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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.sinpermisoqro.mx/promueve-ieeq-valores-democraticos-a-traves-de-la-fotografia/
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS LOCALES
AUDITAN PROYECTOS DE NUEVOS PARTIDOS
Por Karen Munguía
En el mes de julio serán aprobados los primeros dictámenes correspondientes al primer trimestre de
fiscalización de las organizaciones interesadas en conformarse como partido político local en el estado,
informó María Pérez Cepeda, presidenta provisional del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ).
En entrevista, comentó que es uno de los requisitos más importantes con el que deberán cumplir todas las
organizaciones, aunado al número de personas afiliadas y las asambleas municipales. “Los informes de
fiscalización, mes con mes, se siguen presentando, de hecho, en el mes de julio vamos a aprobar los primeros
dictámenes correspondientes al primer trimestre”, señaló. Pérez Cepeda comentó que las cuatro
organizaciones que siguen en el proceso no han entregado su calendario de asambleas, aunque refirió que
aún están en tiempo para la realización de éstas durante el segundo semestre del año. Reconoció que “lo
ideal” hubiera sido que las organizaciones realizaran las asambleas con mayor anticipación, pues recordó
que el 30 de noviembre vence el plazo para que realicen las asambleas municipales y a más tardar el 23 de
diciembre deberán realizar una asamblea constitutiva. La presidenta del IEEQ añadió que siguen pendientes
de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre
las impugnaciones de algunas organizaciones que no aprobaron todos los requisitos para seguir en el
proceso. “Estas asociaciones que habían impugnado sigue el proceso, ya hay dos que están, me parece
listadas en Sala Superior, pero estamos pendientes, desde luego, siempre a lo que se resuelva. Por lo pronto
ahorita en trámite tenemos a las otras cuatro”, finalizó. (DQ 8)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/auditan-proyectos-de-nuevos-partidos-8411702.html
ORGANIZACIONES QUE QUIEREN SER PARTIDOS LOCALES NO ENTREGAN DOCUMENTOS
Las cuatro organizaciones que continúan en el proceso para conformarse como partido político local no han
entregado al Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) el calendario de asambleas municipales que
deberán realizar. María Pérez Cepeda, presidenta del IEEQ, indicó que, si bien están en tiempo, es importante
que las asambleas se realicen en el segundo semestre de este año, pues el 30 de noviembre vence el plazo
para su organización. “Seguimos sin calendario de asambleas, estamos en espera de que ya las presenten las
organizaciones. Nosotros estamos ya listas y listos para, con los equipos, con el personal, con toda nuestra
logística, para asistir a las asambleas, nada más es cosa de que ellos nos los presenten para que las
desahoguemos en este segundo semestre”, dijo. Asimismo, detalló que será en julio cuando se aprueben los
primeros dictámenes correspondientes al primer trimestre de fiscalización de las organizaciones, lo cual es
uno de los requisitos más importantes con los que deben cumplir. “Los informes de fiscalización esos, mes
con mes, se siguen presentando, de hecho, en el mes de julio vamos a aprobar los primeros dictámenes
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correspondientes al primer trimestre. Es un requisito muy importante cumplir también con el tema de
informar sobre los ingresos y los egresos”, agregó. Cabe recordar que las organizaciones que siguen en el
proceso son Movimiento Laborista Querétaro A.C., Querétaro con Rumbo A.C., Biodiversidad Querétaro A.C. y
Razón y Participación A.C.
https://www.elconspirador.com.mx/organizaciones-que-quieren-ser-partidos-locales-no-entregandocumentos/
REFORMA ELECTORAL
EN NOVIEMBRE EL IEEQ PRESENTARÁ ANTE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA LA REFORMA
ELECTORAL LOCAL
María Pérez Cepeda, presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), dio a
conocer que será en noviembre cuando ingresen la reforma electoral para la entidad al Congreso del Estado.
Entre los principales temas tratados en esta reforma están los derechos electorales de los grupos
vulnerables, tales como las comunidades Indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGBT+.
Asimismo, continúa el análisis de la modificación en la distribución de los distritos electorales. Pérez Cepeda
detalló que, otros de los aspectos a mejorar será la operatividad de los procesos electorales. En cuanto a la
regularización de la representación partidista en el Congreso local, afirmó que esta se regula solo al iniciar la
Legislatura, ya que los diputados gozan de la libertad de poderse cambiar de bancada. Con relación a esto,
afirmó que se debe de regular este tema desde el Congreso de la Unión, ya que los organismos locales
carecen de dicha facultad.
https://circulonoticias.com/en-noviembre-el-ieeq-presentara-ante-la-sexagesima-legislatura-la-reformaelectoral-local/
NUEVA LEY ELECTORAL PARA QUERÉTARO INCLUIRÁ A GRUPOS VULNERABLES; LA PRESENTARÁN
EN NOVIEMBRE
Por Zulema López
Será en noviembre cuando el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentará la propuesta de
iniciativa para reformar la Ley Electoral del estado, informó María Pérez Cepeda, presidenta del organismo.
Entre los puntos más importantes se encontrará el de la redistritación, así como aquellas medidas necesarias
para fortalecer la participación de los grupos vulnerables. Explicó que el tema de la redistritación lo organiza
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Con respecto a la participación ciudadana, sostuvo
que el esquema electoral funciona bien, pero que aún resulta indispensable lograr que el electorado se
involucre más, a través de su voto. Descartó que el IEEQ vaya a buscar en la reforma que el voto sea
obligatorio; en todo caso, sería a nivel federal que deberían realizarse reformas legislativas, si se quisiera
sancionar a quien no ejerza su responsabilidad ciudadana de votar. Durante las elecciones del 5 de junio
también se observó el correcto desempeño de las instancias electorales; si la participación ciudadana fue
menor a la que se esperaba, eso tiene más que ver con la actitud de los electores. “Si no nos concientizamos
de nuestra labor de ciudadanos y ciudadanas y la importancia de nuestra participación, vamos a estar
dejando que otras personas decidan en nuestro nombre”, señaló. Agregó que la propuesta de iniciativa de
reforma que el IEEQ entregará al Congreso local será resultado de un análisis profundo respecto a la forma
en la que se realizaron los últimos comicios en Querétaro. En la propuesta también se incluirán todas
aquellas modificaciones que se requieren implementar, tras las resoluciones que emitieron al IEEQ los
tribunales electorales. “También nosotros atendemos a los criterios que, durante el proceso electoral se van
viviendo, se van emitiendo por parte de los tribunales electorales. Lo que hacemos es que los incorporamos
como criterio ya en la Ley Electoral”, expuso. Entre los estudios que actualmente se realizan son aquellos
orientados a crecer la participación en los procesos electorales de quienes integran los grupos vulnerables.
“Estamos, todavía, en un inicio de estos trabajos, conforme se vayan proponiendo los temas, se vaya
teniendo avances, podremos compartir… los temas en los que acordamos incorporar a nuestra iniciativa”.
Descartó que vaya a presentarse alguna modificación en la forma en la cual se integra el Congreso local, pues
analizar temas de sub y sobre representación de los partidos políticos es de competencia federal.
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https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/nueva-ley-electoral-para-queretaro-incluira-gruposvulnerables-la-presentaran-en-noviembre

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
PIDE KURI REFLEXIONAR SOBRE EL FUTURO DE LA ALIANZA PAN-PRI
Previo a su gira por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo diversos
encuentros con gobernadores. Después de su conferencia de prensa de este jueves, el mandatario federal
recibió en su despacho y por separado al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y al de Querétaro,
Mauricio Kuri. (...) A su salida, el gobernador Mauricio Kuri fue cuestionado sobre los resultados de las
elecciones del domingo pasado y en las que su partido obtuvo las victorias en Durango y Aguascalientes. (...)
El gobernador estimó que a la luz de los resultados obtenidos de este domingo por el PAN en la zona del
Bajío se debe analizar si se mantiene o no la alianza. (LDH, M)
MAURICIO KURI DEFIENDE A MARKO CORTÉS TRAS ELECCIÓN
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri defendió al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por las
críticas que recibió de parte del exgobernador Francisco Domínguez, derivado de los resultados obtenidos
en las elecciones que se vivieron el fin de semana en diferentes entidades del país. (N 2)
CONCLUIRÁN GIRA DE 18 MUNICIPIOS
Por Karen Munguía
Este mes concluirá la gira de trabajo del PAN para los 18 municipios del estado, informó Leonor Mejía,
presidenta del blanquiazul, quien señaló que a partir de los resultados se diseñarán programas de
capacitación y formación en las demarcaciones. (DQ 8)
MORENA
OPOSICIÓN NO TIENE NADA QUÉ OFRECER ARMANDO SINECIO
Por Sergio Hernández
El bloque opositor, no ha entendido que es difícil convencer cuando no tienen nada que ofrecer, el discurso
de Morena tiene la ventaja de que empata más con la realidad, aseguró el coordinador de los diputados de
ese partido Armando Sinecio.“ En días anteriores observamos al ex gobernador Francisco Domínguez y al
vocero del PAN, Marcos Aguilar, emitir opiniones divididas que de manera pasiva agresiva revelan distintas
visiones y expectativas de rumbo para el partido. Todos bajo el lema de unidad partidista”. (N 7)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: LLEGARÁ APOYO FEDERAL
Acuerdan aportación “significativa” para el Acueducto III e infraestructura de movilidad. (DQ principal)
N: APOYAMOS QUERÉTARO
Van proyecto hidráulico y movilidad para Querétaro, entre federación y estado. (N principal)
AM: PIDEN 5 ALCALDÍAS RECURSOS AL ESTADO PARA CUBRIR ADEUDOS
La Secretaría de Finanzas recibió peticiones de Jalpan de Serra, Tolimán, Pinal, San Joaquín y Cadereyta para
cubrir laudos. El último, a punto de ser embargado. (AM principal)
PA: APOYARÁ AMLO EL ACUEDUCTO III
Respalda el presidente de la República una de las obras de mayor trascendencia de Mauricio Kuri para el
bienestar de los queretanos. (PA principal)
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EUQ: SUBE CASI 8% OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN EL ESTADO
De acuerdo con la Red IRAG, hay un aumento de casos activos; se ubica entidad en el lugar 13. (EUQ
principal)
CQRO: KURI Y AMLO ANALIZAN PROYECTOS DE AGUA Y DESARROLLO URBANO
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, detalló que el proyecto Acueducto 3 contará
con el apoyo del Gobierno de México para incrementar el abasto de agua potable. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
CONSOLIDAN PROYECTOS MAURICIO KURI Y AMLO A FAVOR DE QUERETARO
El gobernador Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con el presidente de México, AMLO, con miras a
consolidar diversos proyectos en materia de abasto de agua e infraestructura urbana que sumen al
desarrollo de Querétaro. Durante el encuentro, celebrado en Palacio Nacional, el mandatario estatal y el
ejecutivo federal, dialogaron sobre estas acciones que serán financiadas en mayor parte con recursos
estatales y con una aportación menor, pero significativa, del gobierno federal. (DQ 1, N 2, EUQ 1, Q, LDH, IN,
ALMX, EQ, RR, V3, LL, CN, M, AM 14, Q24-7)
APOYARÁ AMLO EL ACUEDUCTO III
Por Fernando Venegas Ramírez
Aun cuando el proyecto del Acueducto III se materializará en gran parte con recursos estatales, la federación
aportará un monto “Menor, pero significativo”. Así lo expresó el presidente AMLO tras recibir en Palacio
Nacional al gobernador Mauricio Kuri y al jefe de Gabinete, Rogelio Vega. “Me reuní con el gobernador de
Querétaro, Mauricio Kuri y su jefe de gabinete, Rogelio Vega. Tratamos del proyecto de abasto de agua y
desarrollo urbano, financiado casi en su totalidad con recursos del estado y con una aportación menor, pero
significativa, del gobierno federal”, expuso vía Twitter el Ejecutivo Federal. Por su parte, el gobernador
Mauricio Kuri expresó su agradecimiento al Presidente por el apoyo a los proyectos queretanos “El Gobierno
del Estado llevará agua a las y los queretanos y construirá más infraestructura de movilidad. El Gobierno
Federal complementará el esfuerzo”. (PA 4)
SERÁ EDUCACIÓN LA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE DE MI ADMINISTRACIÓN: KURI
El siguiente nivel consiste en brindar educación de calidad a las y los queretanos con un enfoque acorde a la
realidad, afirmó el gobernador Mauricio Kuri, durante la presentación del programa Sectorial de Educación.
“La educación cierra brechas y borra desigualdades, pues tiende pisos parejos en oportunidades, por eso la
educación será la inversión más importante de mi administración», manifestó, citado en un comunicado. (N
2, Q, CI, LDH, CN, LL)
SE ATENDERÁ EL REZAGO EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
Con el objetivo de atender el rezago educativo y analfabetismo, Martha Soto, SEDEQ, encabezó la
presentación del programa Sectorial de Educación, ahí destacó que se han enfocado todos los esfuerzos en
impulsar a este sector y enfatizó que se contó con las voces de todas y todos en la elaboración de este plan, a
fin de convertirlo en un instrumento vivo para llevar a Querétaro al siguiente nivel. (...) En su participación,
la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, se congratuló por la importancia de este programa que tiene
como propósito que la educación en la entidad sea de calidad y de alcance para todos. (DQ 1 y 5, PA 1 y 8, CI)
PROGRAMA SE ACTUALIZARÁ DE MANERA CONSTANTE: M. SOTO
Por Carlos Uriegas
El sector educativo es el que mayor impacto tiene en todos los queretanos, ya que directa o indirectamente
todos tenemos que ver en algún momento con la educación, de ahí la importancia de estar unidos,
reconocernos y fortalecernos, destacó Martha Soto, titular de la SEDEQ. Soto Obregón comentó que el sector
educativo tiene unidad, por lo que es importante mostrar quiénes conforman el sistema educativo. (PA 8)
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LA EDUCACIÓN NO SÓLO ES PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
Por Carlos Uriegas
El doctor Juan Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior federal destacó el modelo educativo de
Querétaro, pero puntualizó que debe buscarse la igualdad en zonas como la Sierra y el Desierto, dijo también
que la educación debe apuntar, además de la productividad y el empleo, a otras áreas como la creatividad
artística y la innovación en beneficio de la sociedad. “Querétaro es un estado con un desarrollo excepcional,
que tiene una gran inversión y un modelo de crecimiento muy rápido, que tecnológicamente lo ha llevado a
un avance, pero como todo el país tiene áreas de desigualdad, sobre todo en la zona serrana y desértica”,
comentó el doctor Arroyo. (PA 8)
PRESENTAN PROGRAMA SECTORIAL EDUCATIVO
Se llevó a cabo la presentación del Programa Sectorial Educativo, con el cual se busca que la educación en el
estado de Querétaro sea de calidad y que esté al alcance de todos, así como reducir la brecha de la
desigualdad. (...) Martha Soto, titular de la SEDEQ, detalló que este Programa Sectorial de Educación plantea
ocho objetivos que guiarán las estrategias que permitan a los queretanos iniciar, aprender y avanzar. (...) En
representación del gobernador, la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, destacó que el gobierno tiene
claro que se debe apostar a la educación, pues es un pilar fundamental del desarrollo de Querétaro. (N 1 y 3,
CQRO 4, Q, LDH, ALQRO, EM, PI, Q24-7)
CAPITAL QUERETANA AVANZA AL GOBIERNO DIGITAL
El presidente municipal Luis Nava reiteró el compromiso de seguir impulsando políticas de simplificación de
trámites, ahora en un esfuerzo común por todo el Estado. El alcalde capitalino rindió protesta como
integrante de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, en un evento que encabezó el gobernador Mauricio
Kuri González en las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos. (EM)
MANTIENE SALUD RESTRICCIONES ANTE NUEVA OLA
Las autoridades del sector salud mantendrán las medidas sanitarias debido al incremento –en los últimos
días– de casos de Covid-19 en el estado. De acuerdo con la secretaria de Salud, Martina Pérez, si bien
aumentó en más de un doble de una semana a otra, en números “no es impactante”. (AM 4)
CIERRAN UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC ANTE INCREMENTO DE CASOS DE COVID-19
Por Sergio Hernández
Ante varios casos positivos de una variante de Covid-19, se activó la alarma y cierran el área de preparatoria
de la Universidad Cuauhtémoc; los jóvenes regresaran a clases en línea. La alarma del brote epidemiológico
coincide con el aumento de casos de Covid-19 y el haber relajado las medidas sanitarias en el plantel, en
donde ya no había, por ejemplo, gel antibacterial a la entrada de las aulas. (N 5)
DAN RESPALDO A LA MEDICINA TRADICIONAL EN ZONA INDÍGENA
Por Dolores Martínez
La SESA del estado de Querétaro, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, llevó a cabo una sesión de trabajo
en el CESSA de Amealco de Bonfil, con el propósito de informar sobres las actividades de interculturalidad
que brinda la unidad a profesionales de Enfermería. Durante este evento el personal que labora en el área de
medicina alternativa, recorrió las instalaciones. (ESSJR 7)
EXISTE DISPOSICIÓN DE LA CEA PARA ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA LEY QUE REGULA EL
AGUA EN QUERETARO: GUADALUPE MURGUÍA
La ley que regula el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento puede ser mejorada por lo que
existe la disposición de la CEA de escuchar las propuestas ciudadanas, refirió la titular de la secretaria de
Gobierno, Guadalupe Murguía. Ante la solicitud de colectivos para que la CNDH y la DDHQ promuevan una
acción de inconstitucionalidad contra la ley, Murguía Gutiérrez dijo que hasta el momento no han sido
notificados de una acción ya interpuesta. (AM 4, V3)
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GOBIERNO NO DESCARTAR REFORMAS A “LEY DE AGUAS”: LUPITA MURGUÍA
Por Tina Hernández
Ante la inconformidad con la recién aprobada “Ley de Agua” por parte de organizaciones, la titular de la
SEGOB, Lupita Murguía, expresó que si bien la nueva norma ya fue aprobada, desde el Poder Ejecutivo no se
descarta que se incluyan reformas. La encargada de la política interna del estado compartió que desde la
CEA, que dirige Luis Alberto Vega, y la LX Legislatura, en atención específica por el diputado Antonio Zapata,
se escucha a los ciudadanos. (N 6)
UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PODRÍA SER EL CAUCE PARA MODIFICACIÓN DE LA LEY
Por Mónica Gordillo
Aunque señaló que hasta el momento no han sido notificados por el jurídico sobre una acción de
inconstitucionalidad ya interpuesta, Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, reconoció que dicha figura
prevista en la Constitución puede ser uno de los cauces para que, como respuesta, se modifique la “Ley que
regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado”. Reiteró que la
otra vía para que se “enriquezca” la ley es que la CEA escuche con apertura las opiniones de los diversos
grupos y analice las propuestas. “No sé quiénes han promovido la acción de inconstitucionalidad, no he
pedido el reporte al jurídico. Entiendo que no hemos sido notificados de una acción ya interpuesta”, dijo.
(CQRO 2)
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO HA APOYADO A 23 MIL JÓVENES EN TRES AÑOS
Por Mario Carranza
La delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche informó que, actualmente, el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro ha cambiado la realidad de poco más de 23 mil jóvenes queretanos que han podido
capacitarse insertándose en las empresas o bien iniciando su propio negocio. Para Querétaro se han
destinado desde 2019 alrededor de 733 millones de pesos para capacitación anual de jóvenes que hoy son
parte de la población económicamente activa del estado, y que anteriormente eran rezagados o ignorados en
sus capacidades, resaltó la delegada. (PA 8)

PODER LEGISLATIVO
EL COVID LLEGÓ PARA QUEDARSE: ANTONIO ZAPATA ANTE AUMENTOS DE LOS CASOS
Ante el aumento de casos de Covid-19, en lo que es la quinta ola de contagios, el presidente de la Mesa
Directiva en el Congreso del Estado de Querétaro, Antonio Zapata, consideró que el virus “llegó para
quedarse”, por lo que llamó a la población a seguir manteniendo las medidas de sana distancia. (DQ 7, CI)
COMISIONES UNIDAS DEBEN ATENDER INICIATIVAS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD LGBT
Las iniciativas que buscan atender las necesidades de la comunidad LGBT, deberán de ser discutidas en
Comisiones Unidas, consideró la diputada de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y
Vivienda en el Congreso local, Verónica Galicia, debido a su complejidad y a que abordar diversas
problemáticas. (V3)
NO HABRÁ DISCUSIÓN SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN QUERÉTARO: PAN
El debate legislativo sobre la despenalización del aborto en Querétaro no estaría contemplado en la agenda
de la actual legislatura, así lo mencionaron legisladoras del PAN. Al ser la bancada mayoritaria, la diputada
Beatriz Marmolejo mencionó que se mantendrá firme a la convicción política que tiene su partido sobre el
tema del aborto y es por esto que no se encuentra en la agenda de trabajo. (V3)

MUNICIPIOS
LXIX SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES
En el marco de la EXPO SMART CITY LATAM CONGRESS que se realiza en la ciudad de Mérida en Yucatán, el
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, participó en la LXIX Sesión del Comité Ejecutivo Nacional y
Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en donde se firmó el Decálogo de Buen
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Gobierno, que refleja las mejores prácticas de los municipios que como Querétaro, trabajan en conjunto con
la sociedad para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. (N 1 y 3, AM 22, CI, LDH, CN, Q, LL)
PROMOVERÁN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Para combatir el sobrepeso y la obesidad, padecimientos que tienen más repercusiones en la calidad de vida
de los mexicanos, la secretaría de Servicios Públicos Municipales de la capital, Alejandra Haro, firmó una
alianza estratégica que tiene como finalidad la promoción de la salud de los trabajadores de la dependencia
que encabeza. De acuerdo con la coordinadora de Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número
1 de la Secretaría de Salud, Dolores Moreno, dicho esquema lleva por nombre “Alianza de estilos de vida por
tu salud”. En esta participan la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, la Coordinación de
Delegaciones capitalina y los Servicios de Salud del estado de Querétaro, y estará vigente hasta el 31 de
diciembre de este año. (CQRO 10, N 6, EQ, PA 5)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REGISTRA CASI 8 MIL CONSULTAS A TRAVÉS DE MÉDICO CONTIGO
El programa Médico Contigo del municipio de Querétaro ha otorgado 7 mil 911 consultas en lo que va de
este año, esto de acuerdo a Laura Garibay, directora general del DIF en la capital. Explicó que como parte de
este servicio gratuito se han otorgado 7 mil 857 apoyos, a mujeres embarazadas, adultos mayores y
personas con discapacidad. (DQ 4, N 4, Q, ALQRO, EM)
DEUDAS LABORALES POR 55 MDP EN CADEREYTA
Miguel Martínez Peñaloza, presidente municipal de Cadereyta reveló que el municipio enfrenta 94 demandas
laborales de hace varios años, que se traducen en una deuda de 55 mdp, por lo que se acercaron al gobierno
del estado para resolver el problema, ya que dijo que esto puede seguir creciendo y volverse una deuda
impagable. “Debemos pagar esa deuda, estamos tocando puertas en el gobierno del estado y de ser necesario
en una institución crediticia, ya que esa bola de nieve puede seguir creciendo y hacerse impagable”, comentó.
(PA 1 y 4, N 5, Q, DQ 5)
VIADUCTO AL 40 %: FG
Fernando González SDUOP, dio a conocer que las obras de la primera etapa de la construcción del Viaducto
Santa Bárbara, llevan un avance del 40%. Explicó que los primeros trabajos consistieron en: la demolición
total del puente de Santa Bárbara, así como la colocación del 50% de las trabes. Recordó que habrá una
segunda etapa de esta obra para la construcción del paso a desnivel, y que para ello, aunque no dio a conocer
el monto, habrá una siguiente licitación. (PA 5)
INVIERTEN $6 MILLONES EN CALLE ESCOBEDENSE
Por Mario Luna
Se llevó a cabo la entrega de la obra de rehabilitación y urbanización del acceso a la comunidad de Dolores
de Ajuchitlancito, con una inversión superior a seis mdp en el municipio de Pedro Escobedo, donde el alcalde
Amarildo Bárcenas encabezó el acto protocolario. (ESSJR 7)
PIDEN 5 MUNICIPIOS APOYO ECONÓMICO A GOBIERNO ESTATAL
Cinco municipios han solicitado apoyo financiero al gobierno estatal, para poder hacer frente a adeudos y
compromisos que tiene durante este año, informó el secretario de Finanzas, Gustavo Leal. Señaló que estos
municipios son: Cadereyta, Pinal de Amoles, Jalpan, San Joaquín y Tolimán. En ese sentido, precisó que solo
Cadereyta y Jalpan han solicitado apoyo financiero por adeudos que tienen desde pasadas administraciones,
por lo que, se analizará con cuánto recurso se les podrá apoyar. (N 6, CQRO 6, EUQ 1, AM 3, Q, V3)
CONOCE LA MUÑECA ARTESANAL DE HUIMILPAN
Buscan posicionar la muñeca y el muñeco tradicional de Huimilpan, para que tenga alcances de ser
conocidos en todo México y algunos países del mundo. Se trata de Micaela y Miguel, muñecos elaborados en
honor a la veneración de San Miguel Arcángel, patrono del municipio de Huimilpan. La artesana, Selma Iris
Cristóbal Carbajal, es la creadora de Micaela y Miguel, quien reveló que la idea surge luego de un taller y la
idea de los orígenes de los huimilpenses desde el año 1529. (RR)
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INFORMACIÓN GENERAL
AL CIERRE DE MAYO, LOS PRECIOS EN QUERÉTARO AUMENTARON 6.41%
El pollo es de los productos que han registrado el aumento más alto en lo que va del año con un 12.64%, de
acuerdo con el Inegi Lo anterior, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), dado a
conocer por el Inegi, donde destaca que, nada más en lo que va de 2022, los precios en general en el estado
han aumentado 2.94%. (DQ 2, V3, AM 6)
ANUNCIA LA CANACO SU MACRO VENTA ESPECIAL
El próximo 23 y 24 de junio se llevará a cabo la Macro Venta especial que organiza las Mujeres Empresarias
de la Canaco de SJR, en el marco de los eventos de la feria de este municipio, refirió Rocío Hernández,
presidenta de esta agrupación. En rueda de prensa en compañía de funcionarios de la administración local,
se expuso que durante los días se estarán ofreciendo una gran cantidad de artículos y servicios para seguir
con la campaña de consumo local, por lo cual invitaron a los expositores a sumarse. (ESSJR 4, NSJR 1 y 2)
TRABAJA LA CANACINTRA PARA EVOLUCIONAR A LA INDUSTRIA 4.0
Avanzar hacia una transformación tecnológica y capacitar al personal respecto a las nuevas tecnologías, es
uno de los retos a los que se enfrentan las empresas para escalar a la Industria 4.0 en San Juan del Río. De
acuerdo con Manuel Rivadeneyra, presidente del organismo en el municipio, la implementación de nuevas
estrategias tecnológicas en la industria, resulta en un incremento en la confianza del talento humano local,
en su formación profesional y en la competitividad del municipio. (ESSJR 3, ROQRO)
EMPRESAS DE 5 DE FEBRERO NO CONTEMPLAN CAMBIOS DE HORARIOS POR OBRAS: CANACINTRA
Las empresas que operan en la avenida 5 de Febrero no consideran necesario un cambio o ajuste de horarios
de trabajo por la obra pluvial que se prevé para la vialidad a finales de junio y que ejecutará la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado Esaú Magallanes, presidente de la Canacintra en Querétaro,
indicó que confían en que la programación para la ejecución de las obras no afectarán al grado de cambiar la
dinámica laboral, por ello no han pensado en alguna estrategia adicional. (Q24-7)
IMPACTARÁ OBRAS DE 5 DE FEBRERO A LA UAQ
Teresa García, rectora de la UAQ informó que se analizan todas las opciones para afrontar el impacto que
generarán las obras de 5 de Febrero. El Campus Centro Universitario es el más poblado, sin embargo, la
movilidad entre campus provocará que todos los de la Zona Metropolitana resulten impactados. Se regresará
a esquemas híbridos, crecerá su número de rutas propias, de paradas y dialoga con el IQT para que también
crezcan las opciones. (Q, ALQRO, N 5)
NIEGA RECTORA INTERÉS POLÍTICO
Por Ana Karina Vázquez
La rectora de la UAQ, Terea García aseguró que su participación en manifestaciones en contra de la reciente
aprobada ley que regula los servicios de abastecimiento de agua es legítima y no responde a ningún interés
político en particular. (DQ 1 y 6)
ACTUALIZACIÓN DE LEY ORGÁNICA, CASI COMPLETA: RECTORA
Por Mónica Gordillo
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que la actualización en materia de pagos de derechos estatales y
municipales en la ley orgánica de la máxima casa de estudios “ya casi está completa” y solo falta que la
propuesta sea sometida a discusión en el Consejo Universitario. Luego de que Guadalupe Murguía, titular de
la SEGOB, refirió que no se puede conceder una exención o subsidios a la UAQ por concepto de derechos del
servicio de agua potable por disposición de la Constitución federal, puntualizó que buscan que lo que se
modifique en la ley orgánica de la universidad “sea funcional para todos”. Indicó que esperan que la próxima
semana se dé la primera reunión o mesa de trabajo con la CEA. (CQRO 3)
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INAUGURAN EN LA UAQ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CRITÍCAME ESTA”
Con el propósito de visibilizar las disidencias sexuales desde la imagen de las lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, travesti, transexuales, intersexuales y queer, La Dirección de Comunicación y Medios, a través
de la Coordinación General de Comunicación Social de la UAQ, inauguró en la Galería Periférica, la exposición
fotográfica “Critícame esta”, misma que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de julio. Teresa García,
rectora de la UAQ, señaló que es desde estos espacios como se busca crear entornos abiertos e inclusivos
para la reflexión sobre las diversidades sexuales, que permitan identificar las realidades complejas que se
viven y que son impactadas por distintos fenómenos inmersos en un contexto de complejidad social. (Q, CN)
ORGANIZA QUERETANA RIFA PARA ASISTIR A LA NASA
Desde corta edad Adriana Castañón supo que deseaba vivir entre aviones. Saber cómo se construyen y
participar en el proceso, formaron parte de sus sueños de la niñez y ahora se encuentra entre los jóvenes
seleccionados para acudir a la Nasa. Nacida en Atongo, El Marqués, toda su vida ha estado becada, incluso
durante sus estudios en el Conalep Aeronáutico, que cursó en Querétaro, y en su carrera de Ingeniería en
Aeronáutica, que realiza en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. (...) Necesita reunir 3 mil
500 dólares para el programa, 300 dólares para el curso preparatorio, que iniciará en julio, más los gastos
para su estadía, los boletos de avión, tramitar su pasaporte y visa. Tiene como máximo octubre para reunir el
dinero, pues el programa en la Nasa iniciará en noviembre. (Q, EM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - REDES
Por Adán Olvera
La clásica: apareció ayer un usuario de twitter identificado como Mauricio que señala que el presunto
asesinato de su hija se está manejando como un aparente suicidio; en el perfil del usuario que asegura ser el
padre de la víctima incluso sube una foto de la joven que al parecer se quitó la vida en el barrio de La Cruz.
“Mauricio” denunció en twitter la mañana del domingo 6 junio que la fiscalía cometió negligencia durante las
primeras investigaciones; el supuesto padre incrimina a su yerno, pues habría manipulado el arma junto con
su hermano. De igual manera acusó a la Fiscalía por intimidación y desviación de la investigación. Las redes
sociales jugando su papel, los familiares de la víctima deberían de acercarse con las autoridades y con
medios de comunicación establecidos, las redes sociales, en ocasiones son un elemento de contaminación de
asuntos delicados. El asunto fue llevado a la mañanera de una manera “coincidente” y el presidente se
solidarizó con los padres de la víctima y aseguró que enviará un equipo de investigadores encabezado por la
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que ayuden a esclarecer el caso. “Un
abrazo a Mauricio y Rosa Icela Rodríguez se va a encargar de ver el asunto, de hablar con las autoridades de
Querétaro para que podamos enviar a un grupo, que ha ayudado en otros casos, para esclarecer las cosas y
llegar a la verdad. Eso es lo que planteamos”. Este asunto seguramente dejará más personas detenidas es lo
que se dice que está sucediendo ahí en el edificio donde vivía la mujer, su esposo parte de la familia,
comerciantes de ropa conocidos en el barrio, donde hay muchas cosas que pueden darse a conocer en las
próximas horas lo cierto es que las redes están haciendo su papel, pero se tiene que investigar hasta agotar
todas las instancias. DE REBOTE. Las cosas en materia vial se acomodan en la obra de Santa Bárbara y ahora
veremos lo qué pasa con avenida 5 de Febrero. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
CONFIRMADO. La administración de Miguel Martínez Peñaloza en Cadereyta arrastra una deuda, o más bien
la deuda los arrastra a ellos, de 55 millones de pesos por laudos laborales, más 35 millones a proveedores. La
mayor parte es herencia del actual director del Cobaq, León Enrique Bolaño, recompensado pese al desastre,
y además ambos pretenden que todo lo pague el Gobierno estatal. Y la nieve, de limón por favor. RÉPLICA de
Juan Adrián Martínez López: “la columna me atribuye haber pagado una edecán para realizar acusaciones a
un candidato, lo anterior es completamente falso. Tanto que haya realizado algún pago, como que haya sido
señalado de hacerlo. “TAMBIÉN menciona que terminé huyendo de Querétaro por una implicación de un
delito, ambas afirmaciones son falsas, pues he residido en Querétaro desde hace 38 años, sin haber
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abandonado mi residencia en esta Ciudad en todo ese tiempo, mucho menos por haber sido implicado en un
delito como lo afirma erróneamente la publicación”. (DQ)
ASTERISCOS
SIN GRILLA. Después de la tormenta electoral que se vivió en gran parte del país, llega la calma. Al menos
ese es el mensaje que mandó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien de nueva cuenta deja en claro
que los colores son lo de menos, y da un mensaje de altura política al reunirse con AMLO para seguir
sumando en beneficio de las queretanas y los queretanos. Sin más ni más, el gobernador fue al Palacio
Nacional acompañado de su jefe de Gabinete, se sentó con el presidente, le planteó un par de proyectos que
se tienen para el estado, y sin dudarlo dijo que se dará el apoyo económico para completar las obras. Esta
situación nos deja claro que Kuri quiere estar lejos de la grilla, que a él no le importa quien gane o quien
pierda; él busca trabajar para lograr acuerdos que tengan un beneficio para su gente. QUE PAGUEN. Luego
de que el Gobierno dejó en claro que la máxima casa de estudios debe –sí o sí– pagar su adeudo en el recibo
de agua, varios académicos coincidieron en que, así como se ponen de exigentes con el adeudo de la UAQ, la
CEA se debería poner estricto con las empresas e industrias que deben millones de pesos en su recibo.
Recordaron que la cartera vencida supera los mil millones de pesos. La UAQ debe 40 millones. EN CRISIS.
Cadereyta se encuentra en una severa crisis económica. El alcalde Miguel Martínez dijo que no es su culpa,
que él ya recibió la deuda por unos 90 millones de pesos producto de laudos y otras demandas. O piden
apoyo al Gobierno estatal o se endeudará con créditos. (AM)
AMBIGÜEDADES ADMINISTRATIVAS
Por Raúl D. Lorea
Existe una ambigüedad recurrente en la Administración pública que confunde a la ciudadanía. Mientras que
para nosotros el Gobierno es uno solo, administrativamente existen divisiones o duplicidades que complican
más su entendimiento y con ello el seguimiento a las peticiones o reportes ciudadanos. Por ejemplo, cuando
se creó la Secretaría de Movilidad Municipal de Querétaro (SeMov), las denuncias en redes sociales, que
antes atendía directamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de cuentas propias
en redes sociales, pasaron a ser atendidas por la SeMov, ya sea por vía telefónica, a través de los “agentes de
movilidad” en la calle o a través de la cuenta general del Municipio de Querétaro. Por otra parte, los bacheos,
pertenecientes sin duda a la movilidad vial, desde la Administración anterior fueron Arquitecto queretano
con 17 años de experiencia en gestión de obras públicas, asignados a la Secretaría de Obras Públicas
Municipales (SOP), mientras que anteriormente se atendían desde SeMov y, en otros tiempos, desde
Servicios Públicos Municipales. En el orden estatal sucede algo similar. Mientras que el IQT es el responsable
del transporte, no lo es de las paradas o estaciones que le dan servicio, entonces para ello será necesario
acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a la Comisión Estatal de Infraestructura y/o a
los municipios donde pase nuestra ruta que no tiene parabús. Así como esos, hay varios casos que complican
el entendimiento de la Administración pública por parte de la ciudadanía. ¿Qué sugeriría usted, amable
lector(a), para evitar esas ambigüedades? (AM)
BAJO RESERVA
KURI Y AMLO AFIANZAN CADA VEZ MÁS UNA MEJOR RELACIÓN. El gobernador Mauricio Kuri
González, nos cuentan, ya logró, en base a su habilidad, afianzar una muy buena relación con el presidente
Andrés Manuel López Obrador, pese a la diferencia partidista que hay entre ambos. Eso, nos dicen, cae como
balde de agua fría en las tribus morenistas de Querétaro. Ayer, en compañía de uno de sus colaboradores de
mayor confianza y cercanía, Rogelio Vega—quien cada vez incrementa sus bonos como posible tirador a la
candidatura panista para el Senado—, Mauricio recibió el sí de don Andrés para que la federación le entre
con recursos para la construcción de infraestructura, donde se incluye uno de los principales proyectos de
este sexenio estatal que está encaminado al abastecimiento de agua por los próximos 50 años para la
entidad. EL LUNES INAUGURAN LA NUEVA SEDE DE LA SSC. Nos cuentan que el próximo lunes a las 10:00
horas, se inaugurará la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Iován Elias Pérez
Hernández. Esta dependencia deja su domicilio en Río Tuxpan 107, para mudarse a la avenida 5 de Febrero
35. Ahora los policías estatales serán vecinos de la Comisión Estatal de Aguas. Este cambio, dice la autoridad,
ayudará a mejorar el tiempo de reacción de los uniformados cuando tengan que intervenir. (EUQ 2)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
EXCELENTE RELACIÓN DE KURI CON AMLO. Seguramente varios morenistas en Querétaro hacen bilis cada
vez que el presidente López Obrador expresa palabras positivas hacia el gobernador panista de Querétaro,
Mauricio Kuri: “Llevamos buena relación con el gobernador de Querétaro”, ha dicho una y otra vez. Por su
parte, el ejecutivo queretano ha declarado: “Yo no voté por nuestro presidente López Obrador, con muchas
cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro: es mi presidente y quiero que le vaya muy
bien”. Así que quienes quisieran verlos enfrentados, particularmente en el tema del agua, que más de uno
pretende politizar, se quedarán esperando, porque la relación entre ambos es institucional. Por ello, el que
hayan hablado ayer sobre uno de los temas principales para la entidad: el proyecto de abasto de agua para
los próximos 50 años, a través de la construcción del Acueducto 3, es una excelente noticia para los
queretanos. Por cierto, que en la foto del encuentro que sostuvieron ayer ambos mandatarios en Palacio
Nacional se les ve relajados y sonrientes… ACUERDOS Y COLABORACIÓN, FUNDAMENTALES: ROGELIO
VEGA. Por cierto, que en el encuentro con el presidente López Obrador, Mauricio Kuri estuvo acompañado
por su jefe de gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, quien, en su cuenta de Twitter, escribió: “Junto con
el gobernador, @makugo, sostuvimos una reunión con el presidente, @ lopezobrador_ Seguimos trabajando
por y para #Querétaro. El consenso, los acuerdos y colaboración desde todos los niveles de gobierno son
fundamentales para el desarrollo del estado, las queretanas y los queretanos. #JuntosAdelante”. BUSCA
SECTUR CONSOLIDAR A ENTIDAD COMO DESTINO TURÍSTICO INCLUYENTE. Querétaro avanza con paso
firme para consolidarse como destino turístico incluyente, en el que las personas con algún tipo de
discapacidad puedan acceder a los atractivos que ofrece el estado, aseguró la secretaria de Turismo, Mariela
Morán Ocampo, al participar en el foro Derechos humanos y turismo incluyente para personas con
discapacidad. De las políticas públicas a las estrategias de implementación, convocado por la UAQ. La
funcionaria dijo que debe darse al mercado inclusivo el valor que merece, por lo que, aseguró, la
dependencia a su cargo está abierta a ideas, propuestas e iniciativas para integrar políticas públicas en este
tema. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / MIRADITAS
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca se reencontró con la secretaria
de Gobierno del Estado, Lupita Murguía Gutiérrez en el Centro de Congresos con motivo de la presentación
del Programa Sectorial Educativo. De inmediato captaron las miradas de los asistentes y, por supuesto, de los
fotógrafos de prensa que se echaron aguas. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / A 51 AÑOS DEL HALCONAZO EN CDMX
Por Juan Antonio del Agua
Hoy se cumplen 51 años del llamado Halconazo, la matanza de estudiantes ocurrida en la Ciudad de México
el 10 de junio de 1971, precisamente en un Jueves de Corpus. El hecho forma parte de la historia negra de
este país, siendo presidente LUIS ECHEVERRÍA. Se habla de más de 200 muertos. Renunciaron el regente y el
jefe de la policía, pero, como siempre, nunca se aclararon los hechos. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA
1)
TABLERO / MAURICIO, LA EXCEPCIÓN A LA REGLA
Por Sergio A Venegas Alarcón
Recibió López Obrador a Kuri y a Rogelio. Confirmado: Chico 2, delegado de Segob. Alejandro Moreno, un
líder de 10… derrotas. Vino líder nacional del STIRTT a la fiesta. El Historietario. Después de varios años sin
asistir a las convivencias de prensa, esta semana tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con antiguos
colegas y recordar, con el cantautor Jaime López, que “los nuevos tiempos serán los viejos tiempos”. Han
sido días de reflexión colectiva sobre la libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución y en el
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El martes en la entrega del Premio Estatal de
Periodismo -otorgado a PLAZA DE ARMAS en dos categorías: fotografía para Martha Flores y caricatura a
Raúl Mendoza- y el miércoles en la comida del Municipio de Querétaro, ofrecida por el alcalde Luis Nava
Guerrero a los comunicadores. -Le decía a la rectora de la UAQ, recordaba Joaquín Sanromán en la mesa,
que cuando tú eras coordinador de comunicación social del Estado todos los reporteros cabían en una
camioneta. Y sí, era otro Querétaro, el de los 80 y más. Hoy, no solamente hay nuevos diarios (incluido el
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nuestro que va a cumplir 12 años el mes próximo) y unas 16 o 17 radiodifusoras, semanarios, revistas,
páginas web, blogs y hasta fake news, por lo que la convocatoria a las conferencias o “eventos” reúne a
veintenas de reporteros, como ocurrió en estos días. Y es que, no están ustedes para saberlo pero yo sí para
contarlo, entre el veto y la pandemia estuvimos alejados de las reuniones sociales, hasta la llegada de
Mauricio Kuri, hombre respetuoso, de origen empresarial, político de nuevo cuño, que heredó el gobierno
pero no los agravios, reales o imaginarios. Fuimos invitados a sus primeros actos el día 1 de octubre y un
mes después nos dio la primera entrevista exclusiva para plantear los seis grandes proyectos de la
administración y recordó que los armeros lo acompañamos desde que iba a ser secretario de Turismo y
luego cuando fue líder de organismos empresariales y lo invitábamos al noticiario prohibido. A partir de la
publicación de noviembre propios y extraños advirtieron el fin del boicot a PLAZA DE ARMAS y entendieron
que los amigos del ex podrían serlo de Kuri, pero no sus enemigos. Más tarde, asistimos con Mauricio a la
primera comida decembrina del tiempo nuevo. Ahí Jaime Robledo, gerente de Exa, le comentó a su hijo
(actual presidente de los radiodifusores) que el autor de esta columna organizó la primera reunión de ese
tipo a la que él acudió en 1990, siendo gobernador Mariano Palacios Alcocer, amigo de todo tiempo. Los
encuentros de entonces, como los de ahora, fueron muy cordiales. Solamente hace la diferencia el número de
asistentes. Hoy son o somos cientos, pero nosotros, los de entonces, somos los mismos. Algunos vienen de
más lejos, del Querétaro de un periódico, una iglesia, un partido y La Mariposa: Manuel Paredón Cornejo y
Juan Trejo Guerrero, fundadores de Amanecer y Diario. A quienes tuve oportunidad de saludar esta semana
junto con Gilberto Ledesma “El Jilguerillo de la Sierra”, Antonio Sánchez “El Tigre” y otros sobrevivientes de
los de antes, con toda la mar -o mejor dicho- la tinta, detrás. Pero déjenme decirles que no comparto esa
frase tan común de que todo tiempo pasado fue mejor. Estos son mejores, por mucho, en Querétaro. Hoy
tenemos un gobierno estatal con absoluto respeto a todos los medios y periodistas, como debió ser siempre
pero no siempre fue así. Este reportero, le contaba ayer a Juan Carlos Espinosa Larracoechea frente a un café
del Amadeus, supo de las acciones oficiales en contra de Tribuna, el semanario del muy respetable don Jesús
de la Isla, del acoso sufrido por el Noticias de Rogelio Garfias (en cuyos inicios participamos hace casi medio
siglo) pero nada tan persistente como la feroz persecución en contra de PLAZA DE ARMAS. Hace casi 12
años, en el primer número de este periódico, publicamos una frase del querido Teacher Joaquín López
Dóriga: El poder los hace iguales. O peores, acotamos. Mauricio es la excepción a la regla. Y aquí, seguimos,
gracias al apoyo de mi esposa Magdalena y toda la familia y a la confianza de amigos, fuentes de información,
anunciantes, reporteros, colaboradores, diseñadores, impresores, voceadores y lectores. No les podría decir
que estamos de regreso, porque nunca nos fuimos. Nos quisieron desaparecer. La política es así. -BLANCAS
Y NEGRAS- Espaldarazo. Recibió el presidente López Obrador al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri
González y al jefe del gabinete estatal Rogelio Vega Vázquez Mellado (ojo) y trataron, entre otros, el tema del
agua que acordaron resolver con inversión local y su apoyo. Llama la atención la participación en la
audiencia de Palacio Nacional de Rogelio Vega -en política nada es casual- el hombre más cercano al
gobernador y a quien se ve en las boletas federales o locales del 2024. Ya está en Querétaro el nuevo
representante de la Secretaría de Gobernación, que como lo adelantó hace casi un mes El Armero, es el
guanajuatense Francisco Javier Chico Goerne Cobián, ex subprocurador jurídico de la Profeco. Chico Goerne
sustituye a su primo Miguel Ángel Chico Herrera que duró apenas mes y medio porque fue llamado al equipo
del candidato presidencial, dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López. O sea, que pasó a mejor
vida política. El que no se mide es Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien a estas alturas del
partido, o mejor dicho bajuras, todavía se siente con posibilidades de ser candidato presidencial de la alianza
con el PAN, PRD y, eventualmente, Movimiento Ciudadano. La verdad es que Alito, como le dicen sus amigos
al también ex gobernador de Campeche -el de la bonita teoría de que a los periodistas no hay que matarlos a
balazos, sino de hambre- es un líder de 10… gubernaturas pérdidas, incluidas las dos del domingo pasado:
Oaxaca e Hidalgo. Para celebrar los 68 años de la creación del STIRT, nuestro querido sindicato de los
trabajadores de radio, televisión y telecomunicaciones, estuvo en Querétaro el secretario general del comité
nacional, Ricardo Acedo Samaniego, invitado por la sección local dirigida por “El Güero” Alejandro Olvera.
Abrazos. Por cierto estuvieron presentes los compañeros de todas las estaciones y los gerentes, pero se
lamentó la ausencia de uno de los miembros del comité estatal y lujo de esta casa editorial, José Gómez, que
enfrenta un problema de salud y a quien le deseamos un pronto restablecimiento. ¡Ánimo, querido Pepe! LA FRASE DE LA SEMANA- Deslinde. Culpar a una persona por unos resultados, lo veo corto de miras:
Mauricio Kuri en apoyo al dirigente del PAN, Marko Cortés, luego de que algunos inconformes, entre ellos
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Francisco Domínguez, criticaron la pérdida de Tamaulipas y Quintana Roo. Aquí sí hay tiro. -JUGADA FINALSiéntense. A quienes todavía no quieren entender que gobernador solo hay uno y se llama Mauricio, un
necio y temerario ¡Jaque Mate! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
TRABAJO EN CONJUNTO: El gobernador siempre ha visto al presidente Andrés Manuel como un gran aliado
de su gobierno, prueba de ello es la negociación que hizo en materia de abasto de agua y de movilidad
Trabajar unidos, es trabajar por México y por Querétaro. (N 1)
FEDERACIÓN Y ESTADO
Sumar más que dividir o restar es una premisa política que es bien aplicada por el gobernador Mauricio
Kuri, quien sostuvo un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de tratar
asuntos relacionados con recursos para el proyecto hidráulico Acueducto III. El presidente López Obrador en
su cuenta de Twitter indicó que este proyecto hidráulico se desarrollará con mayor participación de
recursos estatales y una parte significativa de su administración. “Me reuní con el gobernador de Querétaro,
Mauricio Kuri y su jefe de gabinete, Rogelio Vega. Tratamos lo del proyecto de abasto de agua y desarrollo
urbano financiado casi en su totalidad con recursos del estado y con una aportación menor, pero
significativa, del gobierno federal”. El gobernador Mauricio Kuri González expresó su agradecimiento al
titular del Poder Ejecutivo por su voluntad de trabajar a favor de los queretanos, al tiempo de destacar los
acuerdos para la realización de obras en materia de movilidad. Entonces tenemos una esperanza y una
promesa, que ya es bastante en estos tiempos, la esperanza de concretar el proyecto Acueducto III y dotar de
a los queretanos para las próximas décadas y la promesa de que la participación federal será menor pero
significativa. ¿Menor pero significativa? ¿Será como los homenajes sencillos pero significativos por no
llamarles mediocres? Bueno, toda ayuda es importante y bien recibida y hablando coloquialmente: la mula
no era arisca... la hicieron a palos”. (...) (N 1)
“LA EDUCACIÓN, DETONADOR DE SUEÑOS”: DRA. MARTHA ELENA SOTO
Por Andrés González
En Querétaro, en el Gran Salón del Centro de Congresos, es la fiesta de la educación –donde abunda la
alegría, la vistosidad, en expresiones genuinas de la niñez, de los jóvenes, de los deportistas– que envían un
mensaje vigoroso para ir “#Juntos por la Educación”, integrado vigorosamente al Plan Estatal de Desarrollo
del Estado 2021-2027, en una presentación que se hizo por doble ocasión, en el mismo lugar y casi, con la
misma gente. Porque por la mañana fue la inauguración y por la tarde, cuando apenas pasaban de las cinco,
con la presencia del gobernador, Mauricio Kuri González quién había tenido una entrevista personal con el
presidente, Andrés Manuel López Obrador con quién consolidó halagadores proyectos en materia de abasto
de agua. Es el Programa Sectorial Educativo. En el primero –la inauguración– se mostró todo el armado de
este, con intervención directa, personal, de la Dra. Martha Elena Soto, secretaria de Educación del gobierno
estatal; ahí y con la representación personal del gobernador Kuri, asistía la Lic. Lupita Murguía, secretaria de
Gobierno; pero también y como invitada especial, la señora Car Herrera, presidenta del DIF estatal y quien le
compartió al gobernador el impacto que de este evento había tenido. Y no esperaron mucho por la respuesta,
porque desde la capital del país, el gobernador Kuri le prometió que estaría por la tarde en este evento. Y así
fue, porque apenas pasadas las cinco de la tarde, es que el gobernador hace acto de presencia en ese lugar. Y
si bien fue por partida doble, desde la Secretaría de Educación todo se cuidó; en el bien montado escenario
del Pabellón del Proceso de Formación Educativa, que repasó todos los niveles de la educación con stands
desde preescolar, hasta los niveles de educación media y superior, así como de capacitación para el trabajo.
Ya en el salón y desde el inicio, todo se convirtió en una dinámica de participación de los invitados centrales,
que fueron los niños y los jóvenes. El salón principal estaba totalmente lleno con más de 300 invitados;
también en la tarde y con la presencia del gobernador, Mauricio Kuri. En la mañana, estaban ahí, desde la
Dra. Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro; el Dr. Juan Pablo
Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior; la senadora, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre,
presidenta de la Comisión de Educación en el Senado de la República; el Lic. Alfredo Botello, senador por
Querétaro: el diputado federal Felifer Macías, hasta la generalidad de presidentas y presidentes municipales
del estado y representantes o titulares de al menos una veintena de instituciones públicas y privadas
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relacionadas con la educación. Y es que era, el evento mayor de la educación en Querétaro. Y les salió
redondo, con lujos de detalles cuidados. “La educación es el detonante para que los sueños se materialicen”
expresó la Dra. Martha Elena Soto. Y ese fue el tema central a seguir, porque en vivo y de voz directa de al
menos una docena de niños y niñas, expresaron el deseo –su sueño– de lo que querían ser cuando llegaran a
grandes. Y viera usted que sí fueron sinceros, porque había desde niñas que querían ser doctoras, maestras,
enfermeras, hasta un niño que dijo que cuando llegara a ser grande, quería “ser Presidente de la República”.
Y es cierto, es en esa edad cuando comienzan a tomar forma los sueños personales. Y la educación es la base
–el detonante– para serlo. A todos los asistentes –más de 300– se nos entregó una pega con la leyenda “Mi
aportación a la Educación en Querétaro es:” donde expresaríamos la idea de esta aportación y pegarla en una
enorme mampara, mundo testigo de sueños y proyectos en materia de educación. El mismo escenario desde
donde habló la Dra. Martha Elena Soto, parecía un sueño, con una enorme pantalla de tres y medio metros de
alto, por doce de largo, utilizada para videos y mensajes –el primero fue del diputado federal, Juan Carlos
Romero Hiks, guanajuatense y que integra la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados-; ahí mismo
los niños y jóvenes escenificaron sus sueños, coloridos bailables amenizados con música en vivo
interpretada por la orquesta típica “Constituyentes de 1917” de la Secundaria General No.1, –expresiones de
lo nuestro– hasta cerrar con broche de oro con la estudiantina de la UAQ y la interpretación de su melodía
emblema de “El Bachiller”. Y la estudiantina se encuentra como en sus mejores tiempos. Contagia alegría y
revivió –también– muchos sueños de los ahí presentes. Cómo no. “Promovemos que la educación sea el
medio para lograr la cohesión social” dijo la maestra Martha Elena Soto. Y de plano se sinceró cuando
expresó: “Yo, como maestra, reconozco que una gran ventaja con la que contamos en el estado, es la
capacidad, entrega y compromiso de nuestras maestras y maestros”. Y les arrancó a todos los presentes, un
nutrido aplauso para el magisterio queretano. Es así como se le va dando calidad y categoría al trabajo de
una secretaría, la consentida del gobernador, Mauricio Kuri como lo es la de educación. “Y esta será –dijo la
maestra Soto– un instrumento vivo para llevar efectivamente a Querétaro al siguiente nivel”. Este, el
Programa Sectorial Educativo, fue presentado con ideas frescas, prácticas y muy ilustrativas, como no se
había visto en Querétaro. Y se está haciendo camino en esta materia, la educación. (CI)
EN EL MARCO DEL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Agustín Dorantes
Desde 1951, todos los 7 de junio se conmemora, en nuestro país, el Día de la Libertad de Expresión. En el 51,
Miguel Alemán Valdés era presidente de la República. Él, en conjunto con varios editores de periódicos y con
el objetivo de garantizar la libertad de prensa, decretó que fuera el 7 de junio un día para recordar,
reconocer y respetar la gran labor de las y los comunicadores encargados de informar a la ciudadanía. Sin
duda, esta es una fecha que nos invita a reflexionar, pues la libertad de expresión es un derecho esencial: es
la libertad de pensar y compartir razonamientos, reflexiones y opiniones, así como la libertad de buscar y
recibir ideas de otras personas sin ninguna limitación o discriminación. Además, este derecho se relaciona
con muchos otros: es un pilar. Está estrechamente vinculado a muchos otros derechos y conceptos que nos
ayudan a vivir en armonía con nuestros semejantes. Y, por ello, nadie puede ni debe atentar contra nuestra
libertad de expresión. En la Ley –puntualmente en los artículos 6° y 7° constitucionales– está plasmado que
nadie tiene el derecho de prohibir o limitar nuestra libertad de expresión. Incluso, este concepto está escrito
en el artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”. La conmemoración de este derecho subraya la importancia para la
democracia mexicana de tener una prensa libre e independiente. No obstante, tristemente, ejercer este
derecho en México para las y los periodistas, es un riesgo alto. Lamentablemente, 156 periodistas han sido
asesinados en nuestro país desde el 2000 y, tan sólo en lo que va del 2022, 11. La honorable labor de las y los
periodistas, actores clave en la construcción de una democracia sólida, es vital para la sociedad, pues ellas y
ellos son en gran parte responsables de la formación de la opinión pública gracias a que difunden
información veraz y objetiva relacionada con los acontecimientos que se suscitan día a día en nuestras
localidades, en nuestro país y en el mundo en general. Las y los periodistas son, en esencia, los cuidadores y
promotores de nuestro sistema democrático: nos ayudan a exigir y a entender cómo se mueven las distintas
esferas que conforman nuestra sociedad, así como a interpretar y a entender hechos que, sin ellos, ni
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siquiera sabríamos que ocurren. En estas fechas y siempre, hay que reconocerles y agradecerles por su
trabajo. Como conclusión, quisiera compartirles una frase del periodista queretano, Carlos Septién: “Por la
naturaleza misma de esta su misión, el periodismo tiene el más completo derecho a la libertad. Pues libre es
la razón humana a la cual la prensa sirve; libre para alcanzar su fin supremo que es la posesión de la
verdad…”. (EUQ)
AVANCES Y LOGROS
Por Carlos Velázquez
El 10 de junio es una fecha emblemática en nuestro calendario cívico, misma que, no ha tenido la debida
atención de parte de autoridades y mucho menos de la ciudadanía, pues se han cumplido 11 años de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos, un cambio paradigmático sin precedente en
nuestro ordenamiento jurídico. Con la incorporación de una perspectiva de respeto de los derechos
humanos en un sentido amplio, todas las autoridades del estado mexicano se han vuelto garantes de una
amplia gama de derechos para todas las personas. Fue gracias a la reforma constitucional en cuestión que,
las generaciones de hoy tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos con mayor libertad e igualdad
sin distinción de género, estrato social, o de cualquier otro tipo de orientación que en el pasado no solo
limitaba la expresión de nuestra dignidad, sino que además se veía fuertemente restringida por las propias
normas que no contenían la filosofía que hoy priva en todo el derecho mexicano. Es esta sociedad mexicana
del siglo XXI, la que tiene la posibilidad de tener a la ley como una verdadera herramienta de transformación
social, no en un sentido genérico, sino en una visión particular que ha logrado transformar para bien la vida
de millones de personas, pues esta visión progresista del derecho, permite robustecer la argumentación de
los operadores del derecho para lograr conquistas tan particulares como la liberación de mujeres
indebidamente privadas de su libertad, hasta bienes colectivos de gran envergadura como la protección del
derecho a un medio ambiente sano. Sin duda el desarrollo teórico y práctico de la reforma a más de una
década de implementación, ha tenido avances sustantivos para nuestra patria. No obstante, toda estructura
social es perfectible, pero en esta época el andamiaje institucional ha tenido la suerte de coincidir en tiempo
y espacio con las personas correctas que, al frente del poder judicial de la federación, han vuelto a los
precedentes del tribunal constitucional de nuestro país, letra viva y protectora de la justicia. El reto para las
y los mexicanos es construir una cultura jurídica que vaya aparejada de una cultura de la legalidad, con el
propósito de conocer más allá del texto normativo, su alcance y aplicación. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha logrado con éxito socializar entre amplios sectores de la población, el conocimiento de nuestros
derechos, aún queda un camino amplio por recorrer, sin duda la participación activa de la sociedad será la
clave para profundizar el cambio hacia una verdadera justicia transicional, pues todo cambio de régimen,
también conlleva un cambio en las estructuras jurídicas. (EUQ)
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