo que no hubiera Alianza PRI-Pan-PRD. Quintana Roo donde el gobernador del
Pan (pero de origen priista) ahora se lo entregó a Morena, el PRI jugó solo y pan con PRD. Por eso por
anticipado se hizo una estrategia para perder. La alianza opositora creó ganará dos Aguascalientes con
candidata del Pan y Durango con candidato del PRI. El análisis detallado vendrá en la semana y sobre todo
las impugnaciones que resolverán los Tribunales, nada nuevo del origen y solución de conflictos
postelectorales. (N)
ASTERISCOS
HIDROCÁLIDO. Además de aparecer en todos los eventos públicos empresariales y de Gobierno, este fin de
semana, el diputado federal por Querétaro, 'Felifer' Macías, estuvo presente en Aguascalientes para
acompañar al PAN en el proceso electoral. Todo sea, se dijo, para defender el bastión azul en esa entidad.
Todo parece indicar que la panista se llevó la gubernatura como pronostican las encuestas y el conteo
rápido. AZULADOS. Uno de los políticos que está pendiente de los resultados del PAN es el exgobernador
Francisco Domínguez, quien podría tener argumentos para escalar a la dirigencia nacional, según los
opinadores más conocedores del rubro. A nivel local, el nuevo grupo blanquiazul que encabeza el
gobernador Kuri tendrá singular peso en la toma de decisiones. ADELANTADOS El INE. Tuvo que dar
“manotazo” sobre el escritorio para calmar a aquellos que se declararon ganadores a muy temprana hora. A
nivel local, los políticos azules, rojos o guindas hicieron lo propio desde sus redes sociales; no dudaron en
dar como “ganadores” a los candidatos de sus respectivos partidos. (AM)
BAJO RESERVA
PANCHO DOMÍNGUEZ ARRECIARÁ FUEGO CONTRA MARKO CORTES. En los próximos días, la autoridad
electoral confirmará que Morena ganó el mayor número de gubernaturas y esto servirá para que el
exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez arrecie fuego contra Marko Cortés. Algunos analistas
dijeron que esto ayudará a Pancho para llegar a la presidencia del PAN, tal como es la aspiración declarada
de Domínguez. Quienes conocen las entrañas del panismo, nos comentan que esto no será sencillo, pues la
burocracia que controla los órganos de gobierno es adversa al queretano, pues nos recuerdan, que ellos
mismos le cerraron el paso para competir a finales de 2021 por la dirigencia nacional cuando Cortés logró su
reelección. ARRECIA EL FUEGO AMIGO EN CONTRA DE GILBERTO. La rectora de la UAQ, Teresa García
Gasca, sigue sin decir si tiene o no una aspiración para un puesto de elección popular en 2024, pero tras la
marcha que encabezó en defensa del agua, algunos panistas la pusieron con la camiseta morenista. Esto, nos
cuentan, sirvió para arreciar fuego amigo en el partido guinda en contra del senador y ex rector de la UAQ
Gilberto Herrera, adversario político de García Gasca. Los morenistas —interesados en descarrilar la
reelección de Gilberto— nos dicen, circulan mensajes de Whatsapp entre la militancia para mostrar
mensajes de apoyo a una posible candidatura de doña Tere. (EUQ 2)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
BUENAS NOTICIAS DESDE ITALIA… Que el gobernador Mauricio Kuri González sumó tres logros
importantes a su gira de promoción por Roma, Italia, con la llegada de más de 3 mil millones de pesos para
Querétaro y la generación de cerca de mil 500 empleos de alta especialización a mediano plazo, a través de
los proyectos de ampliación de las operaciones de las compañías Metlac y Eurotranciatura; así como la
creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la planta Resinueva. Los dos primeros proyectos de
capital europeo, por más de 2 mil 100 millones de pesos, consideran el crecimiento de Metlac, dedicada a
elaborar productos para recubrimientos y empaques metálicos de alta tecnología; así como la creación del
Centro de Investigación y Desarrollo de Resinueva, en cinco hectáreas. “Estoy muy emocionado de contarles
que #Querétaro recibirá una inversión de 3 mil millones de pesos, que generará más de mil 500 empleos,
ampliando la inversión de Metlac y Eurotranciatura, y con una nueva inversión de Resinueva”, escribió en
Twitter el mandatario queretano. CONTINÚA SEDESOQ CON ENTREGA DE TABLETAS A ESTUDIANTES.
Que la SDESOQ confirmó que entre el 17 de mayo y el 3 de junio se entregaron 23 mil 806 tabletas a
estudiantes de escuelas públicas en todo el estado, como parte del programa “Apoyos tecnológicos”, dirigido
a los alumnos de primer y segundo año de bachillerato. Agustín Dorantes Lámbarri, titular de la
dependencia, recordó que este tipo de incentivos ayuda a combatir la deserción escolar y, además, es una
herramienta para fortalecer la formación educativa de los jóvenes. También recordó que la meta es entregar
tabletas en los más de 130 planteles en todo Querétaro y al momento cuentan con un registro de 28 mil 951
jóvenes en el programa. NUNCA REGRESAREMOS AL “RIESGO CERO”: VOCERO. Que en la última semana,
el promedio de casos diarios de Covid-19 en el estado pasó de 22 a más de 30 y, en el país, en el mismo
periodo, se reportaron más de 12 mil contagios; lo cual, de acuerdo con especialistas, haría pensar en una
quinta ola de la enfermedad, aunque con menos fallecimientos y menos casos graves, dijo en su mensaje de
este domingo el vocero organizacional, Erick Ventura. Advirtió que nunca regresaremos al “riesgo cero”,
por lo que debemos considerar que la enfermedad llegó para quedarse, ante lo cual pidió no olvidarse de las
medidas preventivas. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / MURIÓ LA BEBE GERBER
La compañía de alimentos anunció este viernes el fallecimiento de la escritora Ann Turner Cook, la icónica
imagen infantil de sus productos. Tenía 95 años. La empresa fue fundada en 1928 en Michigan y hace 55
años abrió su planta en Querétaro (hoy asociada a Nestlé) con hondo prestigio y raigambre local. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / DOMINGO FELIZ PARA MORENA
Por Juan Antonio del Agua
Morena es el gran ganador de las elecciones de este domingo, al imponerse en cuatro de los seis estados en
disputa (ya tiene 22) y el gran perdedor es el PRI. Por lo que ve al PAN, aunque la 4-T arrebata Tamaulipas y
Quintana Roo, pudo conservar Aguascalientes y Durango. Esto favorece la permanencia del dirigente
MARKO CORTÉS al que ya zopiloteaban en un rancho porcicola de aquí. Agua fría y PAN caliente no hacen
buen vientre. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / MAÑANA CELEBRACIÓN DE PERIODISTAS
Por Sergio A Venegas Ramírez
Más inversiones y empleos logra Kuri. Recuperan diálogo UAQ y el Gobierno. Poderosos enemigos adquirió
Santiago. Se cumplen los pronósticos electorales. Del arma. Este martes 7 la Asociación de Periodistas del
Estado de Querétaro (APQ), encabezada por Facundo Ugalde González recuperará una antigua celebración,
iniciada hace 51 años cuando el presidente Miguel Alemán Valdez resolvió la escasez de papel que
amenazaba la existencia de los diarios y el coronel José García Valseca, dueño de los Soles, propuso
establecer esa fecha como el Día de la Libertad de Prensa. De allá para acá muchas cosas han cambiado en la
relación con los medios, para bien y para mal, sin que la autoridad pueda ya detener al periodismo libre, a
pesar de los intentos por acallar la crítica. La lucha por la libertad de expresión es la lucha por la libertad de
pensamiento, manifestado a través de los medios tradicionales o las modernas formas de comunicación. Es
un derecho de todos, pero que en el caso de los periodistas se convierte en un asunto de vida o muerte por
los riesgos del trabajo, amenazado y agredido no solamente por los poderosos de los gobiernos sino por los
miembros de la delincuencia organizada que, dice el presidente López Obrador, también tienen derechos. Así
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las cosas, el ejercicio periodístico se ejerce en México sin red de protección, aunque con el apoyo de las redes
sociales y su inmediatez. Y es que, dicho con claridad, las leyes nunca han bastado para garantizar la libertad
de expresión. Ni la memorable Magna Carta o Gran Carta de 1215, firmada por Juan de Inglaterra y que, por
primera vez plantea derechos humanos, piedra de toque en el desarrollo de la democracia, ni nuestra Carta
Magna, promulgada en 1917 en Querétaro, que abreva en la del Constituyente de 1857, en cuyas afiebradas
sesiones Francisco Zarco, patrono de la libertad de prensa pronunció su memorable discurso sobre la
materia. Hay en el país docenas de periodistas asesinados en los últimos años y una feroz condena a la crítica
periodística y a los comunicadores. No son buenos tiempos para la prensa libre. Esa que el célebre periodista
queretano Carlos Septién García llamó el parlamento de los pueblos. A los hombres del poder,
independientemente del partido, les molesta profundamente la crítica. Piden una crítica positiva, o sea
favorable a sus intereses. De lo contrario aplican toda su influencia para acallar las voces contrarias. La
perspectiva desde provincia es todavía más grave, porque la fuerza de los virreyes, es decir los
gobernadores, suele aplicarse con más virulencia, como lo advertimos aquí en los años recientes. Las
banquetas son más angostas en los estados, como bien ha dicho López Obrador. En Querétaro, ciertamente,
ha cesado la persecución en contra de los medios y periodistas no alineados. A nadie veta ni persigue el
gobernador Mauricio Kuri González. Cumple con las garantías constitucionales. No como regalo. No como
concesión, sino como mandato de la ley. Nosotros, con el viento en contra o a favor, seguiremos adelante,
gracias al apoyo de la sociedad que merece ser informada oportuna y verazmente y cuyo derecho es mellado
cuando el poder político o económico, o ese otro poder, el de la delincuencia organizada, atenta contra los
medios independientes. Son muchos los desafíos de la libertad de expresión. Y de los medios en particular.
Fortalecernos, atrincherarnos, en nuestro código de ética, adaptarnos a los cambios tecnológicos y exigir,
junto con la sociedad activa, reglas más claras en la relación de los medios con los gobiernos. Decía George
Orwell: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones
públicas”. O, en las palabras de Ryszard Kapuscinski: “Cuando se descubrió que la información era un
negocio, la verdad dejó de ser importante”. Sin embargo, si se decide hacer un periódico como éste,
repetimos con Hans Dietrich Genscher: “La prensa es la artillería de la libertad”. Y aquí seguimos, al pie del
cañón, compartiendo la celebración de la Libertad de Prensa. ¡Nuevos días! -OÍDO EN EL 1810- Alma
Mater. Sin ser egresado de la UAQ, Mauricio Kuri el mandatario que más la ha apoyado en los últimos
sexenios. De ahí la importancia de la relación entre su gobierno y nuestra máxima casa de estudios y el
diálogo sostenido el fin de semana por la secretaria Lupita Murguía Gutiérrez y la rectora Teresa García
Gasca, dos mujeres inteligentes que saben construir. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Cargado. Con acuerdos de
inversiones millonarias y miles de nuevos empleos regresa de Europa la comisión gubernamental
encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, tras participar en la feria industrial más importante,
la de Hannover, Alemania y en diversos contactos de alto nivel en Roma, Italia. Una pieza clave en las
negociaciones es el experimentado secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.
Enhorabuena. ¡AAAPUNTEN!- Que no le cuenten. Ningún miembro del actual gobierno federal adquirió
más enemigos -muchos poderosos- que el queretano Santiago Nieto Castillo, el leal colaborador de López
Obrador que congeló cuentas por cientos de millones de pesos y dólares a capos de la droga, delincuentes de
cuello blanco y políticos. Sus detractores están dentro y fuera del gobierno. Temen su regreso al primer
nivel. -¡FUEGO AMIGO!- Paseo dominical. Al cierre de esta columna se cumplían los pronósticos: Morena
aventajaba en cuatro estados, el PAN en dos y el PRI perdía los suyos. ¡Porca Miseria! (PA 2)
LA CRUDA VERDAD / EL MUNICIPIO DE QUERETARO TIENE FINANZAS SANAS
Por Alejandro Olvera
Podrá o no, estar de acuerdo con el estilo de gobernar del presidente municipal Luis Bernardo Nava
Guerrero, pero, lo que ni sus más fervientes opositores pueden negar, es la capacidad que ha demostrado en
el manejo de los recursos públicos, y no lo digo yo, lo dice la más prestigiada calificadora internacional,
Standard & Poor´s, que otorgó a Querétaro la máxima calificación financiera posible, la MXAAA, siendo la
capital queretana, el único y primer municipio del país en obtenerla. Y aunque la mentada calificación
permitiría la contratación de deuda pública, incluso de carácter internacional, Nava, fiel a la mesura que ha
demostrado en su mandato , prefiere seguir administrando recursos propios sin endeudar al municipio; ya
lo he escrito y descrito en otras ocasiones, Luis es de formas y hechuras ortodoxas , no le gusta la
parafernalia ni la exageración, por lo que se mantiene ajeno del reflector y sus salidas son precisas y
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templadas, sin las ansias de aplauso fácil y agrado pasajero, a las que están acostumbradas las nuevas
generaciones aleccionadas en Tik Tok; pero nada es gratis ni espontáneo, Nava, desde su infancia se ha
forjado panista y ha desayunado, comido y cenado política, seguramente; si usted es “Queretano viejo” , por
llamarnos de una manera , alguna vez le tocó ver al hoy presidente municipal vender boletos para rifas pro
comité estatal del PAN en el antiguo Jardín Guerrero , hoy Zenea , resguardado a la distancia, por su señor
padre Don Arturo , mientras su tío Lalo “El Trapo” Nava (QPD), repartía propaganda de cuando el partido no
era moda. En fin, y luego del breviario histórico; ya lo dijo el mismo Luis Bernardo: “No son los tiempos”,
pero no le quepa duda que sus acciones al frente del gobierno capitalino y trayectoria lo ponen a la cabeza de
los posibles candidatos de Acción Nacional en el 2024 para la posición que él o el partido decidan. “Manda y
haz, y en paz vivirás”. HABLANDO DE LA CAPITAL. En días pasados, salió del gabinete municipal, Tonatiuh
Cervantes, y como ya es costumbre, las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que corrieron las más
quiméricas versiones , que iban desde la salida a petición del gobernador Kuri, hasta la del rompimiento
interno; pero la cosa es más sencilla y obedece a reacomodos en los grupos de poder y ya , verá ; Tonatiuh
se integró de inmediato al proyecto del ex gobernador Pancho Domínguez , de quien ha sido fiel escudero
desde la Unión Ganadera , rumbo al asalto del Comité Ejecutivo Nacional del PAN , luego de los resultados
obtenidos el día de ayer. Ahora bien, hay que decirlo, la salida de Cervantes “cayó como anillo al dedo” a la
administración capitalina ya que permitió al presidente, tener más cerca a quien es su mano derecha y
operador número uno en temas de gobernabilidad y política interna y externa, Miguel Antonio Parrodi
Espinoza, quien es pieza clave para la consolidación del proyecto presente y futuro de Nava. “Da el
sartenazo, quien tiene el sartén por el mango”. COSAS DE MORENOS. De verdad, a veces quisiera hablar y
destacar algo bien hecho de MORENA Querétaro , pero es poco más que imposible , le cuento, en días
pasados el delegado nacional , en funciones de presidente estatal , salió a desconocer la convocatoria hecha
por militantes de su partido para promover juicios de amparo en contra de la nueva Ley de Aguas a cambió
de “250 pechereques”, bajo el lánguido argumento de que el partido nada tiene que ver , cuando es
responsabilidad del partido controlar a sus primates , pues si un semoviente causa daños es responsabilidad
del dueño ,lo cual, exhibe una vez más la falta de institucionalidad que vive el partido del presidente en el
estado, pero sobre todo, la falta de capacidad y liderazgo de Ruiz Olaes , pues en lugar de andar exhibiendo
su miseria política disfrazada de apertura , debería de llevar a los promotores de la pifia ante la comisión
de honor y justicia partidista y dejarse de pantomimas ; pero por si esto fuera poco, algunos entusiastas
miembros de la tribu de antropoides belicosos , pretenden denunciar a los promoventes ante la Fiscalía
General del Estado por el supuesto delito de “estorsion” (sic), sin saber siquiera a que se refiere el tipo
penal , pero eso sí, descalificando de antemano el actuar de la fiscalía que no les da la razón en sus dislates ,
porque simplemente ¡NO HAY EXTORSIÓN! Si acaso, pudiera haber un fraude y eso, siempre y cuando los
promotores pidieran el dinero y no hicieran nada, pero nada más, ahora, respecto al uso de los escudos y
tipografía del partido, el “Señor Delegado” debería saber que estos se consideran bienes públicos, por lo que
su uso, NO SE ENCUENTRA SUJETO A DERECHOS DE AUTOR, en fin, “Changos viejos no aprenden maromas
nuevas”. “La ropa sucia se lava en casa”. EL PRI NO ESTÁ MUERTO. No se confunda , aunque algunos
ceñudos analistas de postín dicen que luego de los resultados electorales el Partido Revolucionario
Institucional ,está muerto , la verdad, es que no , pues conserva el registro nacional y al menos hasta el 2024
estará “vivito y coleando” , ya que será hasta la elección federal en la que ponga en juego su registro
partidista , pues aunque pierda los estatales podrá competir el año que entra en el Estado de México sin
problema alguno, así también en la elección presidencial , por otro lado y dicho sea de paso , tanto la
subsistencia del PRI como la de sus exiliados del PRD, depende de que el PAN les siga cediendo capitales por
las filias y fobias de su dirigencia , a la que por cierto no le auguro mucho futuro. “Con dinero baila el perro y
por PAN, si se lo dan”. NECESIDADES. En últimos días, se han alebrestado las huestes MORENAS en el
estado, respecto a los posibles candidatos al senado; pero, lo que se niegan a ver , es que sus escaramuzas
locales no sirven para un carajo , le explicó; Arturo Maximiliano García Pérez, necesita que Marcelo Ebrard,
se haga de la candidatura presidencial y a su vez que el presidente López Obrador no designe a Santiago
Nieto Castillo , Mauricio Ruíz Olaes , depende de que Mario Delgado, se empecine en hacerlo candidato, que
Arturo Maximiliano obtenga alguna otra posición y que Santiago Nieto, vaya en lista nacional del partido,
el caso de Gilberto Herrera , simplemente es un misterio , pues a la fecha, no se le detecta grupo de
pertenencia ni amarres nacionales. Respecto a las suspirantes, la cosa esta muy sencilla, solo requieren que
las inviten. “Junta de lobos, muerte de ovejas”. LENGUAS VIPERINAS. No se ha terminado siquiera de
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instalar la ciclovía de Ezequiel Montes y los quejicas de siempre ya levantaron la voz, por cierto, encabezados
por el esposo de una regidora de MORENA, ¿No sería más fácil el diálogo a través de su representación? O
¿Será que les gusta el teatro? “El que a dos amos sirve con uno queda mal”. Como siempre, la mejor opinión
es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por
favor, no me lea. (PA)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
CIVILIDAD: Los problemas financieros entre la CEA y la UAQ, encontraron el mejor camino para dirimir los,
en mesas de trabajo con la secretaría de Gobierno Lupita Murguía. Bien dicen, que: hablando se entiende la
gente. (N 1)
INICIA LA CARRERA POR EL 2024
Ayer se celebró la jornada electoral en seis estados del país: Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana
Roo, Durango y Oaxaca. De acuerdo a los primeros resultados, la alianza Va por México obtuvo Durango y
Aguascalientes, mientras que Morena ganó Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo. Justamente, ayer
tras culminar las votaciones, el dirigente nacional de Morena afirmó que a partir del 12 de junio comenzarán
a construir el camino para la elección presidencial del año 2024. En tanto, en el PAN, su dirigente, Marko
Cortés, afirmó que para 2024 ‘hay tiro ’y hay posibilidades. Ciertamente, entre ambas coaliciones políticas
comenzarán a delinear sus perfiles y sus propuestas. Parece lejano, pero ya no tanto. Ambas tendencias ya
perfilan a sus candidatos rumbo a esa justa y en el camino todavía tendrán que sortear la elección en
Coahuila y el Estado de México, entidades que son bastiones del PRI. Veremos cuál es el avance del conteo,
pero por lo pronto parece que fue una jornada electoral sin mayores aspavientos. Siempre será importante
fortalecer los mecanismos de la democracia en México. En otros temas, la pandemia trastocó muchos
aspectos económicos, entre ellos el sector aeroespacial que proyecta recuperarse en los próximos tres años.
Ojalá, y por el bien de la economía queretana, se fortalezca pronto el sector. (AM)
GANAN LOS FRAUDES ELECTORALES EN LAS ELECCIONES
Por Héctor Parra
Resaltan los fraudes electorales cometidos por Morena en las elecciones de ayer domingo; compra de votos y
amenazas de quitar programas sociales (dinero) si no votaban por los candidatos de Morena. Circularon en
redes sociales múltiples pruebas de los delitos electorales. En Durango descubrieron a los “activistas” de
Morena (no es la excepción) con listas de personas y mucho dinero en los bolsillos para la compra de votos.
La candidata al gobierno del Estado Marina Vitela, llegó al lugar de los hechos y se quejó de la “arbitraria
detención” de sus operadores. Defendiendo a los delincuentes electorales, pueden “arrastrarla”. En otra de
las grabaciones la candidata de Morena, indica a uno de los operadores que el dinero se entrega al votante,
tras la prueba fotográfica que acredite haber votado por los candidatos de ese partido, de lo contrario no hay
dinero. Estas son algunas de las muchas pruebas que circulan en las redes sociales. El delincuente de Mario
Delgado, dirigente nacional de Morena, quejándose de los atropellos de las autoridades locales. Parte de su
dramático “sketch”. Poco después del cierre de las casillas los acostumbrados “madruguetes mediáticos”:
ganamos la elección. Lo cierto que, hasta este momento (20:00 horas), todo indica que Morena no se llevará
“carro completo” como aseguraron. Los encuestólogos volvieron a equivocarse. Seguramente muchos de los
resultados electorales serán judicializados. En tanto la FEPADE, bajo el control morenista, no actuará ni
penal ni profesionalmente. Los legisladores abrogaron en las legislaciones penales de los estados, los delitos
electorales, para poner de manera exclusiva en manos de la FEPADE, el inicio de las indagatorias. Culpa de
quienes hoy son oposición. El entrometido de AMLO dijo que no habría problemas, que se instalarían todas
las casillas, según le informaron (no dijo quién). Siempre se equivoca el presidente de la República, sobre
todo en Oaxaca, hubo algunas quemas de urnas y boletas; 22 casillas no instaladas y en 8 suspendieron la
votación. En Quintana Roo, no se instalaron todas las casillas, sobre todo en los lugares en donde afectó el
huracán Agatha; lo mismo que en Oaxaca. El presidente López Obrador, no visita a los damnificados del
huracán Agatha. Pero sí tiene tiempo para realizar visitas de “cortesía” en la sierra de Sinaloa, para saludar a
la madre del “Chapo Guzmán” y abuela de Ovidio Guzmán, presunto delincuente detenido y dejado en
libertad por orden personal del presidente de la República. Los fraudes electorales y los millones de pesos
que aplican en los procesos electorales, son la “llave del triunfo” de los morenistas: mucho dinero
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sucio. Oficialmente, hasta el miércoles próximo sabremos de los triunfos de ayuntamientos y diputados
locales; para el domingo siguiente las derrotas de los candidatos a los gobiernos de los 6 estados. Después la
judicialización y los premios a los gobernadores que hayan entregado la plaza. Mientras las reyertas
electorales están en su máxima expresión, ayer domingo en la cuenta de Twitter de Porfirio Muñoz Ledo,
aprovechó para darle otro “zape” al presidente de la República, por andar de llevado. Escribió lo siguiente:
“El presidente López Obrador me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los
adultos mayores? Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario”
¿Quién tiene la razón? Me parece mucho más inteligente y, sobre todo, enormemente preparado cultural y
académicamente Porfirio Muñoz Ledo, en comparación con el perverso iletrado de Andrés López Obrador, el
más grande defraudador de la confianza de los mexicanos. ¡Pobres de aquellos quienes, a casi 4 años de
gobierno, siguen esperando que cumpla sus falsas promesas! Sea cual sea el resultado que obtengan los
partidos en contienda, el INE volvió a demostrarle a López Obrador y a los morenistas, que sigue siendo una
institución electoral altamente confiable y profesional; que las y los ciudadanos de los 6 estados que
trabajaron como funcionarios de casillas, siguen siendo los depositarios de la confianza de millones de
mexicanos: ellos escrutan y computan los votos. Actúe o no la FEPADE en contra de los delincuentes
electorales, volvió a demostrarse que Morena significa lo que dijera Silvano Aureoles Conejo: es un narcopartido. Las elecciones del 2024, serán un peligro dado el “modus operandi” de AMLO y su partido. No
querrán perder la elección. Están dispuesto a todo por no dejar el poder que significa la presidencia de la
República, el Senado y la Cámara de Diputados. Para entonces debe darse una verdadera alianza ciudadana
con los partidos que representan a la verdadera oposición. El presidente dispuesto a “doblar” a cualquiera
para ejercer el “Maximato”. Su obsesión: dejar el poder a quien él decida. AMLO es el mayor peligro y reto a
enfrentar y vencer por parte de la sociedad mexicana. (CI)
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