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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
EDUCACIÓN CÍVICA
PROMUEVE IEEQ VALORES DEMOCRÁTICOS, A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Más de 500 estudiantes de secundaria de seis municipios de la entidad han colaborado con el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), en la promoción de los valores cívico-democráticos a través de
“Hyandi”. Este programa tiene como objetivo fortalecer la cultura democrática, la inclusión y la identidad
entre jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas del estado, por medio de la fotografía. A través de
este medio de comunicación, las y los estudiantes expresan sus inquietudes, así como las costumbres y
tradiciones de sus comunidades. Durante el presente año, 538 alumnas y alumnos de nivel secundaria han
participado en esta actividad en los municipios de Amealco de Bonfil, Ezequiel Montes, Landa de Matamoros,
Pinal de Amoles, Querétaro y San Joaquín. De esta manera, el IEEQ contribuye a la formación de ciudadanía y
la consolidación de la democracia incluyente.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/mas-de-500-estudiantes-de-secundaria-han-participadocon-hyandi-8405621.html
https://www.red365noticias.com.mx/local/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia/
https://queretaro24-7.com/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia-2/
https://elqueretano.info/trafico/estudiantes-de-secundaria-promueven-valores-democraticos-a-traves-defotografias-ieeq/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia/
https://circulonoticias.com/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia/
REFORMA ELECTORAL
DIPUTADOS CONOCERÁN PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL DEL IEEQ
La presidenta interina del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, María Pérez
Cepeda, señaló que será en el mes de noviembre de este año, cuando se entregue a la LX Legislatura local, la
propuesta de iniciativa que elaboraron los consejeros, de Reformas a la Ley Electoral local. Esto, luego de
que, al seno del consejo, se elaboraran los análisis del proceso electoral anterior, para detectar las áreas de
oportunidad en cuestiones técnicas y de operatividad; una vez concluido el pasado proceso electoral de
2021. Además, se presentó a finales de mayo el cronograma para la elaboración de la iniciativa de reforma a
la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la cual representaría la tercera ocasión que el IEEQ promueve una
reforma. Tras estas evaluaciones, Pérez Cepeda consideró que la propuesta que acercarán a los 25 diputados
no será una reforma “profunda”; pero reconoció que existen aún temas pendientes en la protección de los
derechos electorales de sectores vulnerables, como la comunidad LGBT o la comunidad indígena, entre
otros. “Esta reforma, me parece que podría no ser una reforma muy profunda en cuanto al tema de garantía
de derechos; sí, algunos temas que tenemos pendientes, que no hemos resuelto todavía, como protección de
derechos de grupos vulnerables”. Además, se construirá esta reforma con los resultados de la redistritación
que efectúa actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) en el país; para conocer los ajustes a la Ley
Electoral y la instalación de los consejos distritales. De la misma manera, se tendría que conocer el desenlace
de la Reforma Electoral que propone el Gobierno de México, para señalar la necesidad de armonizar o no las
leyes en el estado, de acuerdo a las disposiciones de la estructura del INE a nivel constitucional. A pesar de
que para la entrega de este proyecto de dictamen se puso como fecha límite el 16 de diciembre, María Perez
aseguró que se dará a conocer a los diputados antes para robustecer la propuesta. “Nosotros entregaremos a
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la legislatura del estado, en el mes de noviembre, nuestra iniciativa. Y previo a eso, les acercaremos los temas
que estamos pretendiendo modificar o cuyas modificaciones estamos pretendiendo, para que ellos las
conozcan con anticipación”, dijo.
https://rotativo.com.mx/2022/06/08/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/diputados-conoceranpropuesta-de-reforma-electoral-del-ieeq-965706/amp/
ABSTENCIONISMO PUEDE SER UN FACTOR PARA LA DESAPARICIÓN DE ÓRGANOS ELECTORALES,
ASEGURA IEEQ
La presidenta interina del IEEQ, María Pérez opinó que el abstencionismo en las elecciones electorales del
pasado 6 de junio en diferentes estados del país, afectan de manera indirecta a la organización y los
presupuestos otorgados a los órganos locales electorales del país, incluso consideró que esto pudiera ser un
factor para que se consolide la Reforma Electoral Federal, que busca la eliminación de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLES) y la reducción de facultades al INE. “La organización de las elecciones
por parte de los institutos locales funcionan, pero la tarea pendiente es que la gente participe en ellos, es más
difícil cuando no hay una elección presidencial de por medio, pero aún así la tasa de votantes a la baja afecta
al INE y a los órganos locales por toda la logística e inversión que se hace y puede ser un factor para la
eliminación de éstos”, explicó. Afirmó que este ausentismo no es cien por ciento responsabilidad de los
órganos electorales, sino también de la falta educación cívica por parte de la ciudadanía en participar en los
procesos electorales. “No es tanto un tema de falta de difusión y promoción, es también el tema de que no
hay una cultura cívica fuerte para que se acerque la ciudadanía a votar, también la gente es responsable de
acudir”. Pérez Cepeda añadió que, según cifras del Observatorio de Participación Democrática de
Latinoamérica, han disminuido los índices de aceptación y participación debido a la falta de credibilidad en
los candidatos, por lo que se ha perdido el derecho del voto permitiendo que otras personas decidan por
otras. Finalmente, no descartó la posibilidad de que se pueda buscar una reforma federal en la que se obligue
a la ciudadanía a votar puesto que hay países en donde el voto es obligatorio. “Pudiera ser una opción que el
voto fuera obligatorio, se tendría que plantear una reforma federal, hay naciones en donde esto se hace, pero
creo que es más un tema de hacernos responsables de nuestras obligaciones como ciudadanos y acudir
libremente a votar”, resaltó.
https://www.viatres.com.mx/queretaro/2022/6/8/abstencionismo-puede-ser-un-factor-para-ladesaparicion-de-organos-electorales-asegura-ieeq-8454.html

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
CULPAR A MARKO, ES CORTO DE MIRAS: KURI
Poner la culpa sobre el dirigente nacional del PAN por los resultados de las elecciones es tener poca visión.
Así lo consideró Mauricio Kuri al ser cuestionado sobre la postura que asumió el ex gobernador Francisco
Domínguez al pedir la destitución de Marko Cortés como presidente del PAN, acusando que fueron los
grandes perdedores de la jornada. El mandatario estatal, declaró que “Culpar a una persona por unos
resultados, lo veo corto de miras. Creo que es un tema que tenemos que buscarlo todos. Es una
autorreflexión. Tenemos que ver lo que se está haciendo y por supuesto la forma de ganar elecciones. Para
eso son los partidos. En el sureste nos fue mal pero aquí en el bajío nos va muy bien. Tenemos gobiernos que
dan resultados y hay que seguir en esa línea”. (PA 3, AM 22, EUQ 1)
MAURICIO KURI PREOCUPADO POR LO QUE PASA EN QUERÉTARO Y NO POR EL 2024
Por Silvia Chávez
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que está más preocupado por lo que pasa en Querétaro que por las
elecciones del 2024. Esto, luego de los resultados de las elecciones del pasado fin de semana, en donde el
PAN solamente ganó dos gubernaturas y de la posibilidad de que él pudiera buscar ser el candidato del
partido a la presidencia de la República. (ROQRO)
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CABRERA SOLICITA NO ADELANTAR TIEMPOS
Por Dolores Martínez
Roberto Cabrera, alcalde de SJR, dijo que no descarta la reelección, sin embargo, consideró que lo primero es
trabajar para dar resultados a la ciudadanía, pero que además no son momentos de pensar en las elecciones
de 2024, puesto que aún falta mucho. Lo anterior, luego de haber participado en un encuentro con militantes
del partido del que es emanado, es decir, el PAN, en donde los simpatizantes destacaron el trabajo que ha
desempeñado a ocho meses de su gestión, y aprovecharon para “candidatearlo”. (ESSJR 2)
EL PAN TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS: MARCOS AGUILAR
Por Sergio Hernández
El vocero del PAN nacional Marcos Aguilar reviró a Francisco Domínguez: “ojalá que se sume, que colabore
como en su momento nos sumamos y colaboramos cuando él era gobernador del estado, para que se
lograran los triunfos en Querétaro”. Marcos Aguilar afirmó que el PAN es un “partido abierto que lo invita a
que se sume, a que colabore como en su momento nos sumamos y colaboramos cuando él era gobernador
del estado para que se lograran los triunfos en Querétaro”. (N 6)
PANISTAS VAN POR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
Por Dolores Martínez
La dirigente del PAN, Leonor Mejía, anunció la construcción de un salón de usos múltiples en las
instalaciones del Comité Municipal en SJR, espacio que anticipó serviría para la realización de capacitaciones
y foros para fortalecer a la militancia. Lo anterior lo dio a conocer luego de un encuentro que sostuvo con
parte de los simpatizantes de este instituto político en esta demarcación, al anticipar que se requiere de una
inversión estimada de 3.6 millones de pesos para la infraestructura, la cual se ubicaría en las inmediaciones
del comité sobre el bulevar Alfonso Patiño. (ESSJR 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: SI MEJORA SERVICIO, 14 MDP A QROBÚS
Bolsa estatal disponible para una mayor frecuencia en rutas de transporte público. (DQ principal)
N: VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Avanza Querétaro en la implementación de una nueva cultura digital. (N principal)
AM: DARÁ GOBIERNO SUBSIDIOS PARA MEJORA DE QROBÚS
La Administración estatal otorgará recursos por tres meses para eficientar la frecuencia y el servicio del
transporte público, informó Gerardo Cuanalo, titular del IQT. (AM principal)
PA: CULPAR A MARKO, ES CORTO DE MIRAS: KURI
Llama el gobernador de Querétaro a la reflexión pero también a la unidad de los panistas. (PA principal)
EUQ: APUESTA GOBERNADOR POR UN QUERÉTARO DIGITAL; ARRANCA PLAN
Instalan la primera Comisión de Gobierno en el tema; se busca estar a la vanguardia en tecnología y
conocimientos, y crear una agenda ciudadana incluyente. (EUQ principal)
CQRO: INSTALAN COMISIÓN ESTATAL DE GOBIERNO DIGITAL
Mauricio Kuri señaló que dará seguimiento puntual a las políticas públicas que emanen de la comisión cuyo
propósito principal es reducir tiempos, costos y requisitos del aparato gubernamental que no son necesarios,
con un enfoque transversal. (CQRO principal)

Coordinación de Comunicación Social 3

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022

PODER EJECUTIVO
ESCALA KURI AL 5 DE MITOFSKY
Por Elvia Buenrostro
Del lugar 9 a 5 subió Mauricio Kuri en el ranking nacional de gobernadores, al obtener el 59% de aprobación
de la población queretana consultada por la firma Mitofsky. En sus indicadores, dio a conocer que en octubre
de 2021 se ubicó en la posición siete; en noviembre en la cinco y en diciembre en la 6; mientras que para el
2022, en enero se ubicó en el lugar ocho; en febrero en el lugar siete, en marzo en el lugar 13; en abril en el 9
y en mayo ganó peldaños, llegando al 5. (DQ 1 y 6)
MAURICIO KURI INSTALA COMISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL EN QUERETARO
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la instalación de la Comisión de Gobierno Digital, esto con el
propósito de disminuir de manera significativa las desigualdades sociales causadas por la falta de acceso a
las tecnologías de la información. En su mensaje, destacó que la instalación de esta Comisión es un paso
importante en la ruta que se ha trazado, pues se busca que las tecnologías de la información y la
comunicación trabajen en favor de todas y todos los queretanos.(....) Por su parte, el secretario de Finanzas,
Gustavo Leal explicó que para sentar las bases de este proyecto ya se aprobó la Ley de Firma Electrónica y la
Ley de Gobierno Digital, que tiene por objetivo que esta comisión permita una coordinación y colaboración
estrecha entre todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a fin de mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos. (DQ 1 y 3, N 2, PA 1 y 3, AM 3, ROQRO, Q, LDH, Q24-7, ALMX, LL)
LUIS NAVA RINDE PROTESTA COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GOBIERNO DIGITAL
Durante la Instalación de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, el gobernador Mauricio Kuri tomó protesta
a los integrantes de dicha Comisión, entre ellos el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, quien
reiteró el compromiso de seguir impulsando políticas de simplificación de trámites, ahora en un esfuerzo
común por todo el estado. Luis Nava señaló que “de ahí la relevancia de los esfuerzos que hemos hecho en
los distintos niveles de gobierno por digitalizar distintos procesos y trámites, pero sobretodo, la mayor
relevancia es la instalación de esta Comisión Estatal de Gobierno Digital que habrá de sumar esfuerzos y
coordinarlos en un gran proyecto para todo nuestro estado”. (DQ 3, N 3, IN)
NIEGA MAURICIO KURI CONFLICTO DE INTERESES POR LEY QUE REGULA EL AGUA EN QUERETARO
El gobernador Mauricio Kuri dijo "desconocer" quién está interponiendo los amparos de
inconstitucionalidad en contra de la ley que regula el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
además, aseguró que su hermano Yamil Kuri no salió beneficiado con la ley que aprobó el Congreso local.
(V3)
DESTINARÁ GOBIERNO 14 MILLONES DE PESOS PARA MEJORAR LAS FRECUENCIAS DE QROBÚS
Gerardo Cuanalo, titular de la IQT, dio a conocer que el gobierno del Estado destinará un subsidio de hasta
14 millones de pesos mensuales para mejorar las frecuencias de las rutas del sistema de transporte público
Móvil Qrobús, de la zona metropolitana. En ese sentido, reveló que este subsidio fue aprobado por el
gobernador, Mauricio Kuri, con el objetivo de dar resultados inmediatos a los usuarios de este servicio de
movilidad. (DQ 7, N 4, AM 4, Q, ALQRO, V3)
KURI AGRADECE APOYO, PERO DICE QUE TODO INDICA QUE FUE UN SUICIDIO
Por Mónica Gordillo
Luego de que el presidente de México, AMLO, declaró que enviará a Querétaro un grupo interdisciplinario
para ayudar con las investigaciones y esclarecer si se trató de un feminicidio la muerte de la hija de un
tuitero de nombre Mauricio MGL, el gobernador Mauricio Kuri agradeció al mandatario federal; sin embargo,
puntualizó que todo indica que se trató de un suicidio. El padre denunció en redes sociales que la
investigación de la Fiscalía General del Estado que atribuye que su hija, hallada sin vida en la colonia La Cruz,
de la capital, se suicidó está “torcida y llena de mentiras”, el mandatario estatal confirmó que se proporcionó
todos los datos a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
(CQRO 3)
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SEGUIREMOS SIN CUBREBOCAS EN SITIOS ABIERTOS
Por Karen Munguía
Martina Pérez, titular de la SESA, descartó que se tenga contemplado un cambio de escenario o que el
cubrebocas sea obligatorio nuevamente en todos los espacios públicos, esto ante el aumento de pruebas de
detección Covid en Querétaro. Señaló que dicha decisión se debe a que la variante que sigue circulando en el
estado es Ómicron, a que la vacunación ha avanzado y a que buena parte de la población cuenta con defensas
tras haberse contagiado. (DQ 8)
GOBIERNO DE QUERETARO REFRENDA SU COMPROMISO CON LA JUVENTUD
Virginia Hernández, titular de la SEJUVE, reafirmó que existe un gran interés por parte de la administración
gubernamental para respaldar el desarrollo integral de la población joven. La declaración la realizó al
inaugurar el INCqro, Festival de Emprendimiento que organiza el Tecnológico de Monterrey. “Apostarle a las
juventudes es apostarle a Querétaro. Esta administración, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri, no
es de dichos, sino de hechos. Tenemos muy claro nuestro compromiso para llevar a las juventudes al
siguiente nivel”, indicó. (Q, AM 4)
FALLO PARA OBRAS PLUVIALES EN 5 DE FEBRERO SE DARÁ EL 22 DE JUNIO
Por Mónica Gordillo
El titular de la SDUOP, Fernando González confirmó que el 22 de junio se dará el fallo para la licitación
pública nacional para las obras que comprenden el proyecto pluvial que se realizará en avenida 5 de
Febrero. Tras la reunión que sostuvo con los integrantes del gremio de ingenieros y arquitectos del estado,
indicó que se emitieron cuestionamientos sobre cómo se ingresaría a los predios y si se considerarían los
acuerdos alcanzados en los foros de consulta que se llevaron a cabo en relación con dicha vialidad; sin
embargo, el funcionario estatal dijo que explicó que por ahora solo se trata de una intervención del sistema
pluvial y sanitario de la avenida. (CQRO 4)
OBRA PLUVIAL EN 5 DE FEBRERO FUE CONSENSUADA CON EXPERTOS EN LA MATERIA, AFIRMA CMIC
QUERETARO
El proyecto pluvial de la avenida 5 de Febrero es la parte inicial de una magna obra que traerá beneficio para
todos los habitantes de Querétaro, y que fue consensuada con los ingenieros, arquitectos y constructores del
estado, aseveró el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Óscar
Hale. Tras sostener una reunión de trabajo con el Fernando González, SDUOP, el presidente de CMIC explicó
que en la licitación nacional participan constructores queretanos; y por la magnitud de la obra, estimó que
tendrá que ser realizada entre varias empresas. (V3)
RECIBE SDUOP A COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES, PARA OBRA 5 DE FEBRERO
Por Silvia Chávez
Ya se recibió a colectivos y organizaciones de la Coalición QM21, para dar a conocer con mayor profundidad
los alcances y beneficios de la obra pluvial de la avenida 5 de Febrero, dio a conocer el secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González. Esto, en atención a la solicitud que hicieron la
semana pasada y donde también estuvieron los representantes de la CMIC Querétaro, del Colegio de
Arquitectos del estado de Querétaro y del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro. (ROQRO)
ESPERAN PERMISOS PARA OPERAR PARQUE EÓLICO
El gobierno del estado busca la activación del parque eólico situado en Huimilpan. Desde el ejecutivo y a
través de la Agencia Estatal de Energía, se busca entablar diálogo con la CRE para que se le permita operar.
“Es un parque que se hizo en otro momento y es necesario que se ponga a funcionar; sin embargo, por
ciertas políticas del Gobierno federal no ha sido posible. El gobernador ha estado interviniendo para que nos
autoricen ya a nivel nacional”, declaró Mauricio Reyes, titular de la Agencia. (AM 3)
CEA NO PUEDE EXENTAR O SUBSIDIAR PAGO DE AGUA A LA UAQ: MURGUÍA
Por disposición de la Constitución federal, la CEA no puede conceder una exención o subsidios a la UAQ por
concepto de derechos del servicio de agua potable; sin embargo, sí puede llegarse a un acuerdo para
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identificar la forma de pago del adeudo, aseveró Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. “De hecho, la
misma CEA ha tenido observaciones en sus auditorías de que reporte los ingresos que se han obtenido por
ese concepto y cualquier adeudo que tuviera”, dijo. (CQRO 4, N 4, PA 3)
UAQ SÍ TIENE QUE PAGAR POR EL CONSUMO DE AGUA: MURGUÍA
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, informó que la CEA ya trabaja con la UAQ para que la máxima casa
de estudios cubra el adeudo que se tiene por el servicio de agua potable. En ese sentido, aclaró que la ley no
permite que el gobierno del Estado entregue extensiones o subsidios a instituciones educativas por el pago
de los derechos de servicio de agua. De esta manera, afirmó que la UAQ sí tiene que pagar por el consumo de
agua, por lo que, se podrían llegar a acuerdos para determinar cuál sería la forma de pago. (Q)
FEDERACIÓN ENVIARÁ GRUPO PARA ESCLARECER MUERTE DE MUJER EN LA CRUZ
Por Francisco Velázquez
Para esclarecer y llegar a la verdad en el caso de la mujer localizada sin vida en la colonia La Cruz, municipio
de Querétaro, el Gobierno de México enviará a un grupo especializado que, inclusive, ha ayudado en otros
hechos durante las investigaciones, dijo el presidente de México, AMLO. En su conferencia de prensa
matutina de este miércoles, desde Palacio Nacional, el mandatario federal anunció que la secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, será la encargada de revisar el asunto y
dialogar con las autoridades del estado de Querétaro. (CQRO 2)
ANALIZAN MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES POR OBRAS EN QUERETARO
Raúl Iturralde, titular de la USEBEQ, confirmó que ya analizan las estrategias que implementarán para que
estudiantes de educación básica de escuelas públicas no se vean afectados en su movilidad, por las obras que
se ejecutarán para la regeneración de la avenida. 5 de Febrero. Esto luego de informar que en las
inmediaciones de dicha vialidad hay cerca de 30 escuelas y 50 si se consideran los dobles turnos. (EM)

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. (EM)
REALIZAN ÚLTIMOS AJUSTES PARA INICIATIVA DE SEGURIDAD EN QUERÉTARO
Llevarán a cabo una mesa de discusión para realizar los últimos ajustes de la iniciativa de la ley de seguridad
en Querétaro, el presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura, Antonio Zapata y el consejero jurídico
del gobernador, comentó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,
Guillermo Vega. Se pretende que estas organizaciones tengan conocimiento de la ley en materia de seguridad
y con ello puedan aportar y colaborar, para que pueda ser complementada. (DQ 3, EM)
REALIZAN ENTREGA FORMAL DE CREDENCIALES A PERSONAL DEL CONGRESO LOCAL
El presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, diputado Antonio Zapata, acompañado de los
diputados Verónica Galicia y Manuel Pozo, encabezó la entrega formal de credenciales al personal de base,
jefes y directores de área del Congreso local. Al dirigir un mensaje a los trabajadores, el diputado Zapata
Guerrero reconoció su profesionalismo: “el agradecimiento por su compromiso, que además se verá
reflejado cuando rindamos el informe del Poder Legislativo, el cual no solo representará el trabajo que
hacemos las y los diputados, sino también el producto del esfuerzo de ustedes. Así que quiero pedirles que
sigamos con esa entrega y dedicación”. (N 6)
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EN QUERÉTARO ESTUDIAN FIJAR PARTIDA Y CONTROLES PRESUPUESTALES A LOS BOMBEROS
En el Congreso de Querétaro se analiza una propuesta legislativa para definir las responsabilidades y
obligaciones de los cuerpos de bomberos del estado; asimismo, se incluirán controles para el presupuesto
anual que reciben, informó la diputada local de la Comisión de seguimiento de la Agenda 2030, Daniela
Salgado. (V3)
ASTUDILLO TRABAJA EN REFORMA INTEGRAL AL CÓDIGO AMBIENTAL
El diputado Ricardo Astudillo Suárez, coordinador de la Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la LX Legislatura del estado, informó que
trabaja en las propuestas de reforma y adición al Código Ambiental del estado de Querétaro, presentadas
algunas de ellas por representantes de diferentes sectores de la sociedad y especialistas en la materia, ya que
esta Fracción Legislativa promueve la participación ciudadana a través del Parlamento Abierto. (PA 1 y 4)
RICARDO ASTUDILLO JUSTIFICÓ SUS AUSENCIAS AL CONGRESO A. ZAPATA
Por Sergio Hernández
Ayer regresó Ricardo Astudillo luego de 40 días de hacer campaña para Morena y ahora la diputada del PAN,
Ana López está de viaje en Holanda; ambos cobran íntegra su dieta y prerrogativas que superan los 200 mil
pesos. El presidente de la mesa directiva, Antonio Zapata dijo que no se le puede descontar de su dieta ni
haber sanción a Astudillo porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo sólo marca sanciones a los diputados
que se ausentan por tres ocasiones sin justificante a las sesiones de pleno y el diputado “ecologista” justificó
dos ausencias. (N 6)

MUNICIPIOS
ANUNCIA MUNICIPIO DE QUERÉTARO CIERRE PARCIAL DE CONSTITUYENTES
La secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro Oriana López anunció el cierre vial parcial de la
avenida Constituyentes, en el tramo que va de avenida Ezequiel Montes y la calle Ignacio Pérez. Esto, debido
a los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura pluvial que se llevan a cabo en la colonia
Carrizales, desde el pasado 18 de noviembre del 2021; donde se efectúan principalmente labores de
sustitución de drenaje potable y la instalación de drenaje pluvial. (N 2, ROQRO, ALQRO, V3, PA 5)
ROBERTO CABRERA ENCABEZA ARRANQUE DE OBRAS EN VALLE DE ORO EN SAN JUAN DEL RÍO
Las obras son fundamentales para que una ciudad pueda prosperar y por ello, en San Juan del Río, el
presidente Roberto Cabrera encabezó el arranque de la obra de rehabilitación de la avenida Thomas Alva
Edison, en la colonia Valle de Oro. En presencia de ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos, se
comenzó el mejoramiento de dicha vialidad, donde el presidente municipal explicó que estos trabajos tienen
un alto sentido social, además de económico. (Q24-7, LL. NSJR 1 y 3)
ROBERTO SOSA ENTREGA REENCARPETAMIENTO Y CANCHA EN LA COLONIA VENCEREMOS
El municipio de Corregidora continúa con la ejecución de obras para beneficiar a los habitantes de la
demarcación, y como parte estas acciones, el alcalde Roberto Sosa hizo entrega de la cancha de usos
múltiples de la Unidad Deportiva de la colonia Venceremos, así como de la rehabilitación de la carpeta
asfáltica en Boulevard de las Américas, ambas con una inversión cercana a los 12 mdp y que beneficiarán a
más de 12 mil personas. (PI)
LA DE ABAJO - ¿CONSEJOS?
Roberto Sosa, el primer destapado del PAN al Senado, se reunió con un experto en escalar; Pablo César
Jiménez, el primer queretano en conquistar el Monte Everest, quien le compartió sus experiencias. (DQ 1)
RECONOCEN A PERIODISTAS POR EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN SAN JUAN DEL RÍO
En el marco de la conmemoración del “Día de la Libertad de Expresión”, el presidente municipal Roberto
Cabrera encabezó un evento en compañía de diferentes medios de comunicación, a quienes les reconoció su
profesionalismo al momento de informar a las y los ciudadanos. (PA 8, RR, NSJR 1 y 2)
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REGULARÁN ALCALDES SERRANOS RECORRIDOS EN ZONAS PROTEGIDAS
Alcaldes de los municipios serranos se están organizando para regular los recorridos de vehículos todo
terreno en las zonas protegidas como el río Extoraz, aunque piden el apoyo e intervención del Consejo
Nacional del Medio Ambiente (CONAM), informó la alcaldesa de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez. (M)
ENTREGA ALCALDE URBANIZACIÓN DE CALLES EN HUIMILPAN
Luego de más de 20 años en que los habitantes de la comunidad de San Pedro del municipio de Huimilpan
habían solicitado a la Administración municipal la urbanización del camino Neverías de Santo Toribio, el
alcalde Juan Guzmán inauguró en la tarde del martes la vía, obra que se hizo en conjunto con la sociedad.
(AM 5)
LOS JÓVENES DEBEN SENTIR SU IDENTIDAD PARA DISMINUIR LA MIGRACIÓN: JUAN GUZMÁN
CABRERA
Por Laura Valdelamar
La migración de los jóvenes, principalmente hacia el vecino país del norte, Estados Unidos, es una costumbre
que se tiene ya de muchos años, y la única manera que se podría de tener sería con fuentes de empleos, con
fuentes de oportunidades, dijo el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán. Abundó que la falta de
fuentes de empleo es lo que destierra a los jóvenes, Huimilpan, en este momento está en un proceso de
productividad y se buscan esos elementos. (N 5)

INFORMACIÓN GENERAL
SOLO SEIS MUNICIPIOS QUERETANOS AUMENTARON SU POBLACIÓN OCUPADA
En cuanto a la informalidad, Colón registró la tasa más alta durante el primer trimestre de 2021 con 6.7%,
seguido por Tequisquiapan con 6.1%, San Juan del Río con 5.9% Lo anterior, con base en información
difundida por el Inegi de los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM) 2021: estimación
en áreas pequeñas, el cual tiene por objetivo ampliar la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo Nueva Edición (ENOEN), ahora presentando el panorama a nivel municipal. (V3)
ESTIMAN AUMENTO EN PASO DE MIGRANTES
Por Rosalía Nieves
La Estancia del Migrante González y Martínez A.C., se encuentra atenta para brindar apoyo humanitario a los
integrantes de la caravana masiva de migrantes, en esta ocasión procedentes de América Latina y el Caribe y
ante la que se espera un aumento considerable de personas que utilicen la ruta tequisquiapense. (ESSJR 7)
DESTACA CANACINTRA GIRA DEL GOBERNADOR EN EUROPA
Por Manelick Cruz Blanco
El trato personal del gobernador, Mauricio Kuri, con los empresarios durante su gira por Europa es la clave
que da certeza a los empresarios que quieren invertir en Querétaro, consideró el presidente de la Canacintra
en Querétaro, Esaú Magallanes. En ese sentido, Magallanes Alonso destacó que la presencia del gobernador
en la Feria Internacional de Hannover, así como en Italia, fue, como la gira, “muy importante” porque dio
seriedad a las invitaciones de inversión en la entidad y sumó a que se lograra la inversión de más de 3 mil
500 millones de pesos. (N 79
ORGANIZA BARRA QUERETANA DE ABOGADOS MESA DE TRABAJO EN MATERIA DE AGUAS
Habrá siempre voces en contra, pero hoy, vale la pena resaltar que sean publicadas leyes que son necesarias,
actuales y modernas, como la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del estado de Querétaro; aseguró Miguel Palacios, presidente del Capítulo Querétaro de la
Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Barra Queretana de Abogados. (N 1 y 6, CI, ALQRO)
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SE RECONOCE EL TRABAJO PERIODÍSTICO
Por Tamara Medina
Tras 11 años de no realizarse la entrega de premios a los más destacados del periodismo en Querétaro,
Facundo Ugalde, ex presidente de la Asociación de Periodistas en el estado de Querétaro, tuvo la iniciativa de
reconocer el trabajo, así como las trayectorias y reconocer a los compañeros que se han adelantado.
Teniendo como marco la velaria del CEART y contando con personalidades como Marcela Herbert, SECULT;
Teresa García, rectora de la UAQ; presidentes municipales y representantes del gobierno estatal y municipal,
se otorgaron las preseas entre aplausos. (DQ 16C)
DEDICAN “LLÉVESE LA SUYA” A LA COLEGA COCO ONTIVEROS
Por 49 años de escribir la columna social “Brujerías” en esta Casa Editorial y ante su reciente fallecimiento,
la tradicional exposición “Llévese la suya” en su 17 aba., emisión, que organiza cada año el gremio
periodístico con motivo del Día de la Libertad de Expresión (7 de junio), fue dedicada a la reportera y
columnista Coco Ontiveros. (N 1 y 8, EUQ 1)
CON PASARELA DE DIVERSIDADES PRESENTAN PRIMER COLECTIVO LGBT+ EN EL TECNMQRO
“Con una pasarela de diversidades sexuales y talentos artísticos estudiantiles, presentamos el primer
colectivo LGBT+ del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro (TECNMQRO), para que
ningún estudiante sea discriminado a causa de su orientación sexual o identidad de género”. Así lo
expresaron integrantes del Colectivo Pioneros LGB-ITQ, durante la primer pasarela de diversidades 2022
que realizaron en el Auditorio del Gimnasio del TECNMQRO, dentro de las actividades del 12° Encuentro de
Diversidades: Festival Internacional LGBTQ+, con el apoyo de la Coordinación de Igualdad de Género y No
Discriminación de la mencionada institución educativa y de la Organización SOS Discriminación
Internacional Querétaro. (LDH)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
CUENTOS. Sigue el diputado federal Felipe Fernando Macías placeando sus aspiraciones a la alcaldía
capitalina, lo mismo en un mercado con cumbias que patrocinando premios y tirando rollo sobre una
supuesta ley de protección de periodistas que desde hace 6 años es una promesa, y así sigue, del entonces
secretario de Gobierno Juan Martín Granados. DESBOCADO. Pronto estos bailes y los discursos serán parte
de la que le harán a Mauricio Kuri González, ya que el gobernador ordenó a Macías y a su contrincante
Agustín Dorantes suspender sus campañas de promoción y ponerse a trabajar con bajo perfil, pero solo el
secretario de Desarrollo Social acató la orden y Macías no hizo (ni hará) caso. COLORES. A Antonio Zapata
Guerrero, presidente del Congreso, la comunidad LGBT+ le acumulan motes de mojigato y conservador por
su negativa a iluminar con colores del arcoíris el edificio del Poder Legislativo. El priista Paul Ospital le pidió
“evolucionar” y “actualizarse”. (DQ)
ASTERISCOS
UNIDOS. En su papel como líder moral del panismo local, el gobernador Mauricio Kuri reaccionó bien a las
declaraciones del exmandatario Francisco Domínguez. El actual residente del Palacio de Gobierno recordó
que el PAN es muy competitivo cuando está unido y, si se quieren victorias, habrá que dejar las diferencias a
un lado. ¿Escucharán los inquietos a Kuri? SUBSIDIO. Que siempre sí abrirán la cartera. El Gobierno estatal
otorgará un subsidio al transporte público por más de 40 millones de pesos. El recurso se repartirá en tres
meses y se destinará –sin conocer detalles específicos– a la mejora de la frecuencia en las rutas más
demandadas. Muchas facilidades para los concesionarios que siguen, aparentemente, sin dar resultados.
CERCANO. El Gobierno capitalino fortalecerá su Programa de Atención Ciudadana con 198 jornadas que
llevarán servicios y trámites a las colonias de la ciudad. Según las autoridades, la bondad de esta innovación
será que se acompañarán de academia y cámaras empresariales para incrementar la oferta de servicios a los
ciudadanos. (AM)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
PRESIDE NAVA ENTREGA DE ESTÍMULOS A PERSONAL POLICIAL. Que, como parte de la estrategia para
contar con policías profesionales y mejor capacitados que permitan brindar mayor tranquilidad a las
familias queretanas y la protección de su patrimonio, el presidente municipal Luis Nava encabezó la entrega
de reconocimientos a la Eficiencia y al Mejor desempeño policial y entrega de estímulos por la Capacitación
externa 2022. A través de una bolsa económica superior a los 110 mil pesos, se otorgaron 12 estímulos por
capacitación externa y 166 reconocimientos al buen desempeño de la función policial para hombres y
mujeres a quienes el alcalde invitó a sentirse orgullosos de pertenecer a la corporación y ser una policía
cercana y de confianza. En compañía del secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz,
e integrantes de las redes y comisiones ciudadanas de Seguridad Pública, Nava Guerrero anunció que para
elevar la profesionalización de los cuerpos policiales municipales se dará impulso a la creación de la
licenciatura en Seguridad Pública Municipal, a través del Instituto de Formación del Municipio de Querétaro,
lo que permitirá repercutir en la efectividad del desempeño en el servicio y, al mismo tiempo, estimulará la
superación constante de los elementos de la corporación. DIALOGAN AUTORIDADES CON VECINOS DEL
FRACCIONAMIENTO FRAY JUNÍPERO SERRA. Que el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la
Secretaría de Gobierno, Eric Gudiño Torres, se reunió con integrantes del Comité Comunitario y de
Participación Ciudadana del fraccionamiento Fray Junípero Serra, y acordaron trabajar en forma
permanente para solucionar temas relacionados con el agua, transporte, vialidad y regularización. En las
mesas de trabajo participaron funcionarios de diversas dependencias estatales y municipales, con el fin de
atender las inquietudes de la ciudadanía. PARTICIPA SEDIF EN FIRMA DE CONVENIO CON SAVE THE
CHILDREN. Que en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, la
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, llamó a la conciencia social y a unir
corazones a favor de la niñez queretana, a fin de crear nuevas políticas públicas que ayuden a combatir el
trabajo infantil; lo anterior, durante la firma de convenio de colaboración entre Save the Children México y la
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en la entidad. (CQRO 2)
BAJO RESERVA
HOY SE PRESENTARÁ EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Hoy la Secretaría de Educación que
preside Martha Soto Obregón, nos cuentan, presentará el Programa Sectorial de Educación. Es un
documento que presenta un diagnóstico sobre rezagos y retos, pero también de las fortalezas que se tienen y
de las metas para el sexenio. Hay varios rubros, en los que el sistema educativo estatal, nos comentan,
ajustará sus estrategias, obligados por las necesidades que dejó la pandemia por el Covid-19. El staff de doña
Martha Elena, nos dicen, trabajó por cerca de tres meses para organizar el evento. FESTEJAN A MARTINA
PEREZ RENDÓN. El gobernador Mauricio Kuri, nos cuentan, lleva un trato muy cercano y de mucha
camaradería con sus colaboradores cercanos, y sin tanta formalidad. Por eso no causó sorpresa que ayer,
muy temprano se sentó a desayunar con su secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. Doña Martina, quien
nos cuentan, hace poco se afilió a las filas de Acción Nacional y el gobernador tuvo el detalle de invitarla a
desayunar y de paso partieron el pastel, aunque no dieron a conocer el número de velitas que colocaron. Eso
lo mantuvo en secreto Martina Pérez. (EUQ 2)
FUEGO AMIGO / CONVIVE NAVA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CONVIVIÓ AYER EL ALCALDE LUIS NAVA con los representantes de los medios de comunicación de
Querétaro con motivo del Día de la Libertad de Expresión para reiterar su respeto al trabajo de todos los
periodistas. En la mesa principal le acompañaron los reporteros que cubren habitualmente la fuente del
Ayuntamiento capitalino, novedosa modalidad aplicada por el vocero Dante Aguilar para resaltar su trabajo.
Enhorabuena. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / KATIA RESENDIZ EN PLAZA DE ARMAS
Por Juan Antonio del Agua
A partir de hoy y todos los jueves es muy grato anunciar la incorporación de una nueva colaboradora de la
sección de opinión de PLAZA DE ARMAS: KATIA RESÉNDIZ, ex candidata del Partido Verde a la Gubernatura
de Querétaro, con los temas ambientales que tanto interesan a la sociedad y a los que ha dedicado su
atención durante los últimos años. Bienvenida, KATIA. Agua queretana la más sana. (PA 1)

Coordinación de Comunicación Social 10

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022
PLAZA DE ARMAS / REÚNE NAVA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por Sergio A Venegas Ramírez
Gobernará Morena en 2/3 de los estados. Corto de miras culpar a Marko, afirma Kuri. Convive Luis Nava con
medios de prensa. Inaugurarán el lunes la sede de Seguridad. Encuentro. Convivieron ayer el presidente
municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero y su esposa Anahí Domínguez, con representantes de la prensa
para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. En la mesa principal estuvieron los reporteros que
cubren la fuente del Ayuntamiento. Ahí el edil capitalino reiteró su respeto a la labor de los comunicadores y
agradeció la cobertura de sus actividades. A la comida asistieron también los colaboradores de Luis Nava,
entre ellos el vocero Dante Aguilar, la titular de la Secretaría de Cultura Tere García Besné y el secretario de
Finanzas, Paco Martínez Domínguez, así como los directivos más importantes incluido el presidente de la
CIRT Jaime Antonio Robledo Hernández y los armeros encabezados por nuestro director general Sergio
Arturo Venegas Alarcón. Estuvieron presentes algunos de los conductores de radio y televisión, como
Joaquín Sanromán, Andrés Estévez, Aurelio Peña, Nancy Bailón, Adán Olvera, Sergio Magaña, Joss Montes,
Tere Alcántara, Adán Rentería, entre otros. El responsable de la Comunicación del Municipio, Dante Aguilar,
expresó el deseo de su jefe de tener una permanente atención hacia los trabajadores de los medios impresos
y electrónicos. El ambiente estuvo tan cordial que algunos colegas, como Tere Alcántara y Lucerito Santana
se animaron a mostrar sus dotes para la cantada. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Crack. Mauricio Kuri dijo ayer
que es corto de miras culpar a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, por los resultados electorales del
domingo, como afirman algunos militantes. -¡PREEEPAREN!- Mañanera. Dueño hoy de las fórmulas
tradicionales que le funcionaron al PRI, el líder real de Morena -o sea YSQ- le da consejos a los priistas, “para
que haya tiro en 2024”, luego de arrebatarle 14 gubernaturas y tener la mira en las del Estado de México,
todavía en poder del mítico grupo Atlacomulco y Coahuila de los Moreira, recientemente derrotados en
Hidalgo. Los otros datos son contundentes. Antes del 2018, como lo observó ayer el diario Reforma, el
partido del actual presidente no tenía ningún estado, aunque en su versión PRD gobernaba la Ciudad de
México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Tabasco, la tierra del prócer. En el 2022, tiene 22. Cuéntele
bien: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Morenos todos. Al PAN le quedan cinco: Aguascalientes,
Chihuahua, Guanajuato, ¡Querétaro! y Yucatán. Al viejo PRI, que gobernó todo el país, le restan tres: Coahuila,
Durango (que ganó el domingo en alianza con el PAN) y Edomex. Y no olvidemos al Movimiento Ciudadano
de Dante Delgado que pretende convertirse en el fiel de la balanza y ya tiene dos de las entidades más ricas:
Jalisco y Nuevo León. Con casi dos tercios de las gubernaturas en su haber, López Obrador recomendó a los
opositores hacer propuestas para convencer a la ciudadanía, porque no han hecho ninguna en cuatro años,
dijo. Al PRI le aconsejó reivindicar su historia de lucha en favor del pueblo, regresar a sus orígenes y hacer
una reflexión profunda. Patada y trompón. -¡AAAPUNTEN!- Coparmex. El presidente estatal de la patronal,
Jorge Camacho Ortega, iniciará nuevo periodo de hoy en ocho, el jueves 16, con la presidencia del líder
nacional José Medina Mora Icaza y el gobernador Mauricio Kuri González. La asamblea anual del organismo
cúpula de la IP se efectuará en el Teatro de la República. Estaremos pendientes. -¡FUEGO!- Mucha policía.
Que el próximo lunes será inaugurado el nuevo edificio de Seguridad Ciudadana del Estado, en Avenida 5 de
Febrero 35. ¿Y si antes le dan una limpia? Digo, nomás por no dejar. ¡Porca miseria! (PA 2)
REFORESTANDO CONCIENCIAS / DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Por Katia Reséndiz
Agradezco enormemente la oportunidad que me brinda Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, y muy en
particular su director, Sergio Arturo Venegas, por este espacio para comentar la agenda ambiental, social,
económica y política de nuestro estado, el país y el mundo. En esta primera entrega, se hace necesario
reflexionar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de junio desde 1973, y
actualmente es el día para que todos, sociedad, gobierno, empresas y academia hagamos un esfuerzo
conjunto para abordar y trabajar por aquellos problemas ambientales que demandan más urgencia.
Tenemos que evolucionar, transitar de la queja hacia la actuación, hay grandes oportunidades para aportar
desde nuestro país al cuidado del medio ambiente. Estamos viviendo una crisis hídrica de dimensiones
nunca vistas, un deterioro del entorno sin precedentes, estamos terminando con la casa de todos, la única
que tenemos. La buena noticia es que estamos al límite de tiempo para iniciar un proceso de recuperación
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ecológica, hídrica y del medioambiente, que podemos impulsar el uso de energías renovables y un uso más
eficiente de la energía. El reto es comenzar desde casa y exigir a nuestros gobiernos un compromiso de largo
plazo por un crecimiento económico sostenible. #UnaSolaTierra es la etiqueta que impulsada por la ONU en
este 2022, en la que debemos tomar consciencia de que, aunque hay muchos planetas en el universo y un
sinfín de galaxias, hay una sola tierra, en la que, según datos de la misma organización, hoy más de un millón
de especies se encuentran en riesgo de extinción. Nos queda claro que es necesario poner manos a la obra,
por lo que te invito a sumarte a esta causa, la más noble: nuestro propio hogar, aquél que nos ha dado todo lo
que tenemos y nos mantiene con vida. Existen demasiadas tareas pendientes, pero cada quién, desde nuestra
trinchera, podemos ser agentes de cambio, ser ejemplo de racionalidad en el uso de recursos, formar a
nuestros hijos con esa consigna. Como país, desde 2015 y al suscribir el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático, estamos obligados a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y
para 2050 deben llegar a cero. El primer paso para que haya un presente y un futuro es no ser indiferentes
ante la emergencia medioambiental, vamos juntos, por las nuevas generaciones, a no darle la espalda al
planeta. (PA)
AL TIEMPO / EL CULTIVO
Por Ana María Arias
Que la cultura es el cultivo del alma, concluyeron filósofos, letrados, historiadores y entre otros, los cultos.
Y a pesar de que la cultura es la mejor herramienta para convivir pacíficamente, no es maná y el universo
para atender este rubro es tan amplio, que los gobiernos deben distribuir la responsabilidad de fomentarla
en diversas instancias, sin embargo por el nombre, pareciera que su normativa recae en una sola Secretaría
que suele denominarse, de cultura. En general, el puesto de titular de estas secretarías o direcciones nunca
está vacante porque es fácil de ocupar, basta haber escrito poemas, ser visitador frecuente de galerías en
busca del canapé perdido o crítico de obras de arte. También puede encargarle a alguien que resista todos
los vinos de honor posibles o tenga guardarropa, para mañana, tarde y noche. Mientras un gobernante no
sepa lo que necesita un pueblo para ser culto y el valor y necesidad de la cultura y de las bellas artes, la
seguirá ubicando en el organigrama como material de relleno. Las dependencias encargadas de la cultura
casi siempre tienen como prospectos de atención a los artistas y estuviera bien si realmente repararan en
ellos, porque en éste país tan generoso los artistas de carrera, de oficio o de nacimiento abundan, decir que
al menos hay uno por familia no es exagerado y los hay de diversos géneros, y casi ninguno de ellos se
resigna a dejar de lado su más legítima forma de expresión para irse de taxista o telefonista en un “call
center”; por eso, buscando hacer valer su conocimiento, muchas veces avalado por cinco años de licenciatura
y hasta más, con maestrías y diplomados, es que día a día desfilan por las oficinas instaladas para promover
la cultura y digo que desfilan por las oficinas, porque casi siempre es por afuera, porque los encargados,
hombres o mujeres, jóvenes o maduritos, casi nunca están, o no han llegado o están en juntas, o diseñando
convocatorias para que esos miles de necesitados de guía, apoyo, proyección o simplemente aliciente a su
trabajo, puedan concursar y quizá, si no hay ningún recomendado, uno de entre todos, gane un suculento
premio de diez o veinte mil pesos, o la impresión de un millar de ejemplares de su obra, si fuera escrita, para
que le alcance a regalar un ejemplar hasta a su madrina de bautizo. El punto es que los encargados de
proteger, alentar y difundir la cultura artística, pudiendo proyectar a nivel regional, nacional e internacional
a los miles de artistas de todos los géneros imaginables, generando una bolsa de empleo que vincule e
involucra a empresarios musicales, teatrales, editorialistas, cineastas, embajadas y diplomáticos, hoteleros,
diseñadores de interiores, comerciantes y todos aquellos que estén en posibilidad de comprarles sus obras,
los contratan, les encarguen, vaya, que les den trabajo y les paguen y de eso vivan, acaban gastando los
recursos en una burocracia densa e inútil, visitas de los jefes a otros países, disque para hermanarse, para
intercambiar medallas y banderines; en festivales chafísimas, en cantantes desechados por las televisoras en
decadencia, en apoyos a extranjeros que les impresionan con una obra en que desnudan a un cristo, cuelgan
botes de refresco o avientan pedazos de sandía al público. Pobre país el nuestro con tanto artista
desperdiciado, fracasado, bailando en las esquinas, plateados hasta las pestañas vendiendo chicles, haciendo
peligrosos malabares con machetes o piedras, contorsionándose, rapeando, lo que sea por unas monedas,
mientras los encargados de dependencias gubernamentales cuya tarea es auspiciarlos y darle dignidad a su
trabajo, buscan los boletos de cortesía para sus allegados, el mejor perfil para la foto y la butaca más cercana
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al escenario para que sus vástagos vean a su artista preferido. Del cultivo del alma ni hablar, con suerte dará
frutos con lluvias de temporal. Al tiempo. (PA)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Las conmemoraciones, comidas y convivencias por el Día de la Libertad de
Expresión, son una oportunidad para el reencuentro, pero la verdadera fiesta, la verdadera conmemoración
es que Usted nos brinde el favor de su atención. (N 1)
TRABAJO INFANTIL
La explotación de los menores de edad, es un problema añejo que históricamente ha sido tolerado, niños sin
infancia, prostituidos, obligados a robar, a delinquir, a traficar drogas; hordas de chiquillos que en las
grandes urbes pernoctan bajo coladeras y túneles, a los que se les robó infancia, la inocencia y caminan como
autómatas, con la mirada perdida y que muy pocos podrán escapar a esas redes criminales. Pero el trabajo
infantil, la explotación de los menores no solamente se da en el crimen organizado o con la delincuencia, las
familias también ven en ellos la posibilidad de acercar recursos y los vemos en los cruceros con globos ellas
nalgas, aventando pelotas, mal limpiando parabrisas o reduciendo de todo o simplemente estirando
mentalmente la mano para recibir una moneda. 4. Conocido es que los niños son rentados y que las mafias
los llevan a las ciudades para ponerlos a trabajar durante el día exigiéndoles determinada cantidad y como
cuota. Ante un panorama así, el llamado de la Señora Car Herrera, presidenta del Sistema DIF Estatal, es de
vital importancia, por ser un llamado a la conciencia social y a unir corazones a favor de la niñez queretana.
No es solamente un exhorto, el fin es crear políticas públicas que ayudan a combatir el trabajo infantil hasta
y para ello establecieron un convenio de colaboración con Save the Children México y la Comisión
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en la entidad. Se plantean en este convenio líneas
de acción para actuar a favor de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de trabajo infantil o están
en riesgo de serlo como la actualización del protocolo interinstitucional y —muy importante la capacitación
a inspectores laborales y servidores públicos. Este convenio se firma a unos días de la conmemoración del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de junio y la fundación internacional Save the Children brindará
a las estrategias implementadas desde la comisión. ¿Por qué resulta tan importante este llamado de la
señora Car Herrera de Kuri?, pues porque —de acuerdo con INEGI, la población infantil en México de 5 a 17
años es de 28.5 millones y la Constitución es clara: el trabajo infantil es de 15 años en adelante, no
desarrollarlo en condiciones insalubres o peligrosas- no realizar jornadas nocturnas y tener un día laboral
de seis horas. (...) (N)
SUBSIDIO PARA QROBÚS
El titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Gerardo Cuanalo, afirmó que el Gobierno estatal dará
una subvención mensual de 14 millones de pesos para eficientar la frecuencia de 15 rutas del transporte
público. Sin duda, el apoyo no es menor si tomamos en consideración que la mejora al transporte público es
una demanda constante de los ciudadanos. La ciudadanía agradecerá todo avance en el sistema Qrobús. La
duda que queda de este apoyo es ¿qué tanto mejorará la calidad en el servicio después de estos tres meses?
Porque también, con base en el monto que se entrega, pareciera que no habrá margen de maniobra para
pretextos o fallas para quienes son partícipes en Móvil Qrobús, la empresa integradora de las concesiones
del sistema de transporte público. Es un tema que se volverá complejo si los ciudadanos no aprecian mejoras
reales. Ahí sí habría determinaciones importantes por parte de las autoridades, en este caso el IQT. Ya se
verán las modificaciones sobre el sistema de transporte. Ayer, el gobernador Mauricio Kuri pidió unidad a la
militancia panista. No hay duda de que al interior de este partido político hay inconformidades por los
resultados electorales. En el PRI tampoco cantan mal las rancheras, pues las pugnas a nivel nacional para
remover al actual dirigente ya comenzaron. (AM)
LA REVOLUCIÓN FINTECH
Por Rodrigo Ruiz Ballesteros
En nuestra última entrega escribimos sobre la tecnología blockchain y su capacidad de influir en todos los
ámbitos y sectores sociales; específicamente, al considerar su vocación de transformar los sistemas digitales
en más democráticos, seguros y transparentes. Dicha transformación debe llevarnos a reflexionemos
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amplias; por ejemplo, ¿qué significa para las nuestras generaciones (millennials y centennials) este cambio
de paradigma?, que va más allá de contar con diferentes esquemas o mecanismos para realizar pagos,
transferencias y toda clase de movimientos en el mundo digital. En los últimos años las fintech han cambiado
drásticamente los servicios financieros, así como la forma en que estos se estructuran, suministran y
consumen; sobre todo, ha cambiado nuestra forma de entenderlos. Su irrupción en el mercado financiero ha
reconfigurado las expectativas del cliente, elevando los estándares de la experiencia del usuario; mediante
las innovaciones en los servicios financieros -como la adjudicación rápida de préstamos-, las fintech también
han demostrado que los nuevos modelos de negocio por parte de empresas tecnológicas globales, como
Apple o Google, son viables en el entorno financiero. Siguiendo este orden de ideas, el día de ayer tuve la
oportunidad de participar en el panel “The Future of Fintech”, organizado por el Tecnológico de Monterre,
campus Querétaro, en el marco de su evento anual INCqro. Uno de nuestros principales planteamientos fue
si las fintechs representaban algún riesgo o alguna amenaza tanto para el status quo, como para los actuales
jugadores del mundo financiero; entre las conclusiones a las que llegamos es que esta revolución tecnológica
debe verse y comunicarse como un horizonte de oportunidades ilimitado, al que no debemos temer; implica
pasar del cambio de nuestro sistema bancario, al cambio de nuestro sistema de pensamiento. Representa
encontrar mejores caminos a los establecidos, mejorar la productividad y la atención a las personas por
medio de la innovación. Una buena noticia es que América Latina es un mercado ideal para dar un salto
cuántico en materia de servicios financieros; con un índice de bancarización del 49% y servicios ultra
concentrados en pequeños segmentos de la población, las fintech son una oportunidad para la inclusión
social y económica de individuos y pequeñas empresas. Una gran noticia es que Querétaro empieza a
posicionarse como un ecosistema ideal para la Revolución Fintech, gracias a su modelo de vinculación
efectiva, a las empresas de tecnología financiera que nos eligen como destino, a su modelo de
“clusterización”, a su mejor conectividad y su mercado exponencial. Visto así, nuestra gran tarea a partir de
ahora es construir el futuro en comunidad, apostando por el talento local y apoyando el surgimiento de
startups fintech locales que aceleren procesos de digitalización. Una empresa fintech por sí sola es una
rebelde, pero si nos involucramos y adoptamos una nueva visión, juntos somos revolución. Así que
redoblemos la apuesta: avancemos sin miedo al cambio, seamos innovadores y disruptivos, abramos más
puertas de colaboración y emprendimiento. (EUQ)
LOS ATRACOS DEL PODER
Por Héctor Parra Rodríguez
No resultó la trampa realizada entre morenistas y petistas en la Cámara de Diputados. Para dejar fuera de la
Comisión Permanente a la representación del PRD y MC, Morena prestó 3 diputados al PT, así lograron
“mayor representación”, dejando entrar a quien no tiene derecho, expulsando a quienes sí lo tienen. La Sala
Superior del TEPJF había resuelto en enero pasado, la obligación que tienen la JUCOPO de incorporar a las
fuerzas políticas a dicho órgano colegiado, de acuerdo al principio de “máxima representación efectiva”.
actanciosamente los morenistas argumentaron, por medio del “abogado” presidente de la Cámara de
Diputados, que la resolución no era aplicable para la nueva integración; además, habían reformado su
normatividad para darle validez inmediata a los acuerdos que tomen en la Cámara, evitando la
judicialización. Dislates jurídicos, ignorancia del Derecho por parte de Sergio Gutiérrez Luna. Violaron el
principio constitucional de no retroactividad de la ley, pretendiendo aplicar normas de manera ilegal;
segundo, incumplen la sentencia emitida por los magistrados de la Sala Superior. Son las razones de fondo
sustentadas para obligar a los legisladores a que modifiquen su acuerdo y den entrada a un legislador de MC
a la Comisión Permanente, en tanto que al PRD lo soslayan a razón de que, el PRI le cedió un lugar con la
representación del PRD, sin el cambio de bancada de Morena al PT. Los magistrados argumentan que no
existe imposibilidad de cumplir con el principio de “máxima representación efectiva”, independientemente
de haber trastocado la irretroactividad de la ley. Circunstancias atribuibles al mismo Congreso. Los
diputados intentaron un “fraude a la ley”, algo a lo que están acostumbrados. Esta vez no les dio resultado. La
sentencia impone la obligación a la Jucopo: darle un lugar a la representación de MC. ¿A quién expulsarán de
los 19 lugares que tienen la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente? Se salvaron de que no fuesen
2 cambios. La lógica jurídica y atendiendo al “principio de máxima representación efectiva”, debe salir un
diputado del PT; no cumple con esa representación, toda vez que ficticiamente inflaron la representación
que no logró en las urnas. Los magistrados apercibieron a integrantes de la Jucopo y de la Comisión
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Permanente a cumplir de inmediato con las 2 sentencias, así como con los incidentes de incumplimiento
¿Acatarán los fraudulentos acostumbrados a violar la ley? Se han envalentonado, confrontan e incumplen las
sentencias. (EUQ)
COMPROMISO DE PARTES
Por Andrés González
La celebración es en torno a la Libertad de Expresión. O Libertad de Prensa. Compromiso de partes. Del
gobierno de la ciudad, del municipio de Querétaro. De todos los que a diario, la ejercemos cuando hablamos,
cuando escribimos. En un convivio sin mayores protocolos, un centenar de comunicadores asistimos al
evento. No hay mantas, ni reclamos. Y aquí en Querétaro, en esto, sí hay compromisos. “La Libertad de
Expresión –dijo el alcalde Luis Nava– nunca deberá ser limitada, sino que por el contrario, protegida a
plenitud”. Cuando comenzó a hablar el alcalde, las posibles barreras que pudieron existir de parte de los
comunicadores, nos hizo sentirnos bien cuando pronunció la primera palabra: “Gracias”. Y es que, la
generalidad de los políticos y en el servicio público, se hacen sentir merecedores de todo tipo de
agradecimientos, de alabanzas. De modo que cuando es a la inversa y que se nos agradece, se relaja y se
doble el orgullo y el vedetismo del periodista. Y conste, que sí somos muy propensos a eso. Y Luis habló del
proyecto de todos, ciudadanos, periodistas y desde luego gobierno municipal. El proyecto se llama
Querétaro. “Es con ustedes, con el ciudadano, con quienes estamos construyendo la ciudad que
queremos”. Temprano había dado a conocer el programa “Jornadas Contigo” que se extenderá a al menos
unas 200 colonias de este municipio, para beneficiar a más de 440 mil queretanos. Por ustedes, dijo, es que
se conoce lo que hace este gobierno. “A través de ustedes podemos escuchar también a la población, sus
necesidades y requerimientos, pero también a través de ustedes nos damos cuenta de nuestras faltas”. Al
llegar al lugar, Luis Nava se despojó de su corbata. Fue personalmente a cada una de las mesas a saludar de
mano a todos y cada uno de los periodistas. Nunca perdió la sencillez de la que seguramente ya ha oído
hablar de este servidor público, muy distinto al personaje cuando entró como presidente municipal. Y ha
mejorado mucho en esa actitud, en su discurso, sin poses y con mucha seguridad en lo que dice. Mientras
recorría las mesas, no se le separaron dos personas. Su esposa, Arahí Domínguez y Dante Aguilar, de
comunicación social. Hubo, además de la intervención del alcalde, un par más. La de Dante Aguilar, quien, a
pesar del cargo, no deja de ser periodista. “Esta es una profesión en la que hay que tener una muy alta dosis
de pasión”. Y es cierto. Dante así lo siente y seguramente muchos de los que ahí estábamos, también. A
nombre del gremio, hizo uso de la palabra el periodista Gabriel Morales López. “Somos o tratamos de ser, el
espejo de la sociedad”. De lo mucho de bueno que esta tiene, pero también de cuestiones que no se pueden
ocultar. En esta celebración, cada mesa donde estaríamos entre ocho a diez periodistas, armó su tema. En la
nuestra, estuvo el Lic. Arturo Molina, eficiente secretario de gobierno municipal, alguna vez también
periodista. Y se dio el intercambio incansable de vivencias, de anécdotas sobre nuestra hermosa profesión,
charlas solo interrumpidas por las viandas ofrecidas. Nada gourmet. Gorditas queretanas, taquitos dorados,
ensalada de verduras y parrillada mexicana. De tomar, refresco, alguna cerveza y vinillo noble “3V”. Cuando
la charla se estaba poniendo más que interesante, apareció en este ambiente, el mexicanísimo mariachi “Los
Rancheros de Querétaro”. Y aquí –y con nuestra música– no faltaron los periodistas espontáneos, que
tomaron el micrófono ya no para hablar, sino para cantar. Y bien eh. Un día antes, habían sido entregados los
Premios de Periodismo Querétaro, a muchos de nuestros compañeros que día a día ponen lo mejor de sí para
informar o para orientar. El evento salió con lustre, coordinado por Facundo Ugalde, la Asociación de
Editores Independientes y la de Cronistas Deportivos. Días sí de celebraciones, pero también sirven para
recordarnos el delicado compromiso que tenemos de informar. Y esta, la de expresión, de todas las
libertades es de las primeras. (CI)
PREVALECE RETÓRICA DE LA MENTIRA Y LA DEMAGÓGIA
Por Héctor Parra
No cede el presidente de la República, día a día refuerza la política pública de la demagogia, la que bien
combina con la mentira. Ahora creará un fondo de “seguridad social” para los periodistas independientes, los
“desamparados”, aquellos que carecen de seguridad social. ¿De dónde tanta infamia? Solo existen 3 sistemas
de seguridad social previstas en la legislación; el IMSS, el ISSSTE y Pemex. Destinará el 25% del presupuesto
de publicidad gubernamental para crear un fondo de 750 millones de pesos. Además, conformará un comité
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encargado de realizar una especie de censo de periodistas “desamparados”, para que reciban los beneficios
de la “seguridad social”, que estará vinculada al IMSS. Más mentiras. Otra carga más al IMSS, quien no tiene
capacidad para atender a sus afiliados, tampoco medicamentos e insumos; luego le cargaron la
responsabilidad de hacerse cargo del Insabi, convirtiéndolo en un organismo amorfo denominado IMSSBienestar. Ahora los periodistas “desamparados” se incorporarán al IMSS ¡Demagogia pura! ¿Acaso pretende
oficializar el “chayote” para periodistas independientes? Para las ocurrencias del presidente, se necesita una
legislación específica y no “buenas intenciones”. Los periodistas reclaman seguridad, sí; pero de sus vidas,
dada la inseguridad que existe en el país, considerado uno de los más peligrosos a nivel mundial para ejercer
el periodismo; en lugar de evitar que sigan asesinando a periodistas, AMLO propone crear un sistema de
seguridad social sin sustento legal alguno. Los abusos de la retórica presidencial. Luego vendría otra
ocurrencia más. Crear un plan “anticorrupción” en Cofepris. Propuesta que corrió a cargo del inútil
Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Primero destruyen el sistema de salud; luego generan desabasto de
medicamentos e insumos. Ellos crearon la corrupción en el medio. Lo que han hecho hasta hoy en el sistema
de salud se llama: corrupción. Dejaron a los mexicanos sin el sistema de salud del tercer mundo que
despreció AMLO, pero funcionaba, terminaron desapareciendo el Seguro Popular ¿y la promesa de crear uno
de primer mundo? Sigue siendo una quimera que no se cumplirá. Ante las mentiras y fracasos, ahora
proponen crear un “sistema anticorrupción” en la Cofepris; simple parapeto distractor de sus propias
ineficiencias para administrar. El palero de Alejandro Svarch, titular de Cofepris, acompañó al presidente
en la mañanera. Ese sujeto, para desviar sus ineficiencias, argumentó que, ante la corrupción que imperó
durante décadas en México, esa dependencia se volvió un espacio donde intereses perversos confluían con
naturalidad y empresas deshonestas marcaban la pauta para favorecer a sus bolsillos afectando la salud de
los mexicanos. “Había cínica naturalidad”, afirmó Svarch. Con “corrupción había suficiencia de
medicamentos”. Sin corrupción: no hay medicamentos. Efectivamente, ha sido tanta la eficiencia de la 4T,
que ahora no hay medicamentos, así terminaron con la corrupción. Por supuesto, no hay denuncias, no hay
acusados, simples discursos adormiladores. Con ese cinismo que les caracteriza, Zoe Robledo, director del
IMSS, afirmó que existe suficiencia de medicamentos en Nayarit y Colima, derivado del plan de salud para el
bienestar ¿Cuál plan de salud? A más de 3 años de distancia insisten en que tienen que garantizar el derecho
a la salud en ciudades pequeñas y municipios alejados ¿Acaso no es un derecho universal? La afirmación
excluye al resto de la población de 30 entidades de la República Mexicana. La demagogia de favorecer a los
más pobres. Mientras la fábrica de pobres de la 4T, según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), aumentará en el 2022 el número de pobres en un 2.3% en México, lo que equivale a 2
millones 500 mil mexicanos más en pobreza. No resulta normal ni congruente que, entre más dinero regala
AMLO con sus programas sociales, aumentan los pobres en México ¡Algo no funciona bien! Bueno, muchas
cosas no funcionan adecuadamente. Así las cosas ¿Alguna razón para que especialmente sea en el estado de
Nayarit en donde haya abasto suficiente de medicamentos? Según Zoe Robledo ¿Acaso no es donde gobierna
la capital Geraldine Ponce? ¿Simple coincidencia o lleva dedicatoria? (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

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