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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
REFORMA ELECTORAL
BUSCA IEEQ LA DIGITALIZACIÓN
Por Karen Munguía
El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) analizará qué ajustes tecnológicos se pueden realizar a
la ley electoral de la entidad, esto como parte de las reformas a dicha ley que serán presentadas a finales de
año a la LX Legislatura. María Pérez Cepeda, presidenta provisional del IEEQ, indicó que este lunes sostuvo
una reunión con Guadalupe Murguía, secretaria de gobierno, y Antonio Rangel, secretario de planeación, así
como titulares de órganos autónomos, con quienes se habló sobre los alcances de la nueva ley de gobierno
digital. “Justo con la publicación de la ley de gobierno digital se establece cuál es la política pública, esa ley si
bien no obliga a los órganos autónomos, sí estamos recibiendo por parte del gobierno una invitación para
sumarnos en la medida de nuestras posibilidades, atribuciones, a este esfuerzo digital, para el uso de las
tecnologías de la información”, indicó. Pérez Cepeda detalló que deberán revisar, en conjunto con el Tribunal
Electoral del estado de Querétaro (TEEQ) para transitar al expediente digital o la digitalización de
documentos durante los procesos electorales. “Nosotros tendríamos que ver, justo ahora que estamos en el
proceso de análisis a la reforma a la ley electoral, qué partes podríamos implementar, qué partes de nuestro
proceso, al interior ya tenemos muchos procesos internos con el uso de bases de datos, de tecnología, pero
tendríamos que analizar y evaluar si tenemos oportunidad, junto con el tribunal electoral para transitar al
expediente digital”, señaló. La consejera presidenta adelantó que este miércoles sostendrán una segunda
reunión con autoridades para seguir conociendo más sobre esta reforma y destacó que el único tema que
queda pendiente de abordar es el voto electrónico, aunque subrayó que éste es más del ámbito nacional.
“Nosotros con la disposición desde luego de modernizar y avanzar en los procesos tecnológicos, nada más
tenemos qué ver en qué apartados sí podemos dar ese paso”, finalizó. (DQ 5)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/busca-ieeq-la-digitalizacion-8400858.html
https://lado.mx/n.php?id=9851149
REFORMA A LA LEY ELECTORAL INGRESARÁ A LA LEGISLATURA EN NOVIEMBRE: MARÍA PÉREZ
Por Katia Lemus
La iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro se pretende entregar a la Legislatura
Local en el mes de noviembre, afirmó María Pérez Cepeda, Consejera Presidenta Provisional del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). “Nosotros entregaremos a la Legislatura del Estado en noviembre
nuestra iniciativa de ley y previo a eso les acercaremos a los institutos políticos los temas que estaremos
pretendiendo modificar para que ellos las conozcan con anticipación, pero de manera formal la
presentaremos en el mes de noviembre”. Esta reforma, explicó, podría no ser una reforma muy profunda en
cuanto al tema de garantías de derechos, aunque sí hay temas pendientes que no han resulto todavía porque
están haciendo diversos análisis. “Estamos analizando el tema de protección de derechos de grupos
vulnerables, las cuestiones técnicas que obedecen a la operatividad, estaremos pendientes de la distritación
electoral porque tendremos que hacer algunos ajustes a la ley electoral porque se señala dónde se instalarán
los consejos distritales y municipales y ese tendrá que ser otro tema que impactemos y estamos todavía en
un inicio de estos trabajos y conforme se vayan proponiendo los temas y se tengan avances podremos
compartir los temas que acordamos incluir en la iniciativa”. Recordó que posterior a algún proceso electoral,
se hace una evaluación del proceso electoral en donde se ven qué áreas de oportunidad tiene el IEEQ sobre
todo en cuestiones técnicas. “Estas cuestiones técnicas tienen que ver con la operatividad del proceso
electoral, también atendemos a los criterios que durante el proceso se van emitiendo por parte de los
tribunales electorales y lo que hacemos es que los incorporamos como criterios en la ley electoral”. Negó que
con esta iniciativa de reforma se vaya a regular a los institutos políticos ya que ellos se rigen de acuerdo con
la “Ley General de Partidos Políticos”. “Es un tema donde nosotros no podemos regularlos exactamente
porque están regulado de manera general”.
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https://laopiniondesantiago.com/2022/06/07/reforma-a-la-ley-electoral-ingresara-a-la-legislatura-ennoviembre-maria-perez/
RED DE MUJERES ELECTAS
PRESENTAN “RED DE MUJERES ELECTAS” EN PEDRO ESCOBEDO
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, junto a 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”; una acción encaminada al logro de 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 escobedense. Durante la exposición del programa estuvo presente,
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://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ieeq-presenta-red-de-mujeres-electas-en-pedroescobedo-8400634.html
https://www.alertaqronoticias.com/2022/06/07/presentan-red-de-mujeres-electas-en-pedro-escobedo/
https://vozimparcial.com.mx/2022/06/07/presentan-red-de-mujeres-electas-en-pedro-escobedo/134951/
https://queretaro.quadratin.com.mx/red-de-mujeres-electas-en-pedro-escobedo/
https://circulonoticias.com/presentan-red-de-mujeres-electas-en-pedro-escobedo/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
SE DESCARTA PANCHO DOMÍNGUEZ PARA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PAN
El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que se descarta para buscar la dirigencia
nacional, pues sostuvo que hay otros compañeros como Martín Orozco o Damián Zepeda que pueden dirigir
al partido. Esto luego de que su nombre nuevamente sonó para buscar la presidencia nacional del PAN, tras
los resultados de la elección en seis estados del país. (N 1 y 2, ROQRO, Q, IN)
ESTRATEGIA DE MARKO CORTÉS, PERDEDORA POR TODOS LADOS: DOMÍNGUEZ
La estrategia de la actual dirigencia del PAN, encabezada por Marko Cortés Mendoza, fue “perdedora por
todos lados” en la jornada electoral del domingo 5 de junio, sostuvo el exgobernador del estado de
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien señaló que el triunfo opositor en Aguascalientes “estaba
muy cantado” y el de Durango fue producto del esfuerzo del gobernador José Rosas Aispuro, “no del
dirigente nacional”. Al preguntarle si Marko Cortés debe abandonar la presidencia del “blanquiazul”, el
exmandatario estatal indicó que toda la militancia debe determinar qué es lo que pasará con el partido en el
corto, mediano y largo plazo. (CQRO 11, DQ 1 y 6, EUQ 1, AM 22, CI, V3)
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“MARKO CORTÉS, CUENTA CON LUIS NAVA COMO UN PANISTA MÁS”
En contraste con el ex gobernador Francisco Domínguez Servién, el alcalde capitalino, Luis Nava, respaldó al
dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, después de los resultados de las elecciones del
pasado domingo. “Marko Cortés, como dirigente nacional, cuenta con Luis Nava como un panista más que
siempre asumiré la trinchera que me corresponda y, en este caso, él como dirigente sabe que cuenta con
todo mi apoyo”, sentenció el alcalde. (DQ 6, CI, ALQRO)
OPINAN PANCHO Y LUIS SOBRE PAN
Por Fernando Venegas Ramírez
Mientras que el ex gobernador Francisco Domínguez afirmó que Marko Cortés y el PAN fueron los grandes
perdedores de la contienda y llamó a la militancia a decidir el rumbo del partido y de la actual Dirigencia, el
alcalde Luis Nava acotó que los resultados para Acción Nacional son positivos y refrendó su respaldo para el
dirigente nacional. Desde la nueva sede de la Ciudad de los Niños, Francisco Domínguez Servién restó todo
mérito a la labor de Marko Cortés al señalar que el triunfo en Aguascalientes “Estaba cantado”, mientras que
Durango se ganó - dijo- por el trabajo del gobernador Rosas Aispuro. (PA 1 y 8)
EL PAN SIGUE FUERTE: LEONOR MEJÍA
Por Josefina Herrera
Tras haber ganado el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) cuatro de seis
gubernaturas en las pasadas elecciones del 5 de junio, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), Leonor Mejía Barraza, señaló que siguen fuertes y estos resultados se debieron a la intervención del
gobierno federal. (NSJR 1, N 8)
EL PAN DE SAN JUAN DEL RÍO PROMETE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA SEPTIEMBRE
En un evento encabezado por la presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Leonor Mejía, se
anunció la construcción de un salón de usos múltiples en el Comité Directivo Municipal con una inversión de
3.6 mdp. Durante su intervención, señaló que durante la visita y reuniones con los panistas queretanos se
estará trabajando en el plan de trabajo del Comité Directivo Estatal para continuar con la capacitación de los
militantes en temas de humanismo político. (Q)
PRI
LLAMA EL PRI AL GOBIERNO FEDERAL A TRABAJAR EN VEZ DE DENOSTAR A LA OPOSICIÓN
Abigail Arredondo, dirigente estatal del PRI afirmó que fue complicada la elección de este domingo, sin
embargo, señaló como positivo ganar los estados de Aguascalientes y Durango. Destacó que es fundamental
la unidad entre el PRI, PAN y PRD a través de la alianza «Va por México», por lo que será necesario replicarla
para las elecciones del 2023 y del 2024. (CN)
MORENA
RESULTADOS DE ELECCIONES ADELANTAN QUE MORENA GOBERNARÁ EN QUERÉTARO: OLAES
Mauricio Ruiz Olaes, delegado de Morena en funciones de presidente del Comité Estatal, afirmó que los
resultados de los comicios del domingo pasado adelantan que el partido ganará las elecciones en Querétaro.
El funcionario argumentó que la victoria de su partido en cuatro de las seis gubernaturas es sinónimo de que
Morena se está consolidando. (EM)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: VIENE REFORMA DE SEGURIDAD PARA ANTROS
Propone diputado cambios a 60 artículos que incluyen servicios de guardaespaldas. (DQ principal)
N: APOSTAR POR LOS NIÑOS: CH
Aportar por los niños en el presente, garantiza el crecimiento social: CH (N principal)
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AM: CONCRETAN 3 MIL 500 MDP EN INVERSIONES
Tras la gira por Europa, el gobernador consolidó cinco proyectos de inversión que generarán mil 800
empleos nuevos. (AM principal)
PA: ABRE CAR HERRERA CIUDAD DE NIÑOS
Albergará a 300 menores de edad bajo protección de la benemérita Fundación que mantiene el legado Josefa
Vergara y Hernández. (PA principal)
EUQ: “ALZA DE CONTAGIOS SE TOMA CON SERIEDAD”
Considera que si continúa circulando la variante ómicron, el impacto no será tan grande; el sector está
preparado, afirma. (EUQ principal)
CQRO: INAUGURAN CIUDAD DE LOS NIÑOS
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Car Herrera de Kuri,
aseguró que el proyecto será un parteaguas en la labor altruista en la entidad. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DE KURI CONCRETA 3 MIL 500 MDP PARA QUERÉTARO
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete informó que derivado de la gira de trabajo en
Europa que realizó el gobernador Mauricio Kuri, se concretaron 5 proyectos de inversión. Destaca que
supera los tres mil 500 millones de pesos y la generación de mil 800 nuevos empleos directos para los
queretanos. (CQRO 2, EUQ 1, PA 10, ROQRO, V3)
QUERÉTARO FIRMARÁ CONVENIO CON LA FEDERACIÓN PARA PROTEGER A PERIODISTAS Y DDHH
La diputada local Beatriz Marmolejo adelantó que el gobernador Mauricio Kuri firmará un convenio de
colaboración con el gobierno federal, a favor de los reporteros y defensores de derechos humanos. La firma
la realizará con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y con ella se adherirá Querétaro en un programa de capacitación.
(Q)
QUERÉTARO NO MODIFICARÁ MEDIDAS SANITARIAS VS COVID-19
El responsable estatal del Reglamento Sanitario Internacional, José Hernández Puga, descartó la posibilidad
de modificar las medidas sanitarias. Esto a pesar de que existe un aumento sostenido de Covid-19 en la
entidad, sin embargo alertó para que las personas se mantengan atentas al comportamiento de la
enfermedad. (CN)
QUE NO REGISTRAN AUMENTO DE CASOS
Por Cecilia Conde
Aunque la solicitud de pruebas de detección de Covid-19 aumentó casi al doble en la última semana, no se ha
registrado un aumento sostenido de los casos en Querétaro, aseveró el jefe del Reglamento Sanitario
Internacional, José Hernández. Explicó que mientras la semana realizaban 20 pruebas de detección, esta
semana van en promedio 40 pruebas, es decir el doble de lo que habían solicitado. (DQ 7)
ARRANCA OPERACIONES LA CIUDAD DE LOS NIÑOS JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, encabezó la inauguración de la Ciudad de
los Niños, de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, donde manifestó que apostar por las y los niños en el
presente garantiza el crecimiento de la sociedad ya que ellos representan el futuro.(...) Asimismo, el director
general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez, reconoció la posibilidad de compartir este logro, que después
de tres años es una realidad, otorgándoles albergue, educación y alimento a las y los niños beneficiados. (DQ
1 y 4, N 8, PA 8, CI, ALQRO, CN, Q24-7, M, LDH, Q, ROQRO, Q, EM, LL)
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PREVÉN HASTA 33 MIL NUEVOS EMPLEOS EN QUERÉTARO EN 2022
Para este año se espera una generación de entre 31 y 33 mil nuevos empleos en el estado, apuntó Marco del
Prete, titular de la SEDESU. “No hay una meta en particular porque nosotros lo que hacemos es generar
condiciones, generar atraer proyectos de inversión para el estado constantemente”.
Alerta Qro.
QUERÉTARO Y NAVARRA ESTRECHAN LAZOS
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, y el consejero de Desarrollo Económico de Navarra, España, Mikel
Irujo Amezaga, firmaron un Memorándum de Entendimiento que permitirá estrechar lazos entre ambos
estados en rubros como economía circular, transición al transporte eléctrico, energías renovables y data
centers. (N 1 y 4, LDH)

PODER LEGISLATIVO
QUERÉTARO TRABAJA PARA DAR CERTEZA Y RECONOCER LABOR DE PERIODISTAS: BEATRIZ
MARMOLEJO
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, en el Congreso del Estado de Querétaro se trabaja
para crear o reformar una ley existente en materia de derechos humanos, que ofrezca reconocimiento a la
labor de los periodistas y certeza, así lo declaró la diputada presidenta de la LX Legislatura, Beatriz
Marmolejo. Aseguró que la iniciativa de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que
ella promueve, es diferente a las de sus antecesores porque toma en cuenta la voz de los implicados. (DQ 5,
AM 22, CI)
RESPALDA MARMOLEJO LA INICIATIVA DE PAUL OSPITAL
Por Sergio Hernández
Los hombres tienen la gran oportunidad de aportar a la igualdad entre mujeres y hombres desde su labor,
buscando forjar relaciones más igualitarias y de calidad con sus familias, lo que únicamente puede traer
como resultado son beneficios para nuestra sociedad, aseguró la diputada Beatriz Marmolejo al respaldar la
iniciativa del diputado Paul Ospital sobre paternidad responsable. “Cuando hablemos de igualdad, es muy
importante partir de conceptos básicos, para que derivado de ello, podamos tener una visión más clara
cuando acudamos al estudio de los diferentes instrumentos tanto nacionales como internacionales. El
Diccionario de la Real Academia Española señala que: igualdad, es el principio que reconoce la equiparación
de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. (N 5)
DIPUTADA DE QUERÉTARO IMPULSARÁ CENTROS DE DÍA PARA MENORES VULNERABLES
La diputada Laura Dorantes, instó a los municipios del estado a que generen recursos necesarios para la
conformación de Centros de Día, para la atención de menores en situaciones vulnerables. La legisladora
reconoció que solo en el municipio de Querétaro se cuenta con una red de Centros de Día; y los menores en
toda la entidad que son identificados en condiciones de afectación a sus derechos humanos, llegan a ser
canalizados a alguno de estos espacios, en la capital queretana o al sistema DIF estatal. (ROQRO)
ABORTO, UN TEMA NO CONTEMPLADO EN LA 60° LEGISLATURA
Laura Dorantes, diputada presidenta de la Comisión de la Familia, aseguró que esta discusión no forma parte
de su agenda legislativa La discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo es un tema que no
forma parte de la agenda legislativa del grupo paralamentario del PAN. Descartó que este tema se toque
dentro de su comisión. (CN)
CRITICAN AUSENCIA DE MÁS DE 40 DÍAS DE RICARDO ASTUDILLO
Por Sergio Hernández
Para el diputado Juan José Jiménez la ausencia de Ricardo Astudillo por más de 40 días, por estar de
campaña en Quintana Roo “lo van a juzgar los ciudadanos” y ante la posibilidad de que se le descuente de su
dieta por sus inasistencias, se lo dejó a la mesa directiva. “Al final del día yo creo que es un tema que tienen
que juzgar los ciudadanos, más allá de una crítica que yo pueda hacer con respecto a su persona, y creo que
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me mantengo al margen, me mantengo al margen de su trabajo, y yo creo que él tiene una responsabilidad
con los queretanos, y él tendría que responder ese tipo de preguntas”. (N 5)
AFINAN LEY DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA DE QUERÉTARO
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en la LX Legislatura del Estado de
Querétaro, Guillermo Vega, destacó que se ha constituido un proyecto de 60 artículos, de lo que será la nueva
Ley de Seguridad Privada. El legislador refirió que se tendrá un acercamiento con las autoridades estatales
de seguridad, e incluso de nivel nacional, para completar y robustecer su propuesta. (DQ 5, EM, V3, CN)
DIPUTADO ESPERA QUE INFLUENCER DENUNCIE AGRESIÓN
Por Mónica Gordillo
Tras asegurar que la próxima semana ingresará a Oficialía de Partes la iniciativa que creará la “Ley de
seguridad privada del estado”, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la
LX Legislatura del estado, Guillermo Vega manifestó que espera que el influencer que en redes sociales dio a
conocer que fue agredido en un antro ubicado en la zona de Jurica de la capital presuntamente por parte de
meseros y guardias de seguridad presente la denuncia formal ante las instancias correspondientes. (CQRO 5)
GESTIONA GUILLERMO VEGA APOYOS PARA EL X DISTRITO
Por Rossy Martínez
El diputado local por el X distrito, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que, como un eje rector en su plan
de trabajo, impulsa de manera permanente diversos esquemas de apoyo en beneficio de la economía
familiar. Comentó que, gracias a los recorridos que realiza periódicamente al distrito que representa dentro
de la Legislatura, ha podido escuchar las inquietudes y necesidades, que con la pandemia se han visto
afectados económicamente; por ello es que implementó el esquema de ayuda, principalmente para la
alimentación y la vivienda. (PA 4)
REFORMA A LA LEY DE PC REFORZARÁ LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN: ANTONIO ZAPATA
Antonio Zapata, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la Sexagésima
Legislatura, adelantó que mantendrá una reunión con los directores de Protección Civil de los 18 municipios
que comprende la entidad. (CN)
ACUDE DIPUTADA VERO GALICIA A IMPORTANTE ENTREGA DE OBRA HIDRÁULICA EN EL MARQUÉS
“Estuve presente en la entrega de contratos e inauguración del pozo de agua en la comunidad de la
Ampliación San Cristóbal, El Colorado, municipio de El Marqués”, expresó la diputada Local Vero Galicia. Lo
anterior en compañía del vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega y el presidente municipal, Enrique Vega. (VI)

MUNICIPIOS
LANZARÁ LA CAPITAL CUELGAAPP
Por Mario Carranza Venegas
El secretario de SSPMQ, Juan Luis Ferrusca Ortiz, adelantó que en próximas semanas será presentada de
manera oficial y arrancará operaciones la aplicación CuelgApp “Colgamos por ti”, contra la extorsión y el
fraude. Dicha plataforma móvil podrá ser descargada desde los sistemas iOS y Android; por la que se podrán
restringir llamadas maliciosas y spam. Esta aplicación tiene por titular a la Secretaría de Seguridad Pública
como desarrollador digital del proyecto. “Estamos dando a conocer diversas etapas y actividades del
cumplimiento de este programa de seguridad. En próximas semanas estaremos dando a conocer los avances
en la aplicación “Cuelga App”, que ya va a estar disponible en las tiendas iOS o Android”. (PA 1 y 3)
BUSCA LUIS NAVA CONSOLIDACIÓN DE MESA METROPOLITANA
Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, adelantó que ya hay avances para la conformación de una
Mesa de Planeación Metropolitana con los otros municipios. Indicó que ya tuvo una reunión con Antonio
Rangel, secretario de Planeación, con quién está diseñando y configurando la Mesa Metropolitana en donde
se trabajarán temas ambientales y de otros ámbitos. (CQRO 6, ALQRO)
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TRABAJARÁ QUERÉTARO CAPITAL CINTURÓN VERDE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que el cinturón verde que prometió en campaña
para la protección de las áreas naturales de la capital, será trabajado bajo un esquema metropolitano. Señaló
que sería a través de la coordinación de la Secretaría estatal de Planeación y Participación Social, encabezada
por Antonio Rangel Méndez, como se generen los acuerdos necesarios en materia ambiental entre
Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. (PA 6, ROQRO, V3)
ROBERTO CABRERA ENCABEZA ARRANQUE DE OBRAS EN VALLE DE ORO
Las obras son fundamentales para que una ciudad pueda prosperar y por ello, en San Juan del Río, el
presidente municipal Roberto Cabrera encabezó el Arranque de Obra de rehabilitación de la Av. Thomas
Alva Edison, en la colonia Valle de Oro. (ESSJR 1 y 6, CI, CN)
FIRMA ROBERTO CABRERA CONVENIO CON IVEQ
El presidente municipal, Roberto Cabrera, firmó un convenio de colaboración con el IVEQ para iniciar los
trabajos de regularización y escrituración de viviendas en El Pedregoso y Banthí. Durante la firma, Lorena
García Jimeno, del IVEQ, coincidió con las autoridades locales para sumar esfuerzos y ordenar al estado de
Querétaro, además, de que con esto las y los queretanos podrán tener una mayor tranquilidad para las
familias queretanas. (CN, Q, CI)
TOTAL APERTURA CON MEDIOS: R. CABRERA
Por Rossy Martínez
Advierte el munícipe sanjuanense Roberto Cabrera que, en materia de la libertad de expresión, continuará
trabajando de manera abierta con quienes informen con veracidad. En el marco del día Nacional de la
Libertad de Expresión, el alcalde señaló que se siente agradecido con quienes informan con transparencia y
claridad las acciones del gobierno, quien está obligado a trabajar con apertura. (PA 10)
EXISTEN 200 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SAN JUAN DEL RÍO
Por Rossy Martínez
Antonio Pérez Cabrera, regidor del ayuntamiento e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano,
mencionó que en el municipio existe un promedio de 200 asentamientos irregulares, y en su mayoría se
encuentra difícil ofrecer una certeza jurídica sobre la vivienda. Comentó que, para que puedan ser
considerados en los beneficios que ofrecen los diversos órdenes de gobierno, es necesario contar con una
regularización, por ello que la administración municipal trabaja para identificar cuáles cumplen con los
requerimientos para iniciar el procedimiento. (PA 3)
ARRANCAN OBRA EN LA COMUNIDAD DE HUILOTLA, PINAL DE AMOLES
La alcaldesa de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez arrancó una obra más en la comunidad de Huilotla, con el
objetivo de dignificar y ampliar los servicios de infraestructura social. Dicha obra trata de la construcción de
rampa con revestimiento de concreto hidráulico en calle principal y andador además de 122 m2 de
mampostería con una inversión de 994 mil 286 pesos provenientes del FISMDF 2022 beneficiando a 320
habitantes. (ALQRO)
REALIZAN ACCIONES POR EL MEDIO AMBIENTE EN TOLIMÁN
El Municipio de Tolimán, a través de la Coordinación de Desarrollo Sustentable, llevó a cabo diversas
actividades de concientización sobre la afectación al medio ambiente y los efectos del cambio climático, en el
marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”, a las cuales acudieron jóvenes y adultos, al Jardín Municipal de
Tolimán Centro. (ALQRO)

INFORMACIÓN GENERAL
ENTREGAN PRESEAS A PERIODISTAS
La Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro, la Asociación de Cronistas Deportivos de Querétaro y
la Asociación de Editores Independientes del Estado de Querétaro hicieron entrega de preseas y diplomas
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como parte del Premio Estatal de Periodismo Querétaro 2022 en 17 géneros. En las instalaciones de la
Secretaría de Cultura del estado, el expresidente de la APEQ y presidente del comité organizador del premio,
Facundo Ugalde González, precisó que recibieron en total 251 trabajos por parte de 120 periodistas de la
entidad y señaló que en las categorías o géneros se incluyó el tema de redes sociales. (CQRO 5, N 1 y 4, EUQ
1)
EN QUERÉTARO LA CANASTA BÁSICA ES DE MIL 164 PESOS: PROFECO
El bolsillo de los mexicanos necesita $1,021.41 para adquirir los productos de la canasta básica en la Central
de Abastos en la alcaldía de Iztapalapa, un nivel menor respecto a la semana previa, reveló el titular de la
Profeco, Ricardo Sheffield. (Q)
DISEÑO DE OBRA PLUVIAL EN 5 DE FEBRERO FUE CONSENSUADO CON EXPERTOS EN LA MATERIA:
CMIC
El proyecto pluvial de avenida 5 de Febrero es la parte inicial de una magna obra de este gobierno del estado
y que será en beneficio de todos los que vivimos en Querétaro; aseguró el presidente de la CMIC, Oscar Hale.
Luego de sostener una reunión de trabajo con Fernando González, SDUOP; el presidente de CMIC aseguró
que este proyecto fue consensuado con los ingenieros, arquitectos y constructores del estado: “es
importante resaltar que la obra está hecha por la gente que vive en Querétaro, que como todos, ha sufrido la
problemática que se vive en 5 de Febrero. En este proyecto se han tenido en cuenta muchas voces de la
sociedad civil, de la iniciativa privada. Esta es una de las varias reuniones y foros que hemos tenido con la
SDUOP para el tema”. (PA 10, CN, Q24-7, Q)
SE PREPARA UAQ PARA CIERRES EN AVENIDA 5 DE FEBRERO
La rectora Teresa García informó que ya se trabaja con las áreas competentes para evitar el entorpecimiento
de las actividades universitarias. 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. (CN)
OBSERVATORIO AMBIENTAL Y UAQ SE SUMAN PARA CREAR PROPUESTA DE LEY DE AGUAS DE
QUERÉTARO
El Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ) y la UAQ acordaron
conformar un equipo de trabajo para crear una propuesta de Ley de Aguas del estado. La rectora de la UAQ,
Teresa García, comentó que los trabajos que ha iniciado la universidad para conformar una legislación no
pretenden ser únicos o exclusivos de la comunidad universitaria, por lo que es positivo que el proyecto se
enriquezca con el que ya desarrollan ciudadanos. El presidente del OCPAQ, Enrique Uribarren, señaló que la
iniciativa ciudadana se fortalecerá con el aporte técnico y científico que aportará la comunidad académica.
(DQ 9, EUQ 1, AM 4, V3)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - VIOLENTOS
Por Adán Olvera
Algo se anda pudriendo en el llamado tejido social, recientes hechos en lugares de entretenimiento no dejan
mentir; le recuerdo lo que pasó en la Feria del Queso y el Vino en Tequisquiapan, el último día una bola de
desadaptados decidió convertir aquello en un ring de boxeo, arruinando el esparcimiento de decenas de
familias que buscan divertirse sanamente. Este fin de semana el “Influencer” Aaron Mercury, asegura que en
compañía de cuatro personas estuvo en el antro “Pepe el Toro” famoso por sus reyertas al interior y
exterior; asegura que al salir el personal de seguridad y meseros le exigieron pagar una cuenta que ascendía
a 10 mil pesos y la cual según el influencer, no era de los parroquianos con los que departió “amablemente”.
Lo delicado del caso es que los presuntos agredidos aseguran que la policía estatal tomó conocimiento y que
en presencia de los elementos estatales, fueron amenazados, obligados a borrar evidencia y asegura que le
fueron negadas imágenes de las cámaras de seguridad; aquí el asunto es que la violencia en las calles y
comercios no puede ser una constante en Querétaro, no hay que normalizar que en nuestro estado las cosas
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se resuelven con la violencia. En tanto el antro asegura que “Pepe el Toro es inocente” y rechazan la
violencia: “Condenamos cualquier acto de violencia, es por eso que estamos en la disposición de colaborar
con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos”, precisó el comunicado. Lo que le digo que
no es posible es que cada fin de semana esté lleno de hechos de violencia en centros que se supone son para
la diversión y los desadaptados los conviertan en lugares inseguros y como vergüenza de lo que no debe de
suceder aquí. Los operativos para evitar estos actos se pondrán en marcha y lo más seguro es que los antros
se conviertan en lugares muy vigilados para evitar cualquier hecho de violencia, ante la incapacidad de
algunos ciudadanos de comportarse en sociedad. DE REBOTE. El mayor problema del agua en Querétaro es
que no hay; sorprendentemente la atención se desvía a protagonismos que no resuelven nada, el principal
problema que de la zona metropolitana se olvida y lo importante es quién tiene la razón y no cómo se traerá
agua que aquí no hay. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
¿NETA? Tras la paliza al “influencer” Aaron Mercury en el bar “Pepe el Toro”, algunos que se dicen
“defensores” de Querétaro sugieren la barbaridad de que la violencia contra el joven estaba justificada en el
probable caso de que no hubiera pagado su consumo ¿y para qué está, entonces, la policía, que por cierto
sigue omisa? Ley estilo Jurica. COLMO. Hablando de malas reacciones, lejos de negar la paliza o de ofrecer
una investigación sobre los procedimientos de su personal y ya confiado por la ausencia de toda autoridad,
“Pepe el Toro” dice que hará del conocimiento las amenazas recibidas por sus trabajadores e “invita” a
presentar una denuncia. Traducción: sí le dimos la guamiza, pero… ¡pues no va al MP! Y luego dicen que “así
no es Querétaro”. REELECCIÓN. Jorge Camacho Ortega rendirá protesta para un nuevo periodo como
presidente de Coparmex Querétaro el jueves 16, ante el dirigente nacional José Medina Mora Icaza y el
gobernador Mauricio Kuri González. (DQ)
ASTERISCOS
DIFERENCIAS. Las diferencias del exgobernador Francisco Domínguez con el dirigente nacional de su
partido, Marko Cortés, no son cosa nueva; sin embargo, la ruptura podría complicar las ‘negociaciones ’con
otras fuerzas políticas de cara al 2024, pues Domínguez no avalaría las alianzas a nivel local; al menos en
Querétaro, el PAN podría competir solo, sin compromisos ni ‘facturas’. AUTOCRÍTICA. La reaparición de
Francisco Domínguez no es casualidad y fue de los pocos panistas que, además de reconocer la victoria de
sus candidatos en dos entidades, reconoció la derrota en los otros cuatro estados. Pidió una profunda
reflexión autocrítica y recomponer el “atractivo panista”. ¿Le harán caso? NULA CIVILIDAD. Mientras las
autoridades capitalinas y la sociedad organizada hacen un esfuerzo por habilitar más ciclovías en la ciudad,
los automovilistas no solo burlan el carril confinado para las bicicletas, sino que además agreden a los
ciclistas que les piden no invadir la ciclovía. Faltan ciclovías, pero urge más educación vial. (AM)
BAJO RESERVA
EL POLEMICO ARES DE PARGA INTENTARÁ SACAR DE LAS CENIZAS A LOS GALLOS. Sorpresa dieron
ayer los Gallos Blancos. Pues en medio de la incertidumbre que cobija a este equipo, al mediodía, nos
comentan, se anunció que Antonio Núñez dejó de ser el presidente del equipo, cargo en el cual duró tres
meses. Más tarde, en redes sociales se dio a conocer el regreso de Rodrigo Ares de Parga, quien es recordado
por su turbulenta gestión con los Pumas, ya que tenía el estilo de regañar en público a jugadores e
integrantes del cuerpo técnico. Don Rodrigo tendrá la misión de levantar un equipo casi de las cenizas por el
veto de un año que tienen como locales. TRÍO DE IMPUNTUALES. La mañana de ayer se les durmió el gallo a
tres personas que integraron la línea de honor en la entrega del Premio Estatal de Periodismo. Una de ellas,
nos cuentan, es la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, quien llegó al evento casi media hora
después de su inicio, pese a ser anfitriona, debido a que los periodistas estaban reunidos en una área que se
conoce como la Velaria, ubicada en la sede de esta dependencia. Los otros dos impuntuales fueron los
alcaldes de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, y de Amealco, René Mejía, quien de plano hizo su
aparición casi al final de la premiación. Algunos de los asistentes, nos dicen, comentaron en voz baja, “¡son
un buen trío de impuntuales!”. (EUQ 2)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
NADA NI NADIE PUEDE PROHIBIR O LIMITAR NUESTRA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: KURI. “Hoy
conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión en México, lo que nos recuerda que todos tenemos
derecho a pensar, reflexionar, compartir, buscar, recibir y/o difundir información. ¡Es un derecho básico y
nada ni nadie puede prohibir o limitar nuestra libertad de expresión!”, escribió en Twitter el gobernador de
Querétaro, Mauricio Kuri. HAY DOS ANTEPROYECTOS SOBRE MECANISMO DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS: DIPUTADA En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos
Humanos de la 60 Legislatura del estado, Beatriz Marmolejo Rojas, confirmó que ya cuenta con dos
anteproyectos legislativos en relación con la ley para el mecanismo estatal de la protección de personas
defensoras de derechos humanos y periodistas de Querétaro. Sin embargo, dijo que ambos proyectos serán
consultados con los gremios de periodistas y de defensores de derechos humanos. Señaló que si se opta por
el anteproyecto de reforma a la “Ley de derechos humanos del estado”, la iniciativa se ingresará en
diciembre, y si se elige el otro proyecto, se tendría que definir el plazo. “Quisiera definir con ustedes cuál de
los dos es el que vamos a impulsar de manera formal, porque el diputado Paul Ospital ya me envió también
su trabajo, el que ya había él anunciado y dice: 'Mejor vamos a sumar todas las ideas y de ahí sacamos la que
en definitiva vamos a estar llevando al proceso legislativo'”, explicó. ¿LO HABRÁN INVITADO? Durante la
inauguración de la Ciudad de los Niños, el presidente del Patronato de la Fundación Josefa Vergara y
Hernández, Jaime García Olivares, reconoció las gestiones y apoyo de quienes intervinieron para concretar el
proyecto, entre ellos, el exgobernador del estado de Querétaro Francisco Domínguez Servién y el
expresidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega. El primero, recordó Jaime García, gestionó y
apoyó en la venta del teatro De la República, cuyos recursos fueron utilizados para la obra. El segundo,
refirió, gestionó la donación del terreno que hoy ocupa el complejo. Aunque ambos fueron gestores, este
martes hubo una diferencia: Francisco Domínguez, quien puede pararse frente a los queretanos y mirarlos
de frente, asistió al evento; mientras que, “el impresentable” no acudió… ¿Lo habrán invitado o él prefirió no
asistir? Al respecto, el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Óscar
Gómez Niembro, dijo desconocer si el exalcalde fue invitado o no, pues el organismo no preparó el evento.
(CQRO 2)
FUEGO AMIGO / ANDABA DE CAMPAÑA
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y Ricardo Astudillo, delegado del Verde, con Mara Lezama, la
candidata a gobernadora en Quintana Roo, luego de su triunfo. El diputado queretano ya regresó, muy
contento, tras haber cumplido al 100 la encomienda de su partido. Algunos despistados se preguntaban por
su paradero y no, no estaba muerto, andaba de campaña. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / AHORA: PANISTAS CONTRA PANCHISTAS
Por Juan Antonio del Agua
Es clara la división de opiniones en el PAN de Querétaro sobre las elecciones del domingo. El grupo en el
poder, encabezado por MAURICIO KURI apoya la permanencia del dirigente nacional MARKO CORTÉS
mientras los seguidores de PANCHO DOMÍNGUEZ pretenden apoderarse del partido y de ahí, sueño guajiro,
brincar a la candidatura presidencial, como ANAYA. Sí, dí. Agua que no has de beber, déjala correr. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / DOS PREMIOS PARA PLAZA DE ARMAS
Por Sergio A Venegas Ramírez
Reconocen a Martha Flores y Raúl Mendoza. El Alpinista, atractivo para partidos políticos. Dos Tonatiuh,
aspirantes a la gubernatura. Discrepan Pancho y Nava sobre resultados. Doble distinción. La Asociación de
Periodistas de Querétaro presidida por Facundo Ugalde reconoció este 7 de junio, Día de la Libertad de
Prensa, a dos miembros distinguidos de PLAZA DE ARMAS: Martha Flores en fotografía y Raúl Mendoza en
caricatura, ambos merecedores del primer lugar en el Premio Estatal de Periodismo. En El Periódico de
Querétaro nos sentimos muy honrados con la distinción para nuestros compañeros y felicitamos, junto con
ellos, a todos los ganadores. Al encuentro, celebrado en la Velaria de la Secretaría de Cultura del Estado,
asistieron la titular Marcela Herbert, la rectora de la UAQ Teresa García Gasca, el líder de la 60 Legislatura
Memo Vega y el director de Radio y Televisión de Querétaro Joaquín Sanromán, además de presidentes
municipales, diputados y dirigentes de partidos políticos. Pudimos advertir entre los premiados por su
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trayectoria a antiguos reporteros de los diarios locales, como Juan Trejo Guerrero, Gilberto Ledesma
Ledesma, Antonio Sánchez “El Tigre”, Manuel Paredón Cornejo y Alberto Herrera. Entre los actuales se
otorgaron medallas a las periodistas Patricia López Núñez de La Lupa y Heidy Wagner Laclette, quien la
recibió de manos de nuestro director general, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y no podían faltar los
reconocimientos póstumos a los colegas recientemente fallecidos: Coco Ontiveros, Mariano Ugalde y Juan
Álvaro Zaragoza. Pasaron 11 años para la reedición del Premio Estatal de Periodismo, independiente del
denominado “Ezequiel Martínez Ángeles” que entregaba el Congreso del Estado y fue desaparecido en la
administración anterior, tan alérgica a la crítica. En la convocatoria participó también la Asociación de
Cronistas Deportivos, lo que explica la presencia de dos importantes figuras: Silvano Téllez “El Gallo de Oro”,
leyenda del equipo de futbol Querétaro y el profesor Dai Won Moon, que introdujo el tae kwon do a México
en 1969. Hubo de todo en la versátil celebración del Día de la Libertad de Prensa, marcada con el tono
relajado del dirigente Facundo Ugalde que mencionó al alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, como de Pinal
de Amoles o la intervención del diputado Felifer Macías hablando de una iniciativa para garantizar el secreto
profesional de los periodistas, ya previsto en nuestras leyes. Entre la amplia asistencia coexistieron
representantes de diversas tendencias políticas: Abigail Arredondo y Paul Ospital del PRI, Celia Maya ex
candidata a gobernadora de Morena, el diputado Armando Sinecio y, entre otros, el vocero organizacional
Erick Ventura Rendón que no quiso quitarse la mascarilla para la foto “porque me corre el gobernador Kuri”;
más con eso de que ya estamos entrando a la quinta ola de Covid. Plaza de Armas, ¡Al pie del cañón! -OÍDO
EN EL 1810- Adivinanza. Antepasados priistas. Mamá morena. Subió al Everest. ¿Con melón o con sandía?
Ese sí es un reto. -¡PREEEPAREN!- Paseo por las nubes. Fueron todos los importantes del Bienestar en
Querétaro al AIFA. Vieron los aviones, se subieron a los helicópteros y se retrataron con los mamuts. Los
llevó Gilberto Herrera a ver la obra cumbre de la 4-T. Iban Peniche, Humberto y los demás. Aquí Morena
nomás no levanta el vuelo. -¡AAAPUNTEN!- Cosmogonía. Pepe y Pancho tuvieron su Tonatiuh, que en la
tradición azteca era el dios sol y el pueblo azteca lo consideraba el líder del Tollan, el cielo. Ambos, el de Pepe
y el de Pancho, sintieron suficiente intimidad como para relevar a sus jefes. Uno le disputó a Roberto, el otro
a Mauricio. Los dos ya se fueron. Y los que faltan de irse. No puede haber gobiernos bicéfalos. -¡FUEGO!Desacuerdo. Pancho quiere que se vaya Marko de la dirigencia del PAN. Kuri y Nava apoyan al actual
presidente nacional de su partido. ¿Cómo se llamó la obra? “Ya siéntese, señor”. ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
EL AUSENTE: Entre las personas que coadyuvaron para la Ciudad de los Niños y que no estuvieron en la
inauguración, está Marcos Aguilar Vega, cuya obra sigue funcionando inclusive… creciendo. Durante cómo
alcalde se donó el terreno para su construcción. (N 1)
CONSOLIDACIÓN DE INVERSIONES
Tras la gira realizada en Europa por parte del gobernador Mauricio Kuri González y su equipo de trabajo, se
concretaron al menos cinco proyectos de inversión, entre ampliaciones y llegada de nuevas industrias. De
acuerdo con el titular de la Sedesu se estima la atracción de 3 mil 500 millones de pesos, que significará un
monto importante tomando en consideración las graves afectaciones a la economía global tras la pandemia
de COVID-19 que paralizó todas los negocios. Sin duda, las proyecciones de inversiones extranjeras en la
entidad son un gran incentivo, ya que esto permitirá apuntalar la economía queretana que llevaba, hasta
antes de la pandemia, un crecimiento exponencial. Las bases están puestas, pues recordemos que existen las
políticas públicas adecuadas para la inversión y hay garantía de un Estado de derecho para las inversiones.
Como lo mencionamos ayer, el exgobernador Francisco Domínguez salió a declarar ante los medios de
comunicación sobre el papel del PAN en las pasadas elecciones. Pide autocrítica y por lo pronto aseguró que
se reunirá con militantes destacados para evaluar los resultados. Parece que se viene una gran disputa al
interior de este partido. Ya se verán los resultados de esas reuniones de evaluación. (AM 2)
¿Y LA CIUDADANÍA?
Por Marcela Ávila-Eggleton
Desde la noche del domingo hemos escuchado a los liderazgos de los partidos regodearse por sus triunfos,
minimizar los fracasos y afirmar que “los otros” están derrotados o, al menos, en declive. Estas declaraciones
dejan claro lo alejados que están de la ciudadanía. De acuerdo con los teóricos de la democracia siempre
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existe una distancia entre la definición del “deber ser”, esto es, los ideales normativos y la definición de lo
que sucede en la realidad; se le llama deontología de la democracia. Por supuesto que es muy difícil
determinar con precisión cuál es la distancia entre lo que la democracia “debiera ser” y lo que “es en
realidad”, debido a que, tanto lo que quisiéramos que sea como las valoraciones sobre lo que realmente es,
pueden tener un amplio espacio de subjetividad. En un ejercicio simplificador y con el objeto de tener un
parámetro cuantitativo se podría suponer que en un país en el que la participación es obligatoria —a pesar
de no existir sanción por no votar— la distancia entre la democracia electoral en su acepción del deber ser y
la real se podría medir por la participación ciudadana en las elecciones. Desde esa perspectiva se puede decir
que en la medida en que la participación se acerca al 100% la distancia entre la democracia del deber ser y la
democracia del ser es menor mientras que, por el contrario, si la participación se aleja del 100% entonces la
democracia de la realidad está más lejos de la democracia ideal. En las seis elecciones de gubernatura que se
realizaron el domingo pasado —Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas—
hubo una participación promedio del 45.8%. La participación más baja se dio en Oaxaca con un 38%
mientras que la más alta la registró Tamaulipas, donde acudió a las urnas el 53.3% de la lista nominal. Llama
la atención que en procesos electorales para elegir a la persona titular de la gubernatura el promedio de
participación baje del 50%; históricamente ha sido superior a ese porcentaje. En 2010, el promedio de
participación de estas seis entidades fue de 55.05% mientras que hace seis años, en 2016, la participación
promedio ascendió a 56.26% Esto implica que, en esos estados, el promedio de participación en las últimas
dos elecciones de gubernatura fue de 55.65%; en este proceso electoral la participación bajó 9.82%. Nuestra
democracia real, en esas seis entidades, se aleja casi 10 puntos porcentuales de sus resultados más recientes
y, más aún, de la noción de democracia ideal. Este es un problema del partido que ganó y de los que
perdieron y una lección importante para la elección de 2024: sin importar los discursos, los intereses y las
agendas de los partidos y sus dirigencias, la ciudadanía se está alejando de las urnas y eso debilita
claramente nuestra democracia. Hay muchos temas que discutir y muchos problemas que resolver, pero
pareciera que los partidos están ensimismados esperando que las y los ciudadanos que padecen sus
decisiones de manera cotidiana sigan depositando su confianza en ellos. No hay espacio para la autocrítica.
Mientras no haya un proyecto sólido, la consigna de votar a favor de unos o en contra de otros, no acercará al
electorado. Desde un bando se anuncia que por fin se acabaron los fraudes y llegó la democracia; desde el
otro, que la democracia está en riesgo. Lo único cierto es que la ciudadanía se aleja y los partidos no parecen
haberse percatado de ello. (EUQ)
MUJERES AL FRENTE
Por Maricruz Ocampo Guerrero
Las elecciones del 5 de junio trajeron consigo el esperado reacomodo de las fuerzas políticas de México,
pintando de guinda el mapa nacional y reduciendo cada vez más el dominio tricolor, un reflejo de la
respuesta de una parte importante de la población del país al avance de la 4T. De las seis gubernaturas en
disputa, el PAN-PRI-PRD se llevan Aguascalientes, en una contienda histórica en la que sólo participaron
mujeres y también en alianza, Durango (ya se pondrán de acuerdo de quién es qué). De esta forma el PAN
mantiene abierto el cada vez más estrecho corredor azul del Bajío, a pesar de que éste no se transita con
calma debido a la enorme violencia que hoy vive el vecino Guanajuato. Por su parte, Morena conquista
Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, extendiendo hacia los estados de norte el dominio del ya goza
en el sur del país. Ya veremos si en Tamaulipas también predominan los "abrazos" para hacer frente a las
constantes balaceras que mantienen aterrada a la mayoría de su población. En estas elecciones se suman dos
nuevas gobernadoras a la limitada de lista de mujeres que han dirigido la administración pública de las
entidades federativas del país, María Teresa Jiménez de la alianza PAN-PRD-PRI gobernará Aguascalientes,
mientras que la gobernadora de Quintana Roo será Mara Lezama, de la alianza Morena-Verde-PT- Fuerza
por México (extinto pero según parece todavía respirando). La historia de México registra un limitadísimo
número de mujeres al frente a los gobiernos estatales iniciando con Griselda Álvarez en Colima en 1979. Le
siguieron Beatriz Paredes en Tlaxcala (1987), Dulce María Sauri en Yucatán (1991), Rosario Robles en el
entonces Distrito Federal (1999), Amalia García en Zacatecas (2000), Ivonne Ortega, 2a gobernadora de
Yucatán (2007), Claudia Pavlovich en Sonora (2015) y en 2018 arriban al poder Claudia Sheinbaum en
Ciudad de México y Martha Erika Alonso, quien pierde la vida ese mismo año a solo días de haber tomado
posesión frente al gobierno poblano. En las elecciones del 2021 se sumaron Marina del Pilar Ávila en Baja
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California; Índira Vizcaíno, en Colima; Evelyn Salgado, en Guerrero; Layda Sansores, en Campeche; Lorena
Cuéllar, en Tlaxcala (todas por Morena) y Maru Campos quien rindió protesta en Chihuahua por el PAN. La
reforma constitucional en materia de paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas avanza
poco a poco. Por primera vez en la historia de México, la Cámara de Diputados y Diputadas está integrada
por la misma cantidad de hombres que de mujeres, 250 y 250, algo que solo nos tomó 67 años. Debemos
reconocer que México ha tenido un gran avance en materia de participación política de las mujeres en la
última década, hoy somos el país de la OCDE con mayor proporción de mujeres en el Congreso. Sin embargo,
la paridad numérica no es suficiente, debemos lograr una paridad sustantiva. Por ejemplo, la composición de
la Junta de Coordinación Política, uno de los órganos legislativos más relevantes, brillará por la ausencia de
igualdad y diversidad, por la falta de mujeres entre sus integrantes. En Querétaro, aun cuando por tercera
vez tenemos una mayoría de mujeres en la Legislatura, ninguna mujer forma parte de la toma de decisiones
de ese cuerpo colegiado, dejando en manos de los hombres todas las decisiones como la integración de
comisiones y o la elaboración del presupuesto. Cada vez con más frecuencia el electorado decide dar su voto
a las mujeres. Y si bien aún queda mucho por hacer para que la igualdad de oportunidades y toma de
decisión entre de lleno a los partidos políticos y se elija a las mujeres más preparadas y no a las mejor
apadrinadas, todos y todas debemos acostumbrarnos a decir gobernadora. Griselda Álvarez fue una figura
solitaria en el México de 1979. En 2022 veremos a nueve mujeres en la foto de la Conago. Y muy pronto,
gracias a la presión continua del movimiento feminista, las 32 gubernaturas de México serán paritarias y la
llegada de las mujeres a los puestos de toma de decisión, dejará de ser noticia. (EUQ)
EL FIN POLÍTICO DEL “PANCHISMO”. O EN STAND BY
Por Andrés González
Como uno de los efectos colaterales del proceso electoral del pasado domingo -en el que el Partido Acción
Nacional solo ganó uno de seis estados, Aguascalientes, donde conservó la gubernatura y eso con vejigas– es
que el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién declinó buscar la dirigencia nacional de
este partido y si apoyaría a perfiles como Martín Orozco Sandoval, gobernador saliente hidrocálido o a
Damián Zepeda Vidales, senador panista en funciones. Por los resultados –ya lo había anticipado FDS– se
esperaba alguna definición del queretano. Y estos no fueron nada alentadores. “Fue una estrategia perdedora
por todos lados” dijo Pancho. Y sí distinguió el triunfo de Aguascalientes, que estaba muy cantado. De
Durango, no se lo abona a Marko Cortés, sino al esfuerzo del gobernador, José Rosas Aispuro panista y cuya
propuesta fue en favor del priista, Esteban Villegas el candidato ganador. A la alianza, “Va por Durango”. De
oxígeno puro para la vida del PRI. La declinación por la presidencia nacional del PAN fue por razones
políticas, desde luego. “Las riendas actuales de Acción Nacional están en manos de lo que llamo un grupo de
escogidos”. Y Pancho no está en ese grupo. Además, si la decisión se fuera por la vía del Consejo Político
Nacional, este está formado en su mayoría por ese “grupo de escogidos”, cautivos políticos de Marko. Con
esto, recomienda Pancho, “esa decisión debería de ser consultada a la totalidad de la militancia del partido”.
“Existen expresiones de militantes a lo largo y a lo ancho del país, que consideran necesario un cambio de
timón, que tenga efectos competitivos en las próximas elecciones”. Por ahora, los resultados dicen también
las razones de Pancho, “porque mientras los votos del PAN no llegamos ni a un millón de votos –en total–
Morena sacó dos millones 300 mil votos. Así de fácil”. Esto –así parece– FDS pone un alto a su carrera
política y que, como panista, en Querétaro lo fue casi todo. Combativo diputado federal; presidente
municipal con gobernador priista y gobernador panista, llevando además las propuestas finales para los
cargos mayores de elección popular tanto federales, como locales. Ni que. Kuri con el anterior gobernador,
que lo apoyó totalmente en serlo, desahogó el compromiso político cuando a gran parte del gabinete de
gobierno anterior, le diera continuidad. Entonces, ni mal amigo, ni ingrato, ni mucho menos desagradecido.
MKG cumplió con ribetes, en su amistad personal, en lo institucional como panista sin serlo, pero también
como político bien nacido. Lo demás y después de este domingo 5 de junio, lo que se decida en el gabinete,
será responsabilidad estricta y personal de MKG. Decía Nietzche: “El hombre nunca perdona el mal uso de su
auténtico egoísmo”. En Querétaro no fue así. Entonces, las decisiones políticas que vienen –las posibles en el
ajuste de su gabinete, “nadie tiene endosado el cargo”- las que vengan para el proceso electoral del 2024,
serán más de Mauricio Kuri, que del gobernador anterior. Los que se decían “panchistas” puede que se estén
equivocando. MKG podría pedir consejo, pero el palomazo final será responsabilidad estricta de él. Y vienen
muchas, como la recomposición de la legislatura que viene, la LXI, que es la de su cierre de gobierno. Ya ve
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usted cómo anda de errática la que corre. El reparto político de lo que venga, será pues de MKG y –tal vez,
solo tal vez– con alguna recomendación para los “ricardistas”, sin saber cómo termina todavía el
enfrentamiento que se traen RAC con AMLO. El fin político del “panchismo” con esta su decisión personal, es
evidente. O bien podría entrar en una in pace, porque FDS tiene 56 años, edad que para la política se
considera muy joven. No sabemos cómo vengan los tiempos. Y en política, a nadie se le debe dar por muerto.
(CI)
¿QUÉ SERÍA DE AMLO Y MORENA SIN EL PRI?
Por Héctor Parra
¡Triunfan la abstención y la traición en las elecciones! López Obrador, al igual que lo hiciera con el PRD, se
nutre de priistas que cambiaron de camiseta. Él mismo dejó las filas del PRI. Para iniciar su nuevo
movimiento, llamado de “regeneración nacional”, se llevó a priistas que hoy lo acompañan. AMLO sabe bien
que los priistas que se ha llevado a su movimiento, han sido los estrategas electorales; empezando con el
perverso y fraudulento de Manuel Bartlet Díaz. Son los mismos con otra vestimenta. Ahora más agresivos y
fraudulentos, esa es su distinción. AMLO ganan la elección en Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo con candidatos
que abandonaron las filas del PRI. La única morenista, Mara Lezama Espinosa, ganó Quintana Roo. El
presidente de la República fue el candidato en campaña, no Morena; los morenistas lo reconocen con la
declaración de Mario Delgado, quien dijo en entrevista: “día histórico para el obradorismo” ¿Y Morena dónde
queda? No existe sin el apoyo de López Obrador. A la mayoría de los electores en 5 estados parece no
haberles importado la elección, no alcanzaron el 50% de los votos de los empadronados; a excepción de
Tamaulipas, apenas logró el 51.6% de participación. Bajo el sistema electoral de los triunfos de mayoría
relativa, quienes logran el triunfo lo hacen con una mayoría “muy relativa”. El expriista Américo Villarreal
Anaya, quien más votos obtuvo en Tamaulipas, apenas si alcanzó una cuarta parte de las simpatías de las y
los ciudadanos que conforman el Padrón electoral de aquella entidad. Triunfos electorales pírricos. Las y los
integrantes de la Lista Nominal de Electores de Quintana Roo y Oaxaca, apenas si alcanzaron un poco más
del 37% de participación del 100%; y, de ella arribaron al triunfo con el 50%. Por lo tanto, menos del 20%
del electorado decidió el triunfo en estos estados. De tal suerte que los nuevos mandatarios estatales
gobernarán con el mínimo apoyo de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Ello
significa que AMLO y Morena, no sin invencibles, sin considerar que en todos sus triunfos fue en alianza.
Luego entonces, la votación a favor de Morena fue raquítica. El problema de fondo son los malos candidatos
o candidatas que escogen todos los partidos políticos, la mayoría reciclados o forman parte de las cúpulas de
los institutos políticos ¿Cuándo pensarán en candidatos de la sociedad civil con prestigio? Bajo la misma
tesitura, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y Ricardo
Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, tienen su origen en el PRI.
Otra prueba de la mutación de ese partido. Morena es invadida por los priistas, actualmente acérrimos
enemigos del PRI. ¿El gobierno federal y el de 22 estados de la República en manos de Morena o del PRI? La
mutación política creó un monstruo informe que solo sabe dividir y destruir. Al final, la culpa de todo lo malo
que sucede, también recae en la mayoría del electorado que no asiste a las urnas para decidir con civilidad y
responsabilidad un mejor destino para México. (CI)
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