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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
REDISTRITACIÓN
DISTRITOS ELECTORALES SERÁN REACOMODADOS
Por Rosalía Nieves
Con dos Distritos Electorales Locales completos se podría quedar San Juan del Río, debido a la propuesta de
redistritación prevista en la cartografía electoral para los 18 municipios queretanos. Actualmente forma
parte de los distritos 8, 9 y 10, sin embargo, en el caso del 8 lo comparte con Amealco y el 10 con Pedro
Escobedo. El Consejero Electoral, Presidente de las Comisiones de Asuntos Indígenas e Inclusión, así como de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
Daniel Dorantes Guerra, explicó que ante los resultados del último censo de población, se tiene previsto este
acomodo electoral en los 18 municipios, de tal manera que cada Distrito Electoral Local, cuente con el
número de electores adecuados para tener una correcta representatividad. Precisó que dentro del segundo
escenario, San Juan del Río contaría, de ser aprobado así por el Consejo General del INE con dos Distritos
Electorales Locales, mientras que los demás serán distribuidos equitativamente conforme el crecimiento
poblacional, por lo que será más adelante cuando se den a conocer las propuestas y aprobaciones. Enfatizó
que estas labores se llevan a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), con la participación del
IEEQ, en aras de distribuir de forma equitativa la representatividad de los ciudadanos mediante los Distritos
Electorales Locales, por ello, se espera que en breve se cuente con los resultados de las propuestas.
Finalmente agregó que las autoridades electorales colaboran estrechamente en dichos trabajos, participan
los partidos políticos y se consulta a las comunidades indígenas del Estado, con el fin de que próximamente
Querétaro y sus 18 municipios cuenten con una nueva distritación en la cartografía electoral, acorde al
último censo de población.
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/distritos-electorales-seran-reacomodados-8396551.html
REFORMA ELECTORAL
OPINIÓN / A CONTRALUZ
Por Juan Carlos Arreguín
El IEEQ anunció que iniciaron los trabajos de análisis del proceso electoral anterior para la eventual
elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, la cual deberá incluir entre otros
temas, los relativos a la nueva conformación de los distritos que en los próximos días aprobará el INE; pero
¿qué hay con los criterios de paridad? ¿será capaz ese Instituto de dotar de criterios de avanzada en su
iniciativa de reforma? Como lo sabemos, para los pasados procesos electorales, los partidos políticos
tuvieron que asumir los criterios vigentes que obligaban a la postulación 50-50 de candidaturas para ambos
géneros, tanto horizontal, es decir 9-9 en candidaturas a presidentes y presidentas municipales y 8-7
candidaturas para diputadas y diputados, y paridad vertical al interior de las planillas de ayuntamiento en
las que debe haber al menos un 50% de candidaturas para mujeres. Adicional a lo anterior, el Instituto
Electoral local aprobó bloques basados en la competitividad de cada partido, conforme a los cuales los
partidos políticos también deben ajustar sus candidaturas para que en cada bloque exista paridad; así se
logra que más mujeres participen como candidatas y garantiza que esas candidaturas se den también en
aquellos distritos y municipios en dónde su fuerza política es más significativa. Pero hay criterios sostenidos
por tribunales electorales que aún no han sido abordados por el IEEQ ni por la Legislatura Local, tales como
los criterios basados en el producto interno bruto de los ayuntamientos, en la cantidad de población o la
alternancia entre procesos de las candidaturas. Es decir, no basta (ha dictado ya la Sala Superior Electoral)
con que haya mujeres en al menos la mitad de las candidaturas, ni siquiera es suficiente con que sean
candidatas en distritos o Municipios donde el partido postulante es competitivo, sino además se requiere
que sean postuladas en Ayuntamientos donde hay mayor capacidad presupuestal, y también no es posible
que el género masculino repita candidatura en dos procesos electivos consecutivos. Verbigracia, si en
Corregidora la elección inmediata anterior fue hombre el candidato, en el 2024 debería ser mujer si se actúa
en consonancia con resoluciones jurisdiccionales dictadas. Ya en el proceso electoral del año 2021, se abordó
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la alternancia de género en la primera candidatura de la integración de las listas de representación
proporcional, ¿pero se darán pasos hacia adelante con este criterio? ¿Veremos la obligación de los partidos
políticos para alternar el género de sus candidaturas en ayuntamientos en el proceso electoral del año 2024
a partir de las postuladas en el proceso anterior? ¿o veremos la obligación de los partidos para postular
candidatas en los ayuntamientos más grandes del Estado o con mayor producto interno bruto? En los
próximos meses veremos si el organismo electoral de la Entidad incorpora en su iniciativa nuevos criterios
para aplicar en las siguientes elecciones que fomenten la postulación de mujeres en aquellos municipios en
los que tradicionalmente se postulan hombres y que genere que los partidos políticos fortalezcan sus
cuadros de mujeres candidatas. En este sentido, existen los criterios jurisdiccionales que puedan apoyar
diferentes decisiones que pueden tomar tanto el IEEQ como la Legislatura del Estado, ¿se dará una reforma
en con estos criterios? ¿o se dejará nuevamente a los tribunales electorales el dar el siguiente paso en
paridad en el Estado? La Legislatura puede ignorar algunos de los criterios adoptados por los tribunales
competentes, pero se arriesga a que como en el 2018, estos le corrijan la plana y tumbe a candidatos ya
registrados para que den su lugar a mujeres. Lo correcto sería ya considerarlo en la reforma electoral
venidera y que haya mujeres en municipios con mayor capacidad presupuestal, sean postuladas en
candidaturas donde el pasado proceso hubo hombres, amén de conservarse los criterios de competitividad
por bloques implementado por el OPLE local. Así que ya veremos a lo que le apuesta el IEEQ en su propuesta
y a lo que la Legislatura quiera llegar, lo que es un hecho es que los Partidos y algunos suspirantes que ya se
sienten candidatos, deberían considerar todos estos escenarios.
https://codiceinformativo.com/columna/a-contraluz-3/
RED DE MUJERES
RED DE MUJERES ELECTAS EN PEDRO ESCOBEDO
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, en compañía de la Consejera
electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ, Rosa Martha Gómez Cervantes,
encabezaron la presentación de la “Red de Mujeres Electas”. La plataforma política abonará a la igualdad
sustantiva, la consolidación de la democracia y la contribución en la erradicación de la Violencia Política
Contra las Mujeres en Razón de Género. «Celebro el que hoy nos encontremos aquí reunidos, con la única
finalidad de generar acciones conjuntas entre el Instituto Electoral del Estado y nuestro municipio, en pro de
la erradicación de la violencia política de género contra las mujeres. Este programa representa un gran paso
para aquellas diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras que fueron electas en el anterior
proceso local; quienes recibirán capacitación, y en caso de ser constitutivas de violencia política de género,
apoyo y asesoría”, afirmó el alcalde Amarildo Bárcenas Reséndiz. Durante el evento se contó con la presencia
Carlos Rubén Eguiarte Méreles, Consejero Electoral de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro; María Jovita Juana Nieves Piña, regidora sindica del H. Ayuntamiento de
Pedro Escobedo; así como las regidoras Ma. Irene Evangelista Santiago, Yenifer Rivera Martínez, Violeta
Nieto Dueñas y Norma Lizbeth Soto Sandoval.
https://queretaro.quadratin.com.mx/red-de-mujeres-electas-en-pedro-escobedo/
IGUALDAD SUSTANTIVA
OPINIÓN / IGUALDAD SUSTANTIVA. IMPLICACIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Por Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral del IEEQ
La segregación, el olvido, la marginación, la invisibilización social y la normalización, son conductas
reprochables en todo sistema democrático que se precie de encontrarse en proceso de consolidación o
fortalecimiento y que, además, retrasan la garantía de derechos humanos. El reconocimiento de la existencia
de diferencias ideológicas y el respeto a cada forma de pensar, así como la visibilización de aquellas
personas que pertenecen a grupos que a lo largo de la historia hemos colocado en una situación de
vulnerabilidad y de aquellas conductas que atenten contra su inclusión social, son acciones que deben estar
hoy en nuestra agenda y de manera muy particular en el foco de atención de las autoridades electorales. Las
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mujeres, las personas indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, migrantes, afromexicanas, jóvenes, adultas
mayores y con discapacidad, son con quienes tenemos una mayor deuda en materia de inclusión… una deuda
histórica. Es momento de recordar aquella reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de derechos humanos de junio de 2011, que para algunas personas puede haber
pasado mucho tiempo de su aprobación, sin embargo −al menos desde mi óptica− aún nos encontramos en
proceso de implementación material, con muchos pendientes, por cierto. A partir de dicha modificación a
nuestra máxima norma se establecieron, entre otras cuestiones, la prescripción de que todas las personas
dentro de nuestro país gozarán de los derechos humanos que el propio texto y los tratados internacionales
reconocen, así como la prohibición de discriminar por: origen, género, edad, discapacidad, condiciones
sociales o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras. En síntesis, nuestra
Constitución reconoce el derecho a la igualdad jurídica de todas las personas. Sin embargo, no debemos
perder de vista que ese derecho se desarrolla en dos modalidades: igualdad jurídica formal o de derecho e
igualdad jurídica sustantiva. La igualdad jurídica formal ⎯ que es precisamente la que encontramos en la
Constitución Federal⎯ es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, que plasma en la propia
norma, la posibilidad que tienen todas las personas de gozar de los mismos derechos. Es necesario que
exista, porque permite transitar hacia la siguiente modalidad de igualdad, la igualdad sustantiva. Esa
modalidad, es la que hoy verdaderamente debe ocupar nuestros esfuerzos, porque trasciende a la vida de las
personas, a través de las acciones y medidas que se aplican para hacer realidad los derechos contenidos en la
norma, y para ello es indispensable reconocer la desigualdad estructural a la que hemos sometido
históricamente a cada una de las personas que integran los colectivos que referí en líneas previas.
Particularmente en materia de derechos político-electorales, gracias al activismo social, a las
determinaciones de las autoridades tanto administrativas ⎯Instituto Nacional Electoral e Institutos
Electorales locales⎯ como a las judiciales a través de sus sentencias ⎯tribunales electorales⎯ hemos
transitado a un escenario más favorable que ha permitido avanzar a esa igualdad sustantiva, sin que aun
podemos afirmar que existe un ejercicio de derechos en plenitud. Para hablar de un país o de una entidad
federativa incluyente, debemos remover de manera urgente los obstáculos sociales, políticos, culturales,
económicos o cualquier otro que impida gozar o ejercer de manera real y efectiva los derechos humanos de
todos los grupos en situación de vulnerabilidad, además de afianzar el compromiso de avanzar en la garantía
de sus derechos político-electorales, para que no perdure solo en “una intención”, sino que transitemos
urgentemente a la acción y lograr una igualdad real, con base en los estándares constitucionales y
convencionales, de manera que se fortalezca nuestra democracia. (N 10)

INTERÉS ELECTORAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO INSTALA UNIDAD DE GÉNERO
Con la finalidad de fortalecer los lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento de la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, en el ámbito de la impartición de justicia electoral en la
entidad queretana, el Pleno del TEEQ aprobó, el 27 de mayo de 2022, la creación de la Unidad de Género.
(AM 4, Q24-7)
MENSAJES DE AMLO FAVORECEN CON VOTO A MORENA: COPARMEX
El mensaje que ofrece diariamente el presidente de México, AMLO, y las políticas sociales implementadas
permean en la población y continúan favoreciendo el voto; además, una parte importante de las
candidaturas de Morena son de extracción distinta a este partido, por lo tanto, los votos duros de los
candidatos se van con ellos. Así lo dijo el presidente de la COPARMEX delegación Querétaro, Jorge Camacho,
al preguntarle sobre las elecciones de este domingo, en las que la alianza Va Por México, formada por los
partidos PAN, PRI y de la Revolución Democrática, aventaja en Aguascalientes y Durango; mientras que
Morena se alzó como puntero en Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. (CQRO 6, EUQ 1)
MORENA PODRÍA REPETIR TRIUNFO EN 2024, SI OPOSICIÓN NO PRESENTA CANDIDATURAS
ATRACTIVAS: COPARMEX QUERÉTARO
En caso de no presentar candidaturas comunes o un buen perfil para 2024, Morena podría repetir el triunfo
en la presidencia de la República; así lo sentenció Jorge Camacho, presidente de la COPARMEX en Querétaro.

Coordinación de Comunicación Social 3

MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
Lo anterior, tras el triunfo de Morena en cuatro de seis gubernaturas que estuvieron en juego el pasado
domingo en el país. (CN, AM 22)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
CELEBRA MAURICIO KURI TRIUNFOS DEL PAN EN AGUASCALIENTES Y DURANGO
El gobernador Mauricio Kuri celebró los triunfos virtuales del PAN en los estados de Aguascalientes y
Durango, donde se renovaron gubernaturas. A través de su cuenta de twitter, el mandatario estatal felicitó a
Esteban Villegas y a Tere Jiménez por su triunfo, y aseguró que se preparan para los comicios de 2024. (CN)
FESTEJAN TRIUNFO EN AGUASCALIENTES Y DURANGO
Por Tina Hernández
Luego de la jornada electoral de este domingo, el gobernador Mauricio Kuri y el presidente del municipio de
Querétaro Luis Nava, celebraron las victorias en Aguascalientes y Durango por la coalición entre el PAN, PRI
y PRD. La jornada electoral dio a la colación “Va por México”, la victoria a María Teresa Jiménez en
Aguascalientes, y en Durango a Esteban Villegas, cuatro estados a MORENA y sus aliados. (N 2)
URGE AUTOCRÍTICA AL INTERIOR DEL PAN: FRANCISCO DOMÍNGUEZ
Luego de la elección de este domingo, el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez señaló que es
necesario hacer una autocrítica al interior del PAN de cara a la presidencial de 2024. Este 5 de julio se
celebraron elecciones para renovar la gubernatura en Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo,
Aguascalientes y Durango, estas dos últimas fueron victoria para la coalición “Va por México”, que integra el
PAN, PRI y PRD. (N 2, ALQRO)
QUERÉTARO SEGUIRÁ SIENDO EJEMPLO NACIONAL DEL PANISMO: BOTELLO
El senador por el PAN, Alfredo Botello sostuvo que Querétaro seguirá siendo ejemplo nacional de un
panismo que trabaja en unidad y que presentará a las y los mejores candidatos en la elección del 2024. Esto
luego de los resultados de la elección de este fin de semana en seis entidades del país, donde el PAN ganó las
gubernaturas de Aguascalientes y Durango. (ROQRO, IN, EM, PA 4, AM 22)
HUBO “ELECCIÓN DE ESTADO” LEONOR MEJÍA
Las elecciones que se vivieron el domingo fueron “de estado”, aseguró la presidenta del Comité Directivo
estatal del Partido Acción Nacional de Querétaro, Leonor Mejía; sin embargo, consideró que pese a las
derrotas que sufrieron en 4 estados, las victorias en Aguascalientes y Durango demuestran que “hay tiro
para 2024”. Sobre ello, Mejía consideró que “hubo una operación de estado descarada en contra de la alianza
y la intervención del gobierno federal fue de constante ataque a la oposición violando la ley en todo
momento”. (N 2, DQ 7)
HAY TIRO PARA EL 2024: ANTONIO ZAPATA
Antonio Zapata, diputado local del grupo parlamentario del PAN, descartó que ya esté ganada la elección del
2024 por parte de Morena. Lo anterior, luego de que cuatro de los seis estados que estuvieron en elecciones
este domingo se llevó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). (DQ 7, CN)
DESECHA TERESA GARCÍA INVITACIÓN A SUMARSE AL PAN
Por Sergio Hernández
El diputado (Enrique Correa) está infundado, yo no conozco al diputado bien y él no me conoce bien y no
creo que debería de adivinar mis pensamientos ni mis intereses, así evadió la invitación a formar parte del
PAN, la rectora Teresa García. Ayer se presentó en el congreso del estado y política saludo al diputado
Antonio Zapata que días antes habían intercambiado puntos de vista nada amigables y en entrevista dijo
sobre el 2024 y la invitación del presidente del PAN a que formará parte de ese partido: “está infundado el
diputado, la cosa no va por ahí”. (N 3)
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PRI
RECONOCE PAUL OSPITAL QUE NO HUBO VICTORIA PARA LA OPOSICIÓN
Posterior a los resultados electorales de este 5 de junio, Paul Ospital, diputado local del grupo parlamentario
del PRI, reconoció que no pueden manejar como una victoria por aparte de la alianza PAN, PRI y PRD. Lo
anterior, debido a que solo Durango y Aguascalientes ganaron, este último con el apoyo del Partido Acción
Nacional. (CN)
MORENA
RESULTADOS ELECTORALES VAN A PERMEAR EN QUERÉTARO: MAURICIO RUIZ OLAES
El presidente estatal de Morena, Mauricio Ruiz afirmó que, aún cuando no lograron el triunfo en
Aguascalientes, el resultado significa un impacto para el Bajío. Además, el político morenista acusó que el
INE buscó beneficiar a los partidos de la alianza opositora y consideró que por ello se debe analizar y
discutir la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la República. El político morenista celebró que
Morena pasará de ser la segunda fuerza política en ese estado, y consideró que, al serlo también en
Querétaro, eventualmente Morena podría pasar a ser el partido mayoritario también en este estado. (N 6, CI,
LDH, CN)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: UAQ NO ADEUDA PAGO DE AGUA, DICE RECTORA
Cuentan con una exención desde 1985; de no contar con el beneficio, pagarían 3 millones de pesos al año.
(DQ principal)
N: ¡SÍ HAY TIRO!
Mauricio Kuri y Luis Nava celebran triunfo, Pancho llama a la autocrítica, COPARMEX analiza. (N principal)
AM: BUSCAN CONTROVERSIA POR LEY DE AGUAS
Unas 30 organizaciones pedirán a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte. (AM principal)
PA: SIN CONFLICTO CON GOBIERNO: RECTORA
Contribuirá la UAQ a perfeccionar la Ley de aguas, afirma. (PA principal)
EUQ: SE RECUPERA MERCADO LABORAL, DICE MARCO DEL PRETE
Más de 23 mil empleos creados en los primeros 5 meses, según IMSS; “cifra, por la certeza jurídica, seguridad
y competitividad que da el estado”. (EUQ principal)
CQRO: HAY TIRO PARA EL 2024: DIPUTADOS PRI Y PAN
Lo anterior, luego de los resultados de las elecciones realizadas el domingo, en las cuales, consideró el
morenista Christian Orihuela Gómez, su partido obtuvo un triunfo contundente. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
AVANCE DE 80% EN LA ENTREGA DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO: SEDEA
En el marco de la entrega de 295 toneladas de grano de maíz para consumo humano a 811 familias de El
Marqués, Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, reportó un avance de 80% en el otorgamiento del Seguro
Agrícola Catastrófico a productores del campo de 15 municipios. “Hacemos la entrega de un apoyo de maíz,
pero este evento tiene un antecedente, cuando andaba en campaña el ahora gobernador Mauricio Kuri le
tocó una temporada a través de la cual dio cuenta que la sequía se prolongó de manera preocupante,
después llovió demasiado y se convirtieron en inundaciones y por eso es que el mandatario nos instruyó a
implementar apoyo para ustedes los agricultores”, expresó. (...) En su mensaje, el presidente municipal
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Enrique Vega refrendó el compromiso con los productores del sector primario, a través de un frente común
con el gobierno del estado a favor del campo. (N 1 y 8, CQRO 5, LDH)
CONFLICTOS EN EUROPA ABREN INVERSIONES EN QUERÉTARO: COPARMEX
El presidente en Querétaro de la COPARMEX, Jorge Camacho destacó los resultados de la gira por Europa del
gobernador Mauricio Kuri González, a la que fueron invitados los sectores educativo y empresarial. El
empresario destacó que, gracias a la exposición y los trabajos que se hicieron durante los días de este viaje
en el esquema de la Triple Hélice, se logró promover a la entidad como “un polo de atracción ideal de
inversiones de empresas europeas”. (N 8, EM, V3, CN, AM 3)
SE DEBE APROVECHAR EL CAMBIO GEOPOLÍTICO: JORGE CAMACHO
Por Carlos Uriegas
Querétaro debe de aprovechar la oportunidad para seguir atrayendo inversiones ante el reacomodo del
mercado europeo, expresó el presidente de la COPARMEX en Querétaro, Jorge Camacho quien calificó como
exitosa la gira de trabajo que sostuvieron empresarios al lado del gobernador por Europa. “Un buen ejemplo
de la unión entre academia, empresa y autoridades”. (PA 4)
RINDEN PROTESTA INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD DE EL MARQUÉS
Martina Pérez, titular de la SESA, tomó protesta a los integrantes del Comité Municipal de Salud de El
Marqués, que encabeza el presidente municipal, Enrique Vega; con el objetivo de implementar políticas
públicas en materia de salud e involucrar a los sectores sociales, públicos y de la iniciativa privada. Al
respecto, el alcalde marquesino Enrique Vega afirmó que se da un paso importante al involucrar a distintos
sectores y agentes de las comunidades en el diagnóstico, planeación y en la toma de decisiones, para avanzar
con hechos hasta elaborar un plan de trabajo de promoción de la salud eficiente, incluyente, con calidad y a
la medida del municipio. (CI, LDH, ALQRO, IN, VI, Q, LDH)
QUERÉTARO ES REFERENTE EN EL SECTOR TURÍSTICO PORQUE EN EL ESTADO SE SABE HACER
EQUIPO: MARIELA MORÁN
Mariela Morán, titular de la SECTUR, afirmó que Querétaro es referente en el sector turístico porque en el
estado se sabe hacer equipo, trabajar con un solo objetivo, unir, multiplicar esfuerzos y anteponer siempre el
bien común por encima de los intereses particulares. Durante la entrega de constancias del Taller de
Sensibilización Turística, impartido por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, afirmó que en
Querétaro el sector apuesta por la calidad y por elevar su competitividad, pues dijo, que cuando dejamos de
aprender, comenzamos a morir. (N 7, LDH, CN, Q, Q24-7)
REVISA OBSERVATORIO CIUDADANO LAS MEJORAS PROPUESTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSPORTE COLECTIVO EN 15 RUTAS
Es preciso conocer los compromisos establecidos entre el IQT y los concesionarios. Saber qué mejoras han
sido propuestas y aceptadas, sus alcances y tiempos de implementación así como las posibles sanciones en
caso de incumplimiento. Un minuto menos de espera en las frecuencias de paso en la fecha límite 29 de
agosto 2022 (los tres meses anunciados) sin duda es una mejora demostrable, palpable. Sin embargo, ¿eso es
lo que espera la ciudadanía? ¿El IQT estaría satisfecho con ello y quedaría establecido como un “compromiso
cumplido”? Aunque las frecuencias son importantes, no es el único tema a resolver. ¿Qué ocurre si la unidad
llega a la parada en tiempo y forma, pero el autobús carece de espacios y pasa de largo? La frecuencia se
cumple; sin embargo, el servicio sigue siendo deficiente. (Q24-7)

PODER LEGISLATIVO
ARMONIZARÁN LEY EN QUERÉTARO PARA PROHIBIR VAPEADORES
Tras la firma presidencial del decreto que prohíbe la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el
país, la diputada de la Comisión de Salud del Congreso local, Dulce Ventura mencionó que esperará la
publicación del decreto oficial, para hacer una revisión a la ley local y homologarla a la ley federal sobre los
cigarros electrónicos y vapeadores. (V3)
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FERIA DE QUESO Y VINO EN TEQUISQUIAPAN SE CONVIRTIÓ EN UNA CANTINA: ORIHUELA
El diputado por Morena Christian Orihuela reprobó los incidentes que se registraron en Tequisquiapan.
Declaró que la falta de seguridad provocó que la Feria del Queso y el Vino se convirtiera en una gran cantina,
en la que jóvenes resultaron lesionados. Dijo que la feria se resume en un descontrol, pues incluso las
personas sin mayoría de edad pudieron beber y de forma excesiva. (Q)
NECESARIO REESTRUCTURAR LA FERIA NACIONAL DEL QUESO Y EL VINO PARA EVITAR
“ZAFARRANCHOS” ORIHUELA
Por Sergio Hernández
Es necesario reestructurar la Feria Nacional del Queso y el Vino para que no se presenten zafarranchos y
excesos en la bebida, consideró el diputado Christian Orihuela, ante los hechos que se presentaron el sábado
el diputado dijo que la venta de alcohol a menores de edad y de manera indiscriminada provocó que el
primer cuadro del pueblo mágico se viera afectado, ante la poca respuesta de la autoridad. Este tipo de
eventos se le debe dar un carácter cultural y en donde se enriquezca la cultura del vino, no debe de
desembocar en zafarrancho y convertir al parque La Pila en una enorme cantina donde no haya orden ni
respeto. (N 6)
CONVOCARÁN A DIRECTORES DE PROTECCIÓN CIVIL A DIALOGAR SOBRE INICIATIVA
Por Francisco Velázquez
El próximo jueves o viernes, o bien, la semana que entra, se convocará a los directores de Protección Civil a
dialogar y a avanzar en la iniciativa de ley para fortalecer este tema en el estado de Querétaro, previó el
diputado presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura local, Antonio Zapata. El legislador panista
indicó que, en la materia, es necesario hacer más énfasis en la cultura de la prevención, ya que, considero, es
fundamental prever cualquier situación que, eventualmente, se pudiera presentar. Abundó en que, en
ocasiones, no se le da la importancia que tienen temas como este. (CQRO 2)
COMBATIRÁ CONGRESO DESEMPLEO EN JÓVENES
Solo el 30% de los jóvenes universitarios encuentra empleo durante el primer año de egreso, advirtió el
diputado por Morena, Christian Orihuela. La declaración, al ingresar una iniciativa con la cual busca que las
prácticas profesionales y el servicio social se tomen en cuenta como experiencia laboral. (CQRO 4, Q, CN)
REALIZAN EL FORO “LEY DE PATERNIDAD”, QUE BUSCA IGUALDAD ENTRE DERECHOS DE
PATERNIDAD Y MATERNIDAD
El diputado Paul Ospital, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la LX Legislatura del estado,
llevó a cabo el Foro “Ley de Paternidad”, acto en el que estuvieron presentes los diputados Antonio Zapata,
presidente de la Mesa Directiva; Beatriz Marmolejo; Laura Dorantes; Laura Andrea Tovar; y Juan José
Jiménez; además de la rectora de la UAQ, doctora Teresa García; la maestra Michelle Villanueva,
coordinadora de Transversalidad de Género de la UAQ; así como Hernando Hernández Nava, de la
Asociación Cómplices por la Igualdad. (DQ 8, N 1 y 2, PA 1 y 3, LDH, IN, Q24-7, EM, V3, EQ, CN, VDLS)
PARTICIPA RECTORA DE LA UAQ EN FORO “LEY DE PATERNIDAD”
La rectora de la UAQ, doctora Teresa García participó en el foro “Ley de paternidad”, organizado por el
diputado local, Paul Ospital, el cual forma parte de su iniciativa para reformar la Ley de Trabajadores del
estado de Querétaro para ampliar los días de licencia de paternidad en la entidad. Durante su intervención,
la rectora recordó que, en la institución, se brindan condiciones superiores con respecto a las de la Ley, al
otorgar a los trabajadores 10 días de licencia de paternidad, apoyos económicos y de guardería; sin embargo,
reconoció que son insuficientes. (LDH)
MUJERES GESTIONAN INVERSIÓN
Por Carlos Uriegas
La diputada Ana Paola López Birlain encabeza del 5 al 12 de junio del presente año 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
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familias de las mujeres empresarias y emprendedoras que asistirán. El Foro Económico 2022, organizado
por Forum for Women Entrepeneurs, Mujer y Poder y United Producers of Mexico, es un programa que
pretende proveer herramientas para fortalecer las habilidades administrativas como estrategia para
consolidar el liderazgo de las mujeres con una visión de crecimiento desde lo local hasta lo internacional,
impulsando el desarrollo de alianzas y redes en el mercado laboral mundial. (PA 5)

MUNICIPIOS
AMPLIARÁN LA COBERTURA DEL TRANSPORTE ESCOLAR GRATIS
Por Verónica Ruiz
Con el regreso a clases presenciales, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro está retomando
pláticas con escuelas secundarias y universidades, para ampliar la cobertura del programa de transporte
escolar gratuito. El titular de la dependencia, Rodrigo Vega señaló que se requiere cubrir por lo menos 15
lugares del camión para abrir una nueva ruta, por lo que convocó a padres de familia y directivos a acercarse
a pedir informes. (DQ 4)
PLENA COORDINACIÓN CON GOBIERNO ESTATAL SEÑALA ROBERTO CABRERA
Por Rossy Martínez
Roberto Cabrera, alcalde sanjuanense, recordó que a un año de haber ganado el proceso electoral del 2021,
se encuentra trabajando para realizar un cambio de modelo de ciudad y fomentar la participación social.
Señaló que en materia de infraestructura, se encuentra trabajando de manera coordinada con el gobernador
Mauricio Kuri, de quien se refirió como “el gobernador histórico”, ya que asegura en la historia de San Juan
del Río, no se habían destinado más de mil millones de pesos para obras en menos de un año. (PA 4)
REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO DE IMPULSAR UN FRENTE COMÚN A FAVOR DEL CAMPO:
ENRIQUE VEGA
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, y el secretario estatal de Desarrollo Agropecuario
Rosendo Anaya, entregaron apoyos a productores agrícolas afectados por contingencias climatológicas. La
entrega consistió en 295 toneladas de maíz para consumo humano, beneficiando a 811 productores
agrícolas de 23 ejidos del municipio marquesino; por lo que se aplicó una inversión de 2.7 millones de pesos
de recursos estatales. (DQ 6, LDH, Q24-7, CN, PA 8, AM 5, VI)
DISMINUYEN 1,500 DEFUNCIONES EN REGISTRO CIVIL DE QUERÉTARO CAPITAL
El director de la Oficina del Registro Civil del Municipio de Querétaro, José Romero informó que en este año
2022 ya se comienza a registrar una disminución en materia de defunciones. El funcionario precisó que, en
el periodo de enero a mayo de este año 2022 se han registrado cerca de 3,099 defunciones. Sin embargo, en
comparación con el año anterior, en el mismo periodo, se presentaron 4 562; lo cual habla de un decremento
de casi 1,500 trámites menos. (EM, ROQRO)
INCREMENTA LABOR EN MEDIACIÓN
El director de Mediación del municipio de Querétaro, Marco Colin informó que en el mes de mayo, se
atendieron en dicha instancia cerca de mil 172 personas, quienes buscan a través de este organismo dirimir
asperezas de carácter vecinal, condominal o familiar. El funcionario reconoció que en los primeros meses del
año, debido a la veda electoral por la revocación de mandato, no se había tenido este nivel de participación;
por no poder dar difusión a las actividades de la dirección. (PA 6, DQ 4, N 4)
RATIFICA FITCH RATINGS AL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
Fitch Ratings ratificó al Municipio de Corregidora con la calificación más alta del rango otorgado por la
calificadora AAA (mex), perspectiva estable en escala nacional. Esta ratificación refleja una evaluación sin
cambios del perfil de riesgo y la sostenibilidad de la deuda, sustentado en el desempeño financiero robusto y
estable, métricas de apalancamiento bajo y niveles altos de efectivo no restringido. (N 1 y 7, PA 1 y 3, AM 6,
Q, ALQRO, Q24-7, ADN, LL, CN, PI)
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ALISTA SAN JUAN DEL RÍO PLAN DE DESARROLLO URBANO
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera informó que trabajan en coordinación con la
Secretaría de Obras Públicas del estado de Querétaro, para desarrollar el proyecto de Desarrollo Urbano
municipal en el que consideran como prioridad proyectos para aminorar el problema generado por las
lluvias y destacar también el tema de la movilidad en el ayuntamiento. (AM 6)

INFORMACIÓN GENERAL
CRECEN CASOS DE COVID-19 EN SIETE MUNICIPIOS
Aunque se trata de ligeros aumentos, es necesario tomar precauciones y retomar conciencia de que la
pandemia no ha terminado, indicó la rectora de la UAQ, Teresa García.“ Hay incremento en Jalpan, Pinal de
Amoles, El Marqués, Querétaro, Corregidora, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, y esto también concuerda
con el festival del Queso y el Vino, se vienen estas pequeñas oleadas que afortunadamente están siendo
controladas, pero que no dejan de ser importantes en términos de la salud pública”. (IN)
ALISTA UAQ ESTRATEGIAS PARA CIERRES EN AVENIDA 5 DE FEBRERO: RECTORA
La UAQ se prepara para el arranque de las obras en la Avenida 5 de Febrero, a través de estrategias que
eviten el entorpecimiento de las actividades generales y académicas que se realizan en la Institución, afirmó
la rectora de la máxima casa de estudios en la entidad, Teresa García. (N 4, CQRO 3, LDH)
ADEUDAN AL MENOS 18 MILLONES DE PESOS
Por Cecilia Conde
La CEA estimaba hasta esta semana que el adeudo por el servicio de este líquido de la UAQ ascendía a 18
millones de pesos. Mientras que a la Junta Local Agua Potable y Alcantarillado de San Juan del Río -órgano
autónomo de la CEA-, la UAQ tenía un adeudo por aproximadamente 20 millones de pesos en aquella
demarcación. Sin embargo, después de la reunión que sostuvieron la secretaria de Gobierno, Guadalupe
Murguía y la rectora Teresa García, se acordó dialogar sobre este tema y la Ley que regula la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado. (DQ 5)
UAQ NO ADEUDA PAGO DE AGUA, DICE RECTORA
La rectora de la UAQ, Teresa García señaló que la institución cuenta con una exención de pago del consumo
de agua, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, aprobada en 1985 por el Congreso local del
estado; actualmente se trabaja en la actualización de esta normativa. (DQ 5, AM 4)
SIN CONFLICTO CON GOBIERNO: RECTORA
Por Fernando Venegas
Tras su reunión con la secretaria de Gobierno Lupita Murguía y parte del gabinete estatal, la rectora de
nuestra Máxima Casa de Estudios, Doctora Teresa García dijo a Plaza de Armas que no hay un conflicto ni
ánimo de confrontación con la administración estatal. Si bien reconoció que hubo roces con la Comisión
Estatal de Aguas por la nueva ley y los supuestos adeudos que la UAQ tiene, García Gasca refirió que la
función de la Universidad es abonar con lo que se pueda perfeccionar de la recién aprobada Ley de Aguas y
los vacíos que esta tiene “La ley que se publicó es un pedacito de toda la historia. Necesitamos completarla
porque entonces no funcionará. La Ley de Aguas tiene que ser integral y nuestra intención es participar. No
solamente va la UAQ, van organizaciones civiles y la propia UNAM. Hay gente con mucha experiencia para
generar una propuesta base y que de ahí podamos partir”. (PA 3)
LEY DE AGUAS DE LA UAQ BUSCARÁ ABORDAR TEMAS QUE LA LEY YA APROBADA DEJÓ FUERA
La Ley de Aguas que está trabajando la UAQ, en conjunto con el gobierno estatal, no busca ser una
contrapropuesta a la Ley de Regulación del Servicio del Agua aprobada por el Poder Legislativo, así lo afirmó
la rectora Teresa García, sino que será una ley diferente que aborde temas diferentes a la ya publicada. "La
propuesta no está diseñada para ser una contraria, son complementarias las iniciativas, solo se abarcó un
pequeño problema en la ley de regulación del servicio, con esta propuesta buscamos redondear todo lo
demás", expresó. (V3)
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UAQ PRESENTARÁ PROPUESTA SOBRE EXENCIÓN DE PAGO DE AGUA
Para actualizar el tema del pago de derechos por servicios de agua, la UAQ presentará una propuesta a la
SEGOB y a la CEA, la cual debe estar lista este mes, ya que se prevé llevar a Consejo Universitario la discusión
y, en su caso, aprobación de la reforma a la “Ley orgánica de la universidad”, para después entregarla a la LX
Legislatura. Así lo dijo la rectora de la máxima casa de estudios de la entidad, Teresa García, quien recordó
que la referida ley, en su artículo tercero, establece la exención de derechos que tiene la UAQ en el pago de
agua. Indicó que la propuesta que entregarán incluirá la cuota que la Autónoma de Querétaro deberá pagar
por el líquido, así como la reciprocidad en términos de proyectos. (CQRO 3, EM)
REPORTA IMSS A QUERETARO CON 5.9% EN AUMENTO ANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO
En un reporte emitido por el IMSS Querétaro, se registra un aumento en los puestos de trabajo, de 5.9%,
correspondiente al periodo de mayo 2021 a mayo 2022. De acuerdo a información publicada por Excélsior,
el documento añade que de acuerdo a la variación anual de incremento en puestos de trabajo, la creación de
empleo de enero a mayo es de 388,339 puestos de trabajo, en México, es la tercera variación “más alta que se
ha registrado en los últimos 10 años en periodos similares”. (ADN, AM 8)
AUMENTA 1.7% POBLACIÓN OCUPADA
Querétaro se ubicó en la posición 21 a nivel nacional, en cuanto a crecimiento de personas ocupadas en los
últimos dos años, de acuerdo con el diagnóstico de los cambios en el mercado laboral en tiempos de Covid19, realizado por el IMCO. (EUQ 1)
SOLO EL 30% DE AFILIADOS A COPARMEX CUMPLIERON CON PAGO DE UTILIDADES
Solo el 30%, de las 36 mil empresas afiliadas a COPARMEX en el estado, pudieron cumplir con el pago de
utilidades a los trabajadores, debido a que el resto generó pérdidas o no tuvo ganancias durante este año.
Confió Jorge Camacho, dirigente de este organismo, que este año las condiciones económicas han mejorado,
más empresas puedan brindar estas utilidades para el 2023. (DQ 3, Q)
COPARMEX IMPULSA EL MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO
COPARMEX Querétaro impulsa el Modelo de Desarrollo Inclusivo que busca promover la participación
ciudadana en la toma de decisiones, indicó el presidente de este organismo, Jorge Camacho.“ Traemos el
Modelo de Desarrollo Inclusivo, es de nación, que desarrollamos y queremos una participación ciudadana
muy basta, que participen todos los sectores sociales para construir un proyecto de nación que sea inclusivo,
donde todos participemos y tengamos algo que decir”, dijo. (IN)
“CANCELAR HORARIO DE VERANO NO ES VIABLE”
Por Ana Karina Vázquez
Para el presidente de la CANACINTRA en Querétaro, Esaú Magallanes, no sería viable cancelar la
implementación del horario de verano, puesto que para las empresas que integran la cámara que preside,
representa un ahorro de hasta el 5% en consumo de energía. (DQ 1 y 3)
INFLACIÓN YA SUPERA INCREMENTOS SALARIALES EN QUERETARO
La alta inflación superó ya los incrementos salariales en Querétaro y entorpeció las negociaciones de los
contratos colectivos entre los sindicatos y las empresas; esto debido a que algunas compañías ya habían
presupuestado los aumentos por debajo de la inflación. El secretario del trabajo de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, Miguel Rodríguez Navarro señaló que los incrementos
presupuestados por las empresas estaban por debajo del 7%, mientras que la inflación ha superado estos
niveles, principalmente en el costo de alimentos. (V3)
NUEVE DE CADA 10 MUJERES SUFREN ACOSO EN TRANSPORTE PÚBLICO: INMUJERES Y SEDATU
Fueron presentados los lineamientos para la prevención y atención de acoso sexual contra las mujeres en el
transporte público colectivo por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el Centro Cultural Los Pinos. Dichos lineamientos
orientarán acciones de prevención y atención del acoso sexual hacia las niñas y mujeres en el transporte
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público colectivo, e involucran al gobierno federal, gobiernos locales y empresas de transporte para brindar
espacios seguros y contribuir a una vida libre de violencia. (CI)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - MAPA
Por Adán Olvera
Después de las elecciones del pasado 5 de junio en 6 estados del país, quedó muy claro que los electores se
cansaron del modelo de política que acuñó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los años
posteriores en los que el Partido Acción Nacional (PAN) encabezó gobiernos; queda más que claro que
buscan algo diferente (no quiere decir que mejor) alguien que sea antisistema que diga que es honesto y que
mi único que se necesita es combatir la corrupción. Los candidatos o candidatas que provengan del viejo
régimen basta con que se arrepientan y digan que son honestos y que no son iguales para triunfar en una
elección; Morena se consolidó como una importante fuerza política que hoy gobernará en 20 estados del
país. Los bastiones de Guanajuato y Querétaro, podrán conservar la preferencia panista solamente algunos
años más, las dificultades que encuentran los gobiernos son muchas y notorias en el centro del país; el
panista queretano deberá pensar muy bien a la hora de elegir candidatos en este 2024. Hoy no hay forma
como Morena pueda perder la elección presidencial y no hay forma que la oposición haga algo diferente para
ganar la elección y construir un liderazgo ganador. Eso es hoy, pero falta tiempo para el 2024 tendrá que
salir un liderazgo interesante que convenga a los electores y que los llene de esperanza, no es de razones y
propuestas; tendrán que ser promesas y una dosis muy fuerte de discurso antisistema pero el de antes, no el
sistema de hoy que nada resuelve. DE REBOTE. Guadalupe Murguía, asume el control de la política interna y
toma los problemas de frente; las formas de Antonio Zapata y de Enrique Correa no sirvieron y poco
ayudaron para controlar los daños después de la aprobación de la Ley que regula la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado; el diálogo con UAQ por este tema se dará
y Morena tendrá que salirse del tema. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
GOLPIZA. Claro que “Pepe el Toro” no es inocente. Pregúntenle al “influencer” Aaron Mercury, quien
denunció haber recibido una golpiza por cadeneros y meseros del antro con ese nombre, en Jurica, y puso de
nuevo a Querétaro implicado en una nota de violencia e impunidad. Algo tendrán que decir esos “antreros”
que solo dan la cara para quejarse, pobrecitos, de sus pérdidas por la pandemia. A VER. Lo peor de la
acusación es que salpica a la policía de Querétaro, esa que hasta presume de tener premios, por una presunta
complicidad con los agresores en la golpiza contra quienes minutos antes eran sus clientes. Mercury asegura
que los agentes permitieron el robo de celulares para borrar videos de los hechos. Ahí les hablan, Iovan
Pérez Hernández y Juan Luis Ferrusca. ESTRATEGIA. Cuando Cristian Orihuela era panista o del PVEM para
nada que se escandalizó cuando su padre, el entonces alcalde Raúl Orihuela, organizó la más desorganizada y
violenta edición de la Feria y el Vino. Hoy desde Morena escandaliza, pero callaba como momia. (DQ)
LA VOZ DE LA IP / EUROPA VOLTEA A VER A QUERETARO
Por Jorge Camacho
Hace unos días tuve la oportunidad de acompañar al gobernador Mauricio Kuri, junto a otros funcionarios y
empresarios, a una gira por Europa, una región en donde contamos con una excelente relación desde hace
muchos años y que ha impulsado decididamente el desarrollo económico de nuestro estado y así lo
demuestran los números. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Querétaro ocupa el décimo
lugar de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), pues durante el primer trimestre de 2022, nuestra
entidad recibió 506.6 millones de dólares en este rubro, siendo los principales socios comerciales: Estados
Unidos (154.9 mdd), España (135 mdd), Francia (121.8 mdd), Canadá (20.6 mdd), Japón (9 mdd) e Italia (3
mdd). Bajo este contexto, cobra mayor importancia que se fortalezcan los vínculos a través de misiones
comerciales como la realizada en Alemania e Italia. Sin duda, los acontecimientos mundiales de los últimos
meses han modificado el entorno geopolítico en Europa, tanto por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania
como por la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China. La guerra con Ucrania ha obligado a
los países europeos a imponer sanciones a Rusia, lo que ha detenido toda intención de inversiones con este
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país. Al contrario, están buscando ya no depender tanto de los rusos en materia energética. Por otro lado, las
diferencias entre Estados Unidos y China, siendo este último, un posible aliado de Rusia, hacen que Europa
se mantenga alerta en muchos sentidos y las inversiones no son la excepción. Algunos podrían pensar en
India como posible destino de inversión, pero resulta un país complicado por diversos temas. Con este
contexto, Europa voltea a ver cada vez más a Latinoamérica, especialmente a México y muy particularmente
a Querétaro, en donde han detectado muchísimas ventajas como la seguridad, estado de Derecho, talento
humano, la ubicación que favorece la logística y un punto fundamental: la calidad de vida que ofrece, pues en
la actualidad, los europeos están buscando invertir en lugares con mejor calidad de vida y nuestra ciudad se
las ofrece. Hay otro concepto que quiero destacar, el nearshoring, en el que muchas empresas exportadoras
están replanteando la posibilidad de regresar su manufactura y subcontratación de servicios a sus países de
origen o a lugares más cercanos, esto después de haber sufrido afectaciones en su cadena de suministros
durante la pandemia, particularmente aquellas con presencia en Asia. Considerando que el T-MEC obliga a
las empresas que exportan a Estados Unidos a fabricar un mayor volumen de componentes en la región, esto
supone la llegada de más inversiones importantes a la zona y así lo señala el informe “Nearshore in Latin
America as a platform for growth” de la International Data Corporation (IDC), la cual asegura que las
empresas con sede en Estados Unidos, tienen nuevas oportunidades para generar valor comercial mediante
la subcontratación de servicios en países como México. Por todo esto, nuestro país, especialmente Querétaro
tiene la mirada de Europa como el mejor destino para invertir y esto definitivamente lo tenemos que
capitalizar, por ello celebramos esta gira y las futuras, que deben traducirse en mejores condiciones para las
y los queretanos. (DQ)
ASTERISCOS
SÍ HAY TIRO. El gobernador Mauricio Kuri aseguró que “sí hay tiro” para el 2024 tras conocerse los
resultados electorales donde la coalición Va Por México, compuesta por el PAN, el PRI y el PRD, lograron
ganar contundentemente en Aguascalientes y Durango. Además, dieron pelea en Tamaulipas, donde el
margen entre el primero y el segundo fue más estrecho. OPERADORES. El exdirigente estatal del PAN, José
Báez, conocido por su habilidad en el manejo de campañas políticas, estuvo acompañando a la candidata de
Aguascalientes, Tere Jiménez. También estuvo el diputado federal “Felifer” Macías, quien busca abrirse
camino para aparecer en las boletas del 2024. Los queretanos estuvieron muy activos en la contienda
hidrocálida; mantuvieron al blanquiazul en el Bajío. EN CRISIS. Pese a figurar en la coalición, el priismo
enfrenta una severa crisis. A nivel local, pese a los triunfalismos de algunos optimistas tricolores, no se ve
material para que el PRI pueda competir en el 2024, y hay quienes dudan que en el próximo año puedan
perder los dos estados que hoy gobiernan. La dirigente local priista tampoco destaca y no “prende” a su
partido. (AM)
BAJO RESERVA
KURI REAPARECE ESTE DÍA TRAS LA GIRA POR EUROPA. Nos cuentan que desde el pasado domingo llegó
a Querétaro la delegación que encabezó el gobernador Mauricio Kuri en la gira por Europa que se realizó
la semana pasada. El único que tuvo actividades públicas ayer, nos dicen, fue el secretario de Desarrollo
Sustentable, Marco del Prete, quien encabezó una reunión con sus colaboradores para revisar agenda y
proyectos, y visitó la empresa Remsa. El gobernador Kuri reaparecerá en Querétaro este día en la
inauguración de la Ciudad de los Niños Fundación Josefa Vergara y Hernández. PANCHO LANZA SU PRIMER
DARDO. Ya lo anticipamos ayer en este espacio. El exgobernador Francisco Domínguez, quien, dicen, sigue
en la ruta por llegar a la dirigencia nacional del PAN, lanzó el primer dardo en contra del actual dirigente,
Marko Cortés, en relación con los resultados electorales del pasado domingo, donde Morena ganó cuatro de
seis gubernaturas, mientras que el PAN refrenda Aguascalientes y Durango será para el priista Esteban
Villegas. Pancho dijo que “es preciso hacer una profunda reflexión autocrítica para recomponer el atractivo
panista con la sociedad y construir un México mejor. No hay tiempo que perder”. Recordemos que el PAN
tenía nueve gubernaturas en 2018 cuando inició el actual sexenio federal, pero con el avance de Morena el
blanquiazul se queda únicamente con cinco. (EUQ 2)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
LLAMA FDS A “PROFUNDA REFLEXIÓN AUTOCRÍTICA”. “Felicito a los actores que permitieron el triunfo
opositor en #Aguascalientes y #Durango”, señaló ayer en Twitter el exgobernador de Querétaro Francisco
Domínguez Servién, en relación con los resultados de las elecciones de este domingo, en las que la coalición
Va por México, integrada por PAN-PRI-PRD, triunfó en esas dos entidades. Sin embargo, el exmandatario
agregó: “Es preciso hacer una profunda reflexión autocrítica para recomponer el atractivo panista con la
sociedad y construir un México mejor. No hay tiempo que perder”. PARTIDOS DEBEN
REESTRUCTURARSE: RECTORA. Además de mencionar que los resultados de los comicios de este domingo
eran los esperados, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca señaló que, a partir de dicho proceso
electoral, todos los partidos políticos deben reflexionar sobre estos y realizar reestructuras a su interior para
poderse adecuar. Sobre el PRI, consideró que se ha debilitado y que tiene que hacer una “cirugía mayor o
tiende a desaparecer”. En cuanto a Morena, opinó que debe evitar caer en el poder absoluto, “porque justo es
lo que no funciona, hay que respetar pesos y contrapesos”. A propósito del PAN, refirió: “Ahí va
defendiéndose, pero también tiene que hacer cambios estructurales importantes, adecuarse a los contextos
actuales, en sus discursos y en sus hechos”. INSTALA TEEQ UNIDAD DE GENERO. Que, con la finalidad de
fortalecer los lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento de la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres en el ámbito de la impartición de justicia electoral en la entidad queretana, el pleno
del TEEQ aprobó el 27 de mayo, la creación de la Unidad de Género. “Dicha área tiene la encomienda de
promover una cultura institucional de igualdad de derechos, paridad de género y no discriminación,
mediante acciones, políticas, acuerdos y estrategias de difusión de las acciones que realiza el Tribunal
Electoral en materia de paridad de género, igualdad y no discriminación, tanto en la función jurisdiccional
como en la administrativa”, informó en un breve comunicado. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / LUEGO DEL TRIUNFO
“Celebrando la democracia y la vida”. El tuit del ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, acompañado de
su esposa Carla Humphrey, consejera del INE, tras confirmarse la victorias de Morena en la elección del
domingo, especialmente -jejeje- en Tamaulipas, todavía gobernado por Cabeza de Vaca, al que quiere ver en
manos de la justicia. ¡Salud, Santiago! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / EN EL DÍA DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Por Juan Antonio del Agua
”Toda libertad se conquista” decía JOSÉ PAGÉS LLERGO, director y fundador de la revista Siempre!, que
entrevistó a Hitler, Goebbels, Mussolini, Franco y al papa Pio XII entre otros personajes. Lo recordamos en
PLAZA DE ARMAS al conmemorarse hoy el Día de la Libertad de Prensa y suscribimos totalmente la frase
del ilustre periodista tabasqueño. Fin del comunicado. Agua de la libertad para decir la verdad. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / GANA MORENA, CUARTA TRANSFORMACIÓN DEL PRI
Por Sergio A Venegas Ramírez
Logra gubernaturas con antiguos priistas. Panistas queretanos en Aguascalientes. Nieto, feliz con el triunfo
en Tamaulipas. Reflexionar pide Pancho; quiere volver. Cuatroteísmo. Morena es la cuarta transformación
del PRI. Así se lo dijo nuestro director general a la entonces dirigente nacional Yeidckol Polevsnki hace casi
cuatro años, en una entrevista exclusiva publicada en septiembre de 2018. Y el domingo lo comprobamos. La
4-T, la nueva aplanadora, ganó cuatro estados y gobernará 22 entidades del país, a la espera de ganar en
2023 Edomex y Coahuila, los remanentes del viejo PRI. Viejo porque el nuevo es Morena, en donde operan
priistas de antes y de ahora, como ocurrió en Hidalgo (93 años tricolor) y en Oaxaca, en donde con todo
respeto, hasta el queso enredan. Los actuales mandatarios, Omar Fayad y Alejandro Murat, candidatos a
embajadores o a integrarse al gobierno federal, entregaron la plaza, como aquí lo hizo José Calzada en 2015,
a quien le fue mejor porque le dieron la Secretaría de Agricultura. Hubo paliza en Hidalgo para la candidata
de Va Por México, Carolina Viggiano, quien obtuvo el 31% de los votos contra el 61% del morenista Julio
Menchaca. 30 puntos de diferencia entre la esposa del también priísta y líder mapache, Rubén Moreira en la
tierra gobernada aún por el presunto traidor, Omar Fayad, quien –como le decía- regaló el control de las
elecciones al partido del presidente de México. Los priistas se han acabado al PRI. Se sabe que en Querétaro
la entrega al PAN, hace poco más de seis años, tuvo la participación del entonces secretario de Gobernación
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Miguel Ángel Osorio Chong -el Señor Kors- que hoy, a toda capillita le llega su fiestecita, ve caer Hidalgo, uno
de los últimos bastiones priistas, del que fue gobernador. Julio Menchaca, el moreno triunfador, se hizo al
lado del priista Manuel Ángel Núñez y militó en el PRI hasta 2017. En Tamaulipas se impuso Américo
Villarreal, hijo del ex gobernador priista del mismo nombre y él mismo militante por 34 años, hasta 2017.Los
teóricos de las conspiraciones afirman que Tamaulipas se negoció hace meses en las oficinas principales de
Bucareli. A cambio del triunfo de Américo Villarreal JR, el mandatario Francisco Cabeza de Vaca no pisaría la
cárcel. Mañana tendremos más luces sobre el tema, cuando sesione la Suprema Corte de Justicia en torno a
si le quita el fuero o no al panista. Morena también ganó Quintana Roo con Mara Lezama, presidenta verde
de Benito Juárez. Ahí la candidata del PRI Leslie Hendricks, hija del ex gobernador Joaquín, llevó a su partido
a la peor votación obtenida en una elección local: 14 mil 785 sufragios, es decir el 2.9% de la votación, lo que
pone en riesgo el registro tricolor en aquel estado. Afortunadamente para ellos, el 4.97% que obtuvieron los
candidatos al congreso local podrían salvarlos. Y es que la priísta, me cuentan, prácticamente se la pasó fuera
de ritmo, fuera de tiempo y sin discurso. Si a eso le sumamos los impresentables gobernadores emanados de
su partido, como Mario Villanueva, Roberto Borge o el panista Carlos Joaquín González, cierran la ecuación
de la derrota. Todo comenzó con el PNR, siguió PRM, luego PRI. Hoy es Morena. De allá vienen López
Obrador, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett y algunos de los
gobernadores electos el domingo. La cuarta transformación. -OÍDO EN EL 1810- Fiesta. Santiago Nieto
Castillo es uno de los más contentos por el triunfo de Morena en Tamaulipas y, claro, la derrota de Cabeza de
Vaca, cuyas operaciones ilegales puso al descubierto desde la UIF. De allá, por cierto, le mandaron obuses
periodísticos recientemente. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- El héroe. Luego de que no fuera tan estrepitosa
la derrota de Va por México (seis de seis, por ejemplo), el ex gobernador Francisco Domínguez felicitó a los
ganadores en Durango y Aguascalientes. Eso sí, sugirió en Twitter: Es preciso hacer una profunda reflexión
autocrítica para recomponer el atractivo panista con la sociedad y construir un México mejor. Con él como
factor de unidad, claro. Otros sugieren al ex presidente Felipe Calderón. Ni uno ni otro: Le puedo asegurar
que hoy por hoy, Marko Cortés tiene boleto para el 2024. Mmmmm. -¡AAAPUNTEN!- Refuerzos. Varios
queretanos anduvieron en los procesos estatales del domingo. En Aguascalientes el ex dirigente estatal Pepe
Báez y Felifer Macías, ambos diputados federales del PAN. Ganó Teresa Jiménez. Les fue bien. Igual al
diputado local Ricardo Astudillo Suárez, líder del PVEM, que apoyó a la candidata ganadora de Quintana Roo,
Mara Lezama. Lo mismo el ex gobernador Ignacio Loyola, ahora legislador federal, estuvo cerca de la
operación con el dirigente nacional Marko Cortés. Doy fe. -¡FUEGO!- Morena Qro. Mauricio Ruiz Olaes, que
tan malas cuentas entregó a Morena en la elección del 2021, se sumó a la fiesta por lo resultados del
domingo y proclamó el despertar del pueblo, “a pesar de la guerra sucia, de la propaganda negra, el acarreo
y compra de votos que hizo el PRIAN con tal de ganar, los resultados electorales son contundentes y la
ciudadanía castigó a los traidores a la patria”. Hizo un reconocimiento especial a la candidata morenista a la
gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, por haber hecho una campaña extraordinaria y de altura, en
una entidad donde el panismo aún está muy arraigado. Igualmente reconoció el gran trabajo que realizaron
los morenistas queretanos, encabezados por Jorge Luis Montes Nieves, ya que estuvieron apoyando en
brigadeo y promoción del voto en Aguascalientes, ¡en donde perdió Morena! ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
SEGURO: Que oportuno y solidario el programa para las cosechas siniestradas, porque es cierto, sequía
hasta agrietarse la tierra y luego lluvia hasta inundar, las cosechas. Bueno que el gobierno sea sensible y
tienda la mano. (N 1)
CONTRA LA LEY DE AGUAS
En el contexto de la pandemia de Covid-19 en 2020, el Congreso local aprobó diversas reformas al Código
Penal que principalmente criminalizaban la protesta social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad a este tema y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
validó esta controversia, por lo que el Congreso tuvo que echar para atrás esta reforma. Algo parecido se
propone desde las organizaciones sociales, que lanzaron una petición a la CNDH para que promueva este
recurso legal en torno a la llamada Ley de Aguas. Durante los últimos días ha habido diversas
manifestaciones en torno a esta nueva normativa, por lo que este recurso sería escalar en las
inconformidades del dictamen. Ya estaremos viendo cuál es el andar jurídico respecto a esta controversia
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constitucional, pues recordemos que tardará unos meses en que llegue al máximo tribunal de justicia en
México. Diversas reacciones se generaron tanto a nivel nacional como a nivel local tras las elecciones
ocurridas el pasado 5 de junio. El exgobernador Francisco Domínguez llamó a la autocrítica al interior de su
partido tras los resultados. Recordemos que el exmandatario mantiene diferencias con la dirigencia nacional
del partido blanquiazul, por lo que parece que comenzará una disputa cupular. (AM)
NEURONA CIUDADANA | SEGURIDAD, EMERGENCIA NACIONAL
Por Lorena Jiménez Salcedo
La salud, la crisis económica y la inseguridad son algunos de los temas que más les preocupa a los mexicanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizado por el INEGI, que da a
conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública, señaló que en marzo de este año, el 66.2%
de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Estos datos son un claro
termómetro de la situación que vive nuestro país, en el que cada vez más ciudades son víctimas de la
delincuencia organizada y frente a este panorama urge una estrategia efectiva, coordinada y responsable de
las autoridades que garanticen la seguridad en cada rincón de México. El tema de la seguridad nunca puede
ser un tópico de moda o electoral, es un rubro que tiene que tomarse con sentido de urgencia, pues los datos
duros demuestran que hay una tendencia a la alza y así lo señalan las cifras que colocan al mes de mayo
pasado como el más violento de 2022, en el que se registraron 2 mil 472 homicidios dolosos en el país, lo que
representa un incremento del 16% con respecto al mes de abril de este año. Vivir en una burbuja en la que
“no pasada nada”, no es lo más sensato, por eso la autocrítica siempre será necesaria para enfrentar las
problemáticas que nos aquejan a nivel individual y colectivo, por ello, es vital que el gobierno federal
reconozca las fallas de su actual estrategia y realice las modificaciones necesarias para hacer frente a esta
situación que tal parece, está fuera de control. Urge que más allá de intereses particulares, exista una
coordinación entre las autoridades federales y estatales sin importar colores o ideologías; Querétaro es un
buen ejemplo de esto, pues a pesar del entorno, de la falta de apoyo y de recursos federales, ha logrado
mantener un clima de seguridad. Sin embargo, no podemos descuidar el tema ni un minuto si queremos
seguir siendo un buen lugar para vivir. Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad, por lo que
desde nuestro papel como empresarios y a través de la Coparmex, consideramos urgente atender y frenar la
creciente inseguridad, ya que de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) correspondiente al mes de abril, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja
California, Jalisco y Sonora, concentran el 49 por ciento de homicidios dolosos de todo el país. Dicho informe
revela también que estados como Colima, Zacatecas y Baja California, son las que tienen una mayor tasa de
homicidios por cada 100 mil habitantes. La violencia, la inseguridad y el miedo paralizan y evitan el
desarrollo de un país que tiene todo para ser un gran lugar para vivir. Es momento de reconstruir el tejido
social entre todos, es momento de rescatar a México. Termino con una frase de Karl Popper, “Tenemos que
hacer planes para libertad y no sólo para la seguridad, por la única razón de que sólo la libertad puede hacer
segura la seguridad”. (DQ)
RESPETO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Abigaíl Arredondo
Hoy se conmemora el Día Nacional de la Libertad de Expresión, una fecha significativa que nos recuerda la
importancia de proteger, garantizar y alentar tan importante derecho humano. La libertad para expresar
nuestras ideas, acceder a información y compartirla por los diversos medios a nuestro alcance, es
fundamental para toda democracia. Parte de los aspectos que impulsaron a la Revolución Mexicana fue el
reclamo por leer y escribir libremente. En esa época, el dictador Porfirio Díaz era implacable con su lema:
pan o palo. Hombres como los hermanos Flores Magón tuvieron muy claro el sentido de esas palabras. No
obstante, el derecho a la libertad de expresión ha vivido siempre bajo la sombra del temor y la mordaza que
cae sobre los comunicadores. La historia del periodismo es prueba de ello. Una historia trágica, llena de
sangre y lágrimas. Y no solo lo digo por los 153 periodistas asesinados en los últimos 22 años, ni por los
cientos de periodistas que viven el exilio forzado, víctimas de la persecución para ellos y sus familias en
represalia por su trabajo, ni tampoco por los cientos de atentados que han sufrido medios de comunicación o
la descalificación orquestada desde el oficialismo; sino también por todas aquellas personas, hombres y
mujeres que, a lo largo de la historia perdieron la vida por ejercer su derecho básico de libertad. La situación
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en nuestro país es grave. La persecución hacia el periodismo, sobre todo el crítico es latente. Tan es así que
se han prendido los focos rojos en el plano internacional. Prueba de ello fue el comunicado emitido por
Michelle Bachelet, alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirigió una carta al
Secretario de Relaciones Exteriores de México con diversas propuestas sobre las temáticas que en materia
de derechos humanos resultan más urgentes atender; así como el pronunciamiento público que hizo el
gobierno de Estados Unidos, donde pidió a México emprender acciones urgentes para detener la matanza
de periodistas. No obstante, el gobierno federal hace oídos sordos y minimiza el fenómeno, atribuyéndolo al
crimen organizado o a conflictos locales; olvidando que en lo que va de esta administración han muerto más
de 33 periodistas y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, está bajo su jurisdicción. No es posible que seamos el país más peligroso en el mundo para
ejercer el periodismo, superior incluso que naciones en guerra, como Ucrania. Por ello, el día que hoy
conmemoramos no es solo para recordar que tenemos un derecho internacional y constitucionalmente
reconocido, sino para que exijamos respeto; respeto a quienes buscan la verdad, a quienes son críticos y
certeros en sus observaciones, a quienes con la fuerza de la pluma y la palabra rompen las barreras del
secretismo, la corrupción y la impunidad. Porque una libertad que no se ejerce plenamente, no es libertad, es
una quimera. Por todo esto, hoy 7 de junio, quiero felicitar y solidarizarme con todas y todos aquellos que
hacen del periodismo una gran profesión y que ponen su trabajo al servicio de la gente. Por supuesto,
agradezco a EL UNIVERSAL Querétaro, por la oportunidad que me da de ejercer uno de los derechos más
valiosos que tengo y que deseo podamos ejercer todas y todos plenamente… la libertad de
expresarnos. (EUQ)
EL FALSO DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Víctor López Jaramillo
Una perla declarativa que resume toda la filosofía del PRI y su relación con la prensa: “Nomás te voy a dar un
dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”. La
frase es de Alejandro Moreno Cárdenas, o Alito, como le dicen los pocos amigos que le quedan, quien aún se
desempeña como presidente nacional de las cenizas de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Esta frase explica claramente el mecanismo por el cual el PRI durante el siglo XX controló a la prensa
usando como mecanismo el soborno, popularmente conocido como “chayo” y la publicidad oficial. De
acuerdo con Humberto Musacchio, en la década de los 40, Felipe Teixidor, empleado de Pemex —entonces
dirigido por Efraín Buenrostro— creó el “fondo de los reptiles”, que no era más que la bolsa, con dinero de la
paraestatal, obviamente, para pagar sobornos a periodistas, afirma en su libro Historia crítica del periodismo
mexicano. Así lo explica Teixidor: “Inventé entonces un sistema con las llamadas inserciones pagadas,
luchando con los departamentos de publicidad de los periódicos para que la comisión no se la llevaran ellos,
sino el periodista de la fuente. Inmediatamente todos protestaron… (pero) finalmente los convencí. Al fin y al
cabo, a los periódicos les convenía”. Pero sería bajo el gobierno de Miguel Alemán Valdés, explica Musacchio,
donde se perfeccionaría el mecanismo con tres hechos básicos: 1) la empresa paraestatal, Productora e
Importadora de Papel SA, monopolizaba la distribución del papel, materia prima fundamental para los
periódicos; 2) la Unión de Voceadores se incorporó al corporativismo priista sumándose a la CNOP, así, el
régimen tenía no sólo el control de la producción sino también de la distribución de los medios; 3) para
cerrar la pinza, cada dependencia de gobierno creó su departamento de prensa para inundar de boletines
con la verdad oficial del presidente y, por si algo fallaba, se incluyó en la nómina de dichas dependencias el
pago a reporteros. Además, en la radio no se podía dar información política. Así, todos los medios apoyaron
todas las medidas del presidente “y solo se distinguieron entre ellos por matices correspondientes a los
intereses que representaban”, sentencia Musacchio. Y por si algo faltara, para celebrar la falsa libertad de
expresión y dar gracias al señor presidente priista por tener sometidos a los medios, el 7 de junio de 1951
los directores de los medios organizaron una comida al presidente para darle gracias por haberles
conseguido papel, el cual escaseaba por la Guerra de Corea, para seguir imprimiendo alabanzas. Así,
sometidos por la correa del hambre, el PRI tenía el control discursivo de la prensa mexicana, por ello, seguir
celebrando el 7 de junio como una fecha de libertad es un tremendo equívoco. A nivel nacional ya se desterró
la penosa costumbre de la comida con el señor presidente para darle gracias, es momento que Querétaro
siga esa ruta. (EUQ)
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DAN MIEDO
Por José Woldenberg
Amenazaron y lo cumplieron. Y el asunto no puede verse de manera impasible. Es demasiado grave, extremo,
ominoso. ¿Se darán cuenta de lo que hacen? ¿O ensoberbecidos y ciegos creen realmente que encarnan al
pueblo y a la Patria? El martes pasado, Mario Delgado, líder de Morena presentó una denuncia ante la FGR
por traición a la patria contra los 223 diputados federales que votaron en contra de la reforma constitucional
en materia eléctrica. Acompañó la denuncia —según él— de 1.7 millones de firmas y se acusa a los
legisladores de traición a la patria por “actos contra la independencia, soberanía e integridad de la Nación
Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” como se encuentra tipificado
en el artículo 123 del Código Penal Federal. Ahora las diferencias de opiniones, los votos de los diputados,
que además gozan de la garantía de inviolabilidad para expresar sus puntos de vista, son, según los
morenistas, sujetos de litigios penales, que pueden llevar a la cárcel a quienes no compartan sus iniciativas.
Eso solo se había visto en dictaduras, en regímenes políticos que no garantizan la libertad de expresión, que
no reconocen como legítimo el pluralismo político. No sé si se dan cuenta que se están deslizando por una
pendiente no solo peligrosa sino degenerativa. Los militantes y dirigentes de Morena hoy son mayoría en
muchos espacios legislativos y gobiernan al país y a un buen número de estados. Arribaron a esos cargos por
vías democráticas, pero da la impresión que quisieran clausurarlas una vez que ellos están en el poder,
porque solo su voz —según ellos— representa al pueblo. Nada más falta que la Fiscalía llame a declarar a los
presuntos culpables para que se cierre el círculo de la opresión y la ignominia. Están jugando con fuego y el
país no lo merece. Ciudadanos y legisladores, según nuestra Constitución vigente, tenemos garantizados
nuestros derechos y el ejercicio de las libertades que a muchas generaciones costó hacer realidad. ¿Qué
pretenden? ¿Construir una Inquisición? ¿Perseguir a quienes no comparten sus opiniones? ¿Llenar las
cárceles de opositores? ¿De verdad, están locos o enloquecidos? Han traspasado un límite que a todos nos
debería preocupar. Convertir las diferencias políticas en asuntos penales, hacer de los legisladores
opositores posible “carne de presidio”. Ya lo hicieron, y los casos no están cerrados, contra 31 honorables
científicos, contra consejeros del INE y no sabemos contra quien más. Se han convertido en persecutores, no
importa lo que piensen de sí mismos. No saben vivir en una sociedad modelada por una diversidad de
ideologías, sensibilidades, intereses, y quisieran convertirla en un ejército o en una iglesia. Verdugos de las
libertades quisieran además que se les aplaudiera y se presentan a la Fiscalía con firmas como si para
perseguir delitos se requiriera de algún apoyo masivo. Desde los setentas, antes de la reforma política, no se
alimentaba el acoso, para generar miedo, de los disidentes como ahora. La demagogia debería tener límites,
pero no los tiene. Han llegado muy lejos. No conocemos el desenlace, pero cualquiera que sea, todos aquellos
que firmaron o acompañan la denuncia de Morena, tienen ya un lugar destacado en el museo de la infamia.
No son políticos democráticos, son autoritarios, carentes de ética y proclives al despotismo. Triste y
preocupante. (EUQ)
LA RENDIJA
Por Andrés González
Con los resultados electorales de este domingo en seis estados de país -cuatro para Morena, dos para la
Alianza– nos permite asomarnos por una pequeña rendija a lo que podrían ser las elecciones presidenciales
del 2024. Y solo es una pequeña rendija, porque estos seis estados son solo una quinta parte de lo que se
estará jugando en el citado proceso del 2024. Y está la estima además de que cada entidad tiene sus
consideraciones muy aparte, que dependen solo parcialmente de las alianzas que se consigan y más –creo–
de la calidad humana, política y habilidad del candidato, para abrirse paso hacia la victoria. Aun así, las
elecciones de este 2022, arrojan un compromiso casi ineludible para la oposición: Que para las posiciones
federales -Presidente de la República, senadores, diputados federales – deberán caminar en alianza, so pena
de exponerse, si individual quieren ir, a una estrepitosa derrota. Una más. ¿Qué tanto pesó en estas
elecciones la abierta intromisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador? Claro, a favor de los
candidatos de Morena. Y los operó también de manera diferenciada. El resto, sería ingenuo pensar de que el
crimen organizado se mantuvo con los brazos cruzados en estos estados. ¿Se movió dinero, ayudas pues, por
parte de estos grupos para los candidatos ganadores? Todos, desde luego, lo van a negar. Eso, hasta después
trasciende. Aguascalientes. Aquí y conforme las encuestas, no se dieron mayores cambios. La coalición
opositora PAN, PRI y PRD, encabezada por Teresa Jiménez, se alzó con una clara victoria del 53 por ciento de
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los votos, dejando a la candidata de Morena con un lejano 34 por ciento. Durango. También en esta entidad,
si bien con un porcentaje muy cerrado, la Alianza PAN, PRI y PRD, encabezada por Esteban Alejandro
Villegas alcanzó el 55 por ciento de los votos contra el 41 por ciento de la oposición. Hidalgo. En esta estado,
el candidato del partido Morena rompió la hegemonía que tuvo el PRI por más de 93 años. Y Morena que
llevó como candidato a Juan Ramón Menchaca –63 por ciento- le recetó un escandaloso dos votos a uno a la
priista, Carolina Viggiano, que obtuvo el 32 por ciento. Oaxaca. También aquí Morena se llevó un claro
triunfo en la persona de su candidato, Salomón Jara que recibió más del 60 por ciento de los votos, si bien fue
el estado con mayores anomalías. Alejandro Avilés, candidato del PRI y PRD, apenas si alcanzó el 25 por
ciento de la votación. Quintana Roo. Con el cierre del PREP –como en todos los estados– la candidata de
Morena, Mara Lezama Espinosa, de la coalición Morena, Partido Verde, PT y Fuerza por México, alcanzó el 56
por ciento de los sufragios emitidos, dejando a la candidata, Laura Fernández del PAN, PRD con el 16 por
ciento. Tamaulipas. Esta entidad, gobernada por el panista, Francisco García Cabeza de Vaca –a cuya cabeza
pende una acusación- los resultados le favorecieron a Américo Villareal del partido Morena. César “Truko”
Verástegui, de la Alianza, se quedó con el 44 por ciento de los votos, haciendo esta contienda la más cerrada
de las seis realizadas este domingo. Aun así, con este cuatro a dos, estas elecciones del 2022 son apenas una
pequeña rendija para asomarse a lo que podría pasar en el 2024, porque si bien en este proceso no estará en
la boleta el nombre de AMLO, sí será evidente el peso de contar con 20 gobernadores de Morena. Y los
gobernadores si operan procesos electorales. La segunda rendija y última, serán las elecciones del 2023,
donde se disputan las gubernaturas de los estados de Coahuila y el Estado de México. Si Morena gana este
último estado, se coloca en la antesala para ganar la Presidencia de la República. Entonces, a esperar y ver
qué pasa de aquí a esa fecha. Y como vengan las alianzas. O si se forja una nueva alianza opositora. Nada se
descarta. (CI)
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
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
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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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