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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
IGUALDAD SUSTANTIVA
IEEQ POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Por Luis Montes de Oca
Para el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, lo más importante de los momentos actuales es que los
ciudadanos tengan confianza en sus autoridades, en sus institutos, que buscan, entre otras cosas, la igualdad
sustantiva, el que la voz de los menos favorecidos, no solamente sea escuchada, sino que tengan a sus
representantes, a quienes ellos elijan pero que conozca de sus problemas y estén dispuestos a legislar por
ellos. Al cuestionársele sobre el tema indígena y sus múltiples aristas y de ese trato peyorativo como “el
indito”, como una exclusión, un trato como para condolerse de ellos, como si no fueran gente pensante
trabajadores y carecieran de derechos y a pregunta expresa ¿Qué hace el IEEQ por ellos? y ¿qué tan fuerte es
el indigenismo en el estado?, respondió: —Con la nueva redistritación se ha detectado que hay tres
municipios en el estado que tienen el 40% de la población indígena: Amealco, Ezequiel Montes y Tolimán.
Agregó que desde los dos procesos electorales anteriores el IEEQ ha trabajado para visibilizar este tipo de
grupos que además se encuentran en vulnerabilidad y no sólo las personas indígenas tenemos otros grupos:
las mujeres, personas con discapacidad, los migrantes, los que forman parte de la comunidad LGBTT y Q+,
los afromexicanos, que también tenemos en Querétaro, que hemos tratado de visibilizarlas como un primer
punto. El Instituto se ha enfocado, principalmente en los dos procesos previos, en las mujeres y las personas
indígenas, la reforma que se presentó el proceso pasado a la legislatura, traía datos muy importantes para el
IEEQ, toda vez que dio lugar a que se adoptara un procedimiento por el cual hoy, tenemos una legisladora
que fue postulada como persona indígena y gracias a ello, esta persona está como diputada local.
Al referir el último censo de población del 2020 de personas mayores de tres años en Querétaro, tenemos 30
mil hablantes de alguna lengua indígena. —Los pueblos indios, también guardan cierto rencor, desconfianza
por lo que han vivido, ¿cómo ha hecho el IEEQ para que les tengan confianza, para que les permitan
acercarse? —Siempre se ha hablado de igualdad, sobre todo desde la reforma de 2011, pero a veces nos
quedamos en la igualdad jurídica, la que está en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, pero no
brincamos y es necesario que brinquemos a la igualdad sustantiva, que es la materialización de ese tipo de
cosas que están en las normas, brincar de lo que dice la norma a los hechos. Nosotros nos hemos acercado a
las comunidades indígenas. el 2019 hubo una sentencia ante el Tribunal Electoral, que nos vinculó a
recuperar todos los usos y costumbres en materia político electoral de las más de 300 comunidades
indígenas en el estado, por lo que, junto con la UAQ y grupos locales, nos avocamos a ello. Lo que hacíamos,
explicó el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, era asistir a cada una de las comunidades y recuperar
de ellos la información. El hecho de que personalmente fuéramos a las comunidades, creo que —abundó—
dio la posibilidad de que pudiéramos anclar esta relación entre autoridad y comunidad indígena, que vieran
que estábamos trabajando con ellos, para conocer, en términos del Artículo 2 de la Constitución su
autodeterminación. Consideró Dorantes Guerra, que la conexión que estaban realizando con cada uno de los
grupos en situación de vulnerabilidad ha permitido que nos vean como aliados en la defensa de sus derechos
políticos electorales y podamos trabajar en conjunto. Destacó que este trabajo se llevó a una obra literaria:
“Costumbre y tradición, en los sistemas normativos indígenas de Querétaro, coordinado por la presidenta
del IEEQ, María Pérez y el Consejero Carlos Eguiarte. A partir de esto nos acercamos a las comunidades
indígenas para hacerles saber que existe, que ya está el trabajo final y que está a su disposición. Trabajamos
ya dos eventos, con la diputada Yasmín Albellán Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas,
para llevar estas obras a las comunidades, para que sepan que ya tenemos recopilados sus usos y
costumbres. Precisó que la coordinación principalmente la llevó la UAQ y se trabajo con el Instituto Nacional
de Pueblos y Comunidades Indígenas, los cronistas municipales, que tienen una información muy importante
de cada uno de los pueblos; con los presidentes municipales, los ayuntamientos, el INAH y con la diputada en
el tema de la difusión. Avanzamos por buen camino, porque además de lo que marca la ley, que subiera una
diputada de origen indígena. En el proceso pasado y recordando que tenemos candidatos independientes, lo
que hicimos fue bajar el porcentaje de apoyos, es decir, les dijimos a quienes se querían inscribir que no
necesitaban el mismo tipo de apoyos que establecía la ley, porque lo bajamos a la mitad. Fue una acción
afirmativa que establecimos, para buscar la participación político electoral de las personas. —¿Cómo se mide
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esto en votos?, ¿cómo votaron antes y después de los trabajos que han venido desarrollando? ¿Qué
porcentaje de estas comunidades están acudiendo a votar? —es un punto relevante, asumió, tenemos que
reconocer una cosa, aunque se reconoció en el Acuerdo 25 del año pasado, para ese grupo y para todos los
grupos, reconocimos que no teníamos grandes datos de casa una de las comunidades indígenas. La realidad
es que empezamos a avanzar sin tener datos ni cuantitativos ni cualitativos, porque el censo nos quedaba
muy lejos; no había datos específicos, no teníamos identificadas candidaturas en los grupos. En este Acuerdo
25 del 2021, establecimos una acción afirmativa, pero además dijimos a la ciudadanía y a nosotros mismos:
no tenemos datos pero los vamos a obtener, ante ello se ordenó a la Secretaria Ejecutiva del IEEQ, para que
hiciera un estudio, de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, cuantitativo y cualitativo, para poder
retomar y en el siguiente proceso electoral y hay que tomar alguna decisión, ahora si tener datos duros. No
teníamos datos compilados y ahora los estamos obteniendo y para ello hay una alianza con la UAQ, con quien
firmamos un acuerdo en febrero y trabajamos en una metodología para obtener estos datos, cuantitativos,
pero también cualitativos; ubicando a cada uno de los grupos geográficamente, sus necesidades, la
participación ciudadana al interior y al exterior de las comunidades, todo ello para garantizar sus derechos,
de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, que nosotros —enfatizó—, hemos colocado en situación
de vulnerabilidad. —Desde su perspectiva, ¿cómo se encuentran esos grupos, en pobreza extrema, en
pobreza? —Me voy a referir al tema político electoral: son grupos en condición de vulnerabilidad porque
nosotros los hemos colocado ahí; porque los hemos olvidado y los hemos segregado. Entonces un tema que
tiene que ver con la inclusión, es precisamente eso, dejar de segregarlos, dejar de olvidarlos y voltearlos a
ver. Si creo que históricamente los hemos olvidado, creo que la reforma del 2011 fue la que permitió
voltearlos a ver, pero también creo que tenemos muchas deudas pendientes de esa reforma, con cada uno de
esos grupos. En Querétaro la realidad es que fue hasta el proceso pasado donde ubicamos a todos esos
grupos y establecimos una acción afirmativa. Hace dos procesos ya habíamos trabajado, con mujeres y
personas indígenas, pero con los demás fue hasta el pasado proceso. Los tuvimos abandonados, nosotros
como autoridad electoral pero también toda la sociedad, los segregamos, los olvidamos, y eso tiene que ver
con la igualdad jurídica y sustantiva. Podemos presumir que tenemos la igualdad jurídica, pero no basta,
hasta tener en los hechos, cuando podamos decir que todos estos grupos tienen estos derechos que reconoce
la Constitución, que no están discriminados, podremos a firmar que llegaos a la meta a la que teníamos que
llegar. —Estos esfuerzos que realizan como Instituto, ¿es acompañado por otras instituciones, por el poder
ejecutivo, el judicial? ¿Hay una coordinación? —Sí, desde luego, desde el Acuerdo 25, que fue aprobado por
unanimidad, que no se contravino la realización del estadio por parte de los partidos políticos; con el
legislativo cada una de las fuerzas políticas representadas, se han acercado; y tenemos algo que es muy
importante, el acompañamiento de la UAQ. Hay sensibilidad, porque es un tema que se tiene que atender de
manera urgente y prioritaria. (N principal y 5)
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/06/13/ieeq-por-la-igualdad-sustantiva/
SE ILUMINARÁN LOS ARCOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTQ+: WALTTER LÓPEZ
Después de gestionar todos los permisos necesarios, Los Arcos de Querétaro serán iluminados con motivo
del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, informó Waltter López, activista del Frente Queretano por el
Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. En ese sentido, Waltter López recordó que se lograron
gestionar los permisos necesarios con el municipio y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
para que este performace se realice el 18 de junio en la parte del monumento que está sobre Bernardo
Quintana, frente a Plaza Los Arcos. “Va a ser un performance que va a hacer básicamente la UAQ, su parte de
imagen. Son chicos muy creativos. Ya hicimos el permiso con el INAH, estuvimos ahí tres días, la maestra
(Rosa Estela) Reyes García (titular del INAH) quería entender exactamente qué queríamos hacer: ya se le
aclaró que no va a haber ningún instrumento que toque Los Arcos y que nos interesa protegerlo”, subrayó el
activista. En ese sentido, el activista aseguró que ya se realizaron las pruebas necesarias para que los
técnicos de la UAQ puedan realizar la iluminación del monumento, que se proyectará con cañones de
iluminación de edificios. “El performance de la UAQ con el Frente Queretano va a ser desde las 11 de la
mañana hasta las 11 de la noche. La gente se va a poder tomar la foto, en la Plaza que esta sobre los Arcos en
Bernardo Quintana. La gente se va a poder tomar la foto con Los Arcos”, celebró el activista. Asimismo,
recordó que a las 4:00 de la tarde se realizará la Marcha del Orgullo LGBTQ+ y terminará en el Jardín
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Guerrero a las 8:30 de la noche y a las 9:00 se hará el performance de luz y sonido en dicha plaza de Los
Arcos. Fueron cinco años de buscar alguna alternativa ante las dificultades técnicas y “estrategias” que
impidieron que se iluminaran los Arcos, pero López celebró que en esta ocasión se pueda llevar a cabo este
performance. “Nosotros nos dimos cuenta que la estrategia, ya llevábamos cinco años ahí pidiendo que se
enciendan Los Arcos y no se encendían, era una estrategia de callejón sin salida. Pensamos entonces hacer
otras estrategias que fue poner los tendones que se pusieron en el IEEQ y DDHQ, se les pidió que se pusieran
en El Congreso y Centro Cívico y no se hizo”, recordó el activista.
https://codiceinformativo.com/2022/06/se-iluminaran-los-arcos-por-el-dia-internacional-del-orgullolgbtq-waltter-lopez/
DISTRITACIÓN ELECTORAL
SAN JUAN Y AMEALCO SERÁN UN SOLO DISTRITO
Por Rosalía Nieves
Se tiene previsto que San Juan del Río junto con el municipio de Pedro Escobedo conformen en Distrito
Electoral Federal 2, luego de los diferentes escenarios planteados por parte del Instituto Nacional Electoral
(INE). Lo anterior lo dio a conocer el consejero Electoral, Presidente de las Comisiones de Asuntos Indígenas
e Inclusión, así como de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), Daniel Dorantes Guerra, quien aseguró que este organismo, se ha mantenido en estrecha
comunicación y colaboración con el INE a efecto de llevar a cabo el proceso de re distritación electoral a
nivel federal. Comentó que, con esta acción, la entidad queretana contará con seis Distritos Electorales
Federales, actualmente se tienen cinco, sin embargo, la equidad de todos los municipios generará que haya
un Distrito Electoral Federal más en el estado. A grandes rasgos, comentó que se tiene previsto conformar el
Distrito Electoral Federal 1, por Pedro Escobedo, El Marques y Huimilpan, el 2, por San Juan del Río y
Amealco, el 3, por Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Cadereyta de Montes y más de la Sierra de Querétaro.
Además, el 4, estará conformado por Corregidora y una parte sur de Querétaro, mientras que el 5, por el
centro de Querétaro y la colindancia con El Marques, mientras que el 6, por el centro y norte de Querétaro.
Finalmente dejó en claro que esta obligación a cargo del INE se encuentra contemplada en el articulo 53
constitucional, que ordena adecuar el marco geográfico nacional y local con base en los datos obtenidos en el
Censo de Población y Vivienda 2022 realizado por el Inegi. (ESSJR 4)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/san-juan-y-amealco-seran-un-solo-distrito-8424029.html
COLABORACIÓN IEEQ
OPINIÓN / TINTERO DE LA DEMOCRACIA / SI DE ELECCIONES HABLAMOS… –
Por Daniel Dorantes Guerra, Consejero Electoral del IEEQ
El pasado domingo 5 de junio se celebraron elecciones para renovar, entre otros cargos, las gubernaturas de
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De acuerdo con la
información arrojada por los Conteos Rápidos y los Programas de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), las coaliciones integradas por Morena triunfan con cuatro gubernaturas, mientras que la coalición
“Va por México” se lleva dos. En un contexto que supuso grandes retos, las autoridades electorales
mostraron nuevamente su competencia e idoneidad para organizar elecciones exitosas. Así lo exhiben las
estadísticas de participaciónde estas seis elecciones, no únicamente en las urnas, pues es relevante destacar
que, para garantizar el derecho al voto de 11.7 millones de personas, fue necesario que147 mil 329
ciudadanas y ciudadanos se sumaran activamente en la conformación de las mesas directivas de casilla, al
tiempo que resultó de la mayor relevancia la participación de 4 mil 243 personas quienes fungieron como
Capacitadoras Asistentes Electorales y 713 como Supervisoras Electorales. Del mismo modo, se destaca que
las elecciones se llevaron a cabo sin incidentes mayores. De hecho, el “Informe de Violencia Política en
México” resaltó que, en estos procesos electorales no ocurrió el asesinato de ninguna persona que
contendiera para algún cargo en disputa. Así, la alternancia en cuatro de seis estados, la participación
ciudadana y el orden generalizado que se mostró en el desarrollo de los comicios, nos vuelve a dar el

Coordinación de Comunicación Social 3

LUNES 13 DE JUNIO DE 2022
resultado de la ecuación matemática cuyo resultado es que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), son indispensables para que la ciudadanía ejerza un
derecho fundamental, como lo es el votar por quienes serán sus representantes, de manera libre e
informada, pero además, el derecho a ser opción de voto. Los árbitros electorales volvieron a estar a la altura
de las circunstancias. De cara a las próximas elecciones de 2024, el sistema electoral actual se fortalece, y nos
enseña que, la democracia prevalece. A partir de ayer, los OPLE de cinco de los seis estados que celebraron
elecciones, comenzaron a realizar los cómputos oficiales —en Durango arrancarán el próximo domingo— y
entregarán las constancias de validez y mayoría respectivas. Con esto, se abre la posibilidad para que los
partidos políticos estén en condiciones —de ser el caso— de impugnar los resultados de conformidad con la
normatividad en la materia. Algunos podrían buscar la nulidad de casillas, o quizá hasta nulidades de las
elecciones. Las impugnaciones pasarán por los tribunales electorales locales y la última decisión la tendrá la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es normal. Es democráticamente
saludable y provechoso.El sistema de medios de impugnación en nuestro país está diseñado para generar
total certeza a quienes participan en las elecciones. Se podrá poner sobre la mesa de debate diversas áreas
de oportunidad en torno a la organización de las elecciones. Pero, si de elecciones hablamos, las autoridades
administrativas electorales, el binomio INE-OPLE demostraron estar ahí, listas para asegurar de manera
libre, auténtica y periódica, la renovación pacífica del poder.
https://lalupa.mx/2022/06/09/si-de-elecciones-hablamos-daniel-dorantes-guerra/

INTERÉS ELECTORAL
INSISTE RECTORA QUE NO BUSCA CANDIDATURA
Por Ana Karina Vázquez
Teresa García, rectora de la UAQ, aseguró que su postura crítica respecto a la aplicación de la fuerza política
para detener a los manifestantes el pasado viernes 10 de junio no está en venta a ninguna candidatura. A
través de su perfil de Facebook, la académica puntualizó: “sigo y seguiré manifestando en contra del abuso
de autoridad que se vivió el viernes pasado. Esto no es un asunto de miradas partidistas, es un tema de
gobernanza y derechos humanos”. (DQ 1 y 3)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
MAURICIO KURI Y LUIS NAVA TIENEN UN TRABAJO DESTACADO: MARCOS AGUILAR
Por Sergio Hernández
Tanto el gobernador Mauricio Kuri como el edil Luis Nava tienen un trabajo destacado a favor de los
queretanos, y la mejor calificación la dieron recientemente en la elección que les dieron a través del voto,
afirmó el vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar. “Desde la dirigencia nacional confiamos en que realizan el
mejor trabajo día con día para mejorar la calidad de vida para todos nuestros habitantes”. (N 2)
MORENA
PAN PERDIÓ EL 66.6% DE INTENCIÓN DE VOTO: ARMANDO SINECIO
Por Sergio Hernández
El PAN en las pasadas elecciones perdió el 66.6 % en de intención de voto, afirmó el diputado Armando
Sinecio. “Los resultados electorales del pasado 5 de junio, nos revelan una tendencia a nivel nacional. Mucho
se puede decir que Morena no ganó 6 gubernaturas de 6 en disputa; sin embargo, este tipo de discursivas
son más por causa de transferir un ánimo y aliciente de participación al voto por parte de la ciudadanía que
una meta electoral real. Recordemos que mucho se le criticó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, por
augurar en una reunión privada que solo podrían ganar Aguascalientes”. (N 6)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: DISFRAZAN CON APP TRANSPORTE “PIRATA”
Red de camionetas detrás de perfiles falsos en BlaBlaCar para viajes a CDMX. (DQ principal)
AM: CUMPLEN GOBIERNOS 52 PROMESAS DE 2021
Según el Observatorio de Propuestas Políticas de esta casa editorial, cuatro alcaldías aún no realizan
acciones de campaña. (AM principal)
PA: GOBIERNO ABIERTO A DIALOGAR: MURGUÍA
Rectora de la UAQ condena el uso en contra de la violencia en contra de los manifestantes el viernes. (PA
principal)
EUQ: PERSISTE EN ESTADO DÉFICIT DE PERSONAL ESPECIALIZADO
Para Tecnologías de la información, se estima que la demanda para este año es de mil 500 expertos; otras
industrias también requieren talento. (EUQ principal)
CQRO: “CHECO ES SUBLÍDER DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la segunda posición en el Gran Premio de Azerbaiyán,
completando el tercer 1-2 de Red Bull en esta temporada, tras el triunfo de su compañero Max Verstappen.
(CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
COMIENZA TEMPORADA DE REFORESTACIÓN 2022 EN TODO EL ESTADO
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades estatales se dieron cita en el Parque Nacional
El Cimatario para dar arranque a la Temporada de Reforestación 2022 en la entidad, la cual tiene como meta
plantar un millón de árboles en distintos puntos de los 18 municipios. El secretario Particular, Josué
Guerrero, en representación del gobernador Mauricio Kuri, celebró la puesta en marcha de la estrategia, la
cual dijo, pondrá a Querétaro como punta de lanza en la preservación del medio ambiente, tema que se ha
convertido en prioridad de la sociedad y el gobierno. (...) En su momento, Marco Del Prete, titular de la
SEDESU, precisó que la agenda ambiental en la que trabaja la administración estatal contempla cinco ejes:
cuidado y calidad del aire, gestión integral de residuos, protección y ordenamiento del territorio, protección
de la biodiversidad, y acciones que combaten el cambio climático. (PA 1 y 4, Q24-7)
TARIFA PREFERENCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO CIERRA CON 70 MIL BENEFICIARIOS; 46%
MENOS QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA
El padrón de beneficiarios para la tarifa preferencial del transporte público disminuyó un 46% en la actual
administración de Mauricio Kuri reconoció el titular de la SEDESOQ, Agustín Dorantes. Mencionó que al
cierre de la tercera convocatoria del programa Tarifa UniDos había un padrón de 70 mil personas,
pertenecientes a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Mientras que en el programa
"Por tu economía familiar", de la pasada administración, en el que otorgaban un subsidio en efectivo para el
transporte, había un padrón de beneficiarios de 130 mil personas. (V 3)
GOBIERNOS QUERETANOS, A OCHO MESES DE GESTIÓN
El pasado 31 de mayo, los titulares de las 18 alcaldías del estado de Querétaro y el gobernador Mauricio Kuri
cumplieron ocho meses al frente de las administraciones públicas. De acuerdo con el micrositio web que
analiza las promesas de campaña hechas cuando estos funcionarios eran candidatos, se ha cumplido con 52
compromisos y hay 103 acciones en proceso de ser concretadas. En promedio, en los meses transcurridos
(dos terceras partes de un año), los 19 gobernantes han cumplido 2.3 promesas; cuatro de ellos no llevan
ninguna. (AM 8)
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GOBIERNO ABIERTO A DIALOGAR: MURGUÍA
Por Fernando Venegas Ramírez
Luego de los incidentes del viernes, cuando un contingente formado por activistas, estudiantes y miembros
de la comunidad indígena fuera retirado por policías para liberar la avenida 5 de Febrero en ambos sentidos,
la rectora de la UAQ, Teresa García condenó la represión en contra de los manifestantes, mientras la
secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía negó uso excesivo de la fuerza, advirtió que en la entidad nadie
está por encima de la ley y que las acciones de los uniformados se dieron para restablecer el flujo en la
vialidad, bajo los protocolos establecidos. (...) Teresa García, sostuvo por su parte que durante los hechos, a
la UAQ llegaron personas a pedir auxilio, mismas que presentaban golpes y crisis nerviosa. Aseveró que las
detenciones de los manifestantes fueron arbitrarias: “Se les levantó de forma arbitraria, con abuso de la
fuerza pública” y reiteró su llamado al gobernador Mauricio Kuri a fin de que tome las acciones
correspondientes sobre la situación, que no se reprima a los manifestantes y se muestre apertura al diálogo:
“Lo que hoy sucedió es inadmisible y estaremos pendientes de conocer el paradero de las personas que
fueron detenidas arbitrariamente y para mantener el diálogo que para eso estamos”. (PA 3)
LLAMA OCQ A PRIVILEGIAR DIÁLOGO Y BUSCAR APEGO A LA LEY
Por Mónica Gordillo
En la manifestación que se efectuó el 10 de junio en contra de la ley en materia de agua potable aprobada por
el Congreso local, en la que se bloqueó la avenida 5 de Febrero frente a la CEA y culminó con la detención de
tres hombres por parte de la PoEs se registraron acciones de violencia tanto de parte de los ciudadanos que
protestaban como de los elementos de seguridad que intervinieron, señaló la presidenta del Observatorio
Ciudadano de Querétaro (OCQ), Yamilé David Gallegos. (CQRO 2)
ORGANIZACIONES CIVILES, PIDEN NO ESTIGMATIZAR A DEFENSORES DEL AGUA
Organizaciones civiles que convocaron a la manifestación de este viernes en las instalaciones de la CEA
solicitaron no estigmatizar a las personas que participaron en la pasada protesta, esto luego de que diversos
funcionarios públicos en sus redes sociales respaldaron a la Policía Estatal y al gobierno de Mauricio Kuri, al
hacer uso excesivo de la fuerza policial para su retiro. El Festival Agua que Corre, que es parte de la Red en
Defensa del Agua y la Vida (REDAVI), mediante un comunicado indicó que las publicaciones deben de ser
investigadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una agresión a los defensores
ambientales. (V3)
MANIFESTACIÓN FUE APARTIDISTA, ASEGURAN
Por David Álvarez
Luego de los hechos ocurridos el pasado 10 de junio, en el que la PoEs desarticuló una manifestación en
defensa del vital líquido, el Festival del Agua que Corre, el cual congrega a más de 40 organizaciones civiles
en Querétaro, mostró su rechazo ante el excesivo uso de la fuerza pública y en contra de la criminalización
de la protesta. En comunicado enfatizaron en que la manifestación en la CEA fue organizada por la Red en
Defensa del Agua y la Vida, creada este 21 de mayo a llamado del Consejo por la defensa del territorio
hñohño de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, siendo una asociación totalmente apartidista.
(DQ 3)
QUE HUBO VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Por David Álvarez
En las acciones llevadas a cabo por la PoEs contra manifestaciones en defensa de agua, no hubo “Estado de
derecho” al retirarlos, sino una violación a los derechos humanos por la criminalización de la protesta social
y la utilización desmedida de la fuerza; así lo aseguró Laura Santos, directora de Investigación en el Colectivo
de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH). (DQ 3)
NO DEBEMOS CONFIARNOS ANTE UN VIRUS QUE YA HA DADO SORPRESAS: VOCERÍA
El aumento de positividad, así como los casos diarios de Covid-19 nos ubican cerca de un nuevo periodo de
alerta en Querétaro, así lo dio a conocer el vocero Organizacional, Erick Ventura, quien reiteró que debemos
seguir aplicando todas las medidas preventivas necesarias. Confió en que las estrategias y las
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recomendaciones difundidas a través de la vocería brindan un amplio margen de seguridad a la población,
así como preparación suficiente para enfrentar una nueva ola, que respondería al incremento de contagios
tanto en Europa como en Estados Unidos. (PA 8, CI, Q24-7, LDH, N 8)
“SIN BRECHA” DISTINTIVO PARA IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES
La Secretaría del Trabajo en el estado ha puesto en marcha el programa para el otorgamiento del distintivo
“Sin Brecha”, en su vertiente ‘Reconocimiento público de centros de trabajo, como instituciones orientadas a
las prácticas no discriminatorias y con responsabilidad social’. El distintivo busca promover e incentivar a
las empresas de la iniciativa privada, para que implementen estrategias que permitan desarrollar buenas
prácticas laborales. (AM 3)
EXHORTA USEBEQ A IMPLEMENTAR DESDE CASA “OPERATIVO MOCHILA”
Por Silvia Chávez
El coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde exhortó a los padres de familia a realizar el “Operativo
Mochila” desde sus hogares, con el objetivo de que los alumnos de educación básica pública no ingresen
objetos prohibidos a las escuelas. Esto luego de que este jueves a un alumno de la Secundaria Técnica
número 12, de nombre Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la colonia Menchaca, se le localizó un arma
tipo réplica de diábolos, la cual mostró a sus compañeros. (ROQRO)
AÚN SIN REGRESAR A PRESENCIAL, 50 ESCUELAS
Por Montserrat Márquez
Hasta ahora no se ha logrado que todas las escuelas de educación básica regresen a clases de forma
presencial, ya que 2% de estas no están en condiciones de hacerlo, ya sea por daños estructurales o por
haber sido vandalizadas, confirmó la USEBEQ. (EUQ 1)
CON DEPORTE INCLUYENTE Y GOLES CONTRA LA HOMO-LESBO-BI-TRANS-FOBIA, PROMUEVE
INCLUSIÓN, PAZ Y SOLIDARIDAD EN EL FÚTBOL
La actividad deportiva incluyente fue organizada por el equipo de fútbol “Libertadores LGBT+ Querétaro”,
con el apoyo del Círculo de Diversidades A.C.; el Gobierno del Estado de Querétaro, a través del INDEREQ, el
Municipio de Querétaro y voluntariado juvenil de la organización SOS Discriminación Internacional
Querétaro; jóvenes heterosexuales; universitarios y universitarias del Instituto Tecnológico Nacional de
México, Campus Querétaro, la UAQ, la Universidad de Londres, Campus Querétaro; entre otros estudiantes
voluntarios de diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas. (Q24-7)

PODER LEGISLATIVO
FACILITA COBRO A MOROSOS
Por Cecilia Conde
En la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado
se contempló facilitar a la CEA los cobros a los morosos, aseguró el presidente de la mesa directiva del
Congreso Local, Antonio Zapata. (DQ 7)
VAN CONTRA TERAPIAS DE RECONVERSIÓN SEXUAL
El diputado local por Morena, Armando Sinecio Leyva acompañado de representantes de diferentes
asociaciones sociales, presentó la “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Salud, la ley de Salud Mental, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Código Penal, todas
del Estado de Querétaro, en materia de terapias para reprimir el libre desarrollo de la personalidad respecto
a la orientación sexual o identidad de género”. (PA 8)
RECONOCE OCPAQ PUNTOS DE DIFÍCIL ACUERDO CON EL CONGRESO LOCAL
“Hay puntos en los que de momento difícilmente nos pondremos de acuerdo”, reconoció el presidente del
Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), Enrique Uribarren, tras
sostener la primera reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado, Antonio
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Zapata, en aras de trabajar en conjunto con el Congreso local para perfeccionar la legislación en la entidad en
materia de aguas. (CQRO3, AM 3)
LA POSTURA DE GILBERTO HERRERA Y TERESA GARCÍA ES “INCORRECTA Y MALINTENCIONADA”:
JOSÉ BÁEZ
Por Sergio Hernández
La postura del senador Gilberto Herrera y la rectora Teresa García es incorrecta y por ello malintencionada,
consideró el diputado federal José Báez. “Basta con ingresar al portal de trámites del gobierno federal para
ubicar a primera vista los numerosos trámites relacionados con concesiones en materia de aguas. El
gobierno federal otorga por ejemplo: Concesión de aguas nacionales superficiales; Concesión de aguas
nacionales subterráneas; Concesión para la ocupación de terrenos federales; Prórroga de concesión y/o
permisos de descarga y Concesión para la extracción de materiales”. (N 2)

PODER JUDICIAL
HAY PENDIENTE OTRA AUDIENCIA POR LA MARCHA FEMINISTA DEL 8M DEL AÑO 2021
En un caso acumulado por daños a la maqueta monumental y una unidad de la FGE el 8 de marzo de 2021
aún está pendiente de fecha para la audiencia intermedia, indicó Mariela Ponce, magistrada del TSJ. Apuntó
que este es el único caso pendiente de esos hechos suscitados en la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer. Cabe señalar que por la acusación de daños a la maqueta monumental fue absuelta Ariana “N” en
una audiencia de juicio el pasado 1 de junio. (ALQRO)
NUEVO JUZGADO ATIENDE 18 CASOS
Por Cecilia Conde
En la primera semana de operación del juzgado especializado en violencia de género, se atendieron 18 casos
principalmente de violencia familiar, aseveró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia,
Mariela Ponce. (DQ 1 y 2)

MUNICIPIOS
ANALIZA NAVA LA GRATUIDAD EN EL PARQUE BICENTENARIO
Por Mario Carranza
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava reveló el pasado viernes que analiza la reapertura en
próximas fechas del Parque Bicentenario; espacio que no ha visto actividad desde la llegada de la pandemia
por Covid-19 en marzo de 2020. El alcalde capitalino refirió que tendrán en los siguientes días un proceso de
análisis de las condiciones actuales del recinto; esto, en colaboración con el órgano descentralizado que se
encarga de la administración del parque. (PA 1 y 4)
ANALIZAN QUE CALLES DEL CENTRO SEAN PEATONALES
Por Verónica Ruiz
El secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Rodrigo Vega informó que analizan en conjunto con
locatarios y habitantes, la posibilidad de volver peatonales algunas calles del Centro Histórico. (DQ 5)
DE ACUERDO A CIFRAS MUNICIPALES, AMEALCO RECIBE 6 MIL TURISTAS CADA FIN DE SEMANA
Hasta seis mil personas son las que acuden cada fin de semana al municipio de Amealco en plan turismo,
representando el principal ingreso para la población de la parte sur del estado, confirmó el alcalde René
Mejía. Explicó que todavía no se presenta una asistencia cercana a los números que se tenían en el 2019,
antes del inicio de la pandemia, “básicamente, le estamos apostando al turismo, todavía no hay una
recuperación completa, estamos en el proceso de invitar a las agencias para su reapertura en Amealco”.
(ADN)
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DISNEY INTERESADO EN AMEALCO
Una de las grandes productoras a nivel internacional, que es Disney, tiene el foco puesto en Amealco para
filmar una película; la directora de Turismo y Desarrollo Económico de este Pueblo Mágico, Mónica Mejía
Pérez mencionó que este proyecto está en pie y de momento les están mostrando algunos lugares para que
ellos los puedan evaluar. (NSJR 1 y 3)
TARDANZA EN ENTREGA-RECEPCIÓN FACILITA ABUSO SOBRE ÁREAS VERDES: REGIDORA IVONNE
OLASCOAGA
Los largos procesos en la entrega-recepción de los fraccionamientos y colonias del Municipio de Querétaro
facilitan que se invadan, construyan y vendan espacios destinados originalmente a ser áreas verdes y zonas
de equipamiento urbano, denunció la Regidora de Morena, Ivonne Olascoaga. Al advertir que se requiere
más agilidad en los procesos, así como un acompañamiento cercano en esta materia, sostuvo que es
necesaria una mayor vigilancia que reduzca la posible invasión en esos lugares que terminen por privarle el
derecho a tener espacios verdes y de equipamiento a los habitantes. (M, LL, Q24-7)
EN MANOS DE REGIDORES MODIFICACIÓN A REGLAMENTOS DE ESPECTÁCULOS
En suspenso y de manera indefinida se encuentra la reforma relacionada con los reglamentos municipales
para la organización de espectáculos, indicó el secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco Rodríguez.
Indicó que el asunto se discute por parte de los regidores del ayuntamiento capitalino, y una vez que lleguen
a un acuerdo, la reforma se planteará en sesión de cabildo para su discusión y aprobación. (RF)
FACILITAN TRAMITAR EL PASAPORTE EN SAN JUAN DEL RÍO
La administración de San Juan del Río, a través de la Oficina de Enlace Municipal de Relaciones Exteriores,
recordó a los ciudadanos que pueden tramitar su Pasaporte de manera rápida y sin salir del municipio. Hoy
más que nunca es sencillo hacer este trámite, sin la necesidad de la intervención de terceros o cobros extras,
informó un comunicado del municipio. Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal que encabeza
Roberto Cabrera se pone a la vanguardia en materia de relaciones exteriores y así continuar poniendo
¡Adelante a San Juan! (ESSJR 6, Q)
INICIA CAMPAÑA DE RECICLAJE
Por Rossy Martínez
Encabeza el alcalde Roberto Cabrera la campaña “Limpiemos México, por un Mundo sin Residuos” creado
por el área de Acción Ambiental de Fundación Azteca. Congregados en el parque de Las Garzas en la Zona
Oriente de la ciudad, servidores públicos de la entidad, así como población participante, se dieron a la tarea
de realizar limpieza en el área con el fin de recolectar el mayor número de material reciclable. (PA 8)
MANTIENEN PROGRAMAS DE APOYOS EN SAN JUAN
Judith Ortiz Monroy, Coordinadora del Programa Adelante mi Querido San Juan, dio a conocer que, por
encomienda del munícipe Roberto Cabrera, se ha mantenido de manera constante con los sanjuanenses, a
quienes les ha hecho llegar diversos apoyos de acuerdo a sus necesidades. Comentó que, el alcalde realizó
una entrega de tinacos y calentadores solares subsidiados a través de la Congregación Mariana Trinitaria,
beneficiando a familias de las diferentes colonias y comunidades sanjuanenses. (PA 8)
FOMENTAR CULTURA DE LA DENUNCIA: ROBERTO CABRERA
Por Josefina Herrera
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia señaló que es importante seguir
fomentando la cultura de denuncia ante los distintos delitos para poder combatir la problemática de
inseguridad en el municipio. (NSJR 1 y 2)
INSTALARON CONSEJO POR TEMPORADA DE LLUVIAS
Por Rosalía Nieves
En el municipio de Tequisquiapan se instaló el Consejo Técnico de Lluvias, organismo a través del cual se
impulsarán acciones orientadas a la prevención de incidentes durante la temporada de precipitaciones
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pluviales. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de Tequisquiapan, José Antonio Mejía, quien aseguró que en
coordinación con la SEDENA, la Conagua, así como secretarías del municipio, es como se integró este
organismo encargado de diseñar estrategias de prevención y atención ante posibles incidentes durante la
temporada de lluvias. (ESSJR 7)

INFORMACIÓN GENERAL
INSISTE TERESA GARCÍA EN QUE LA UAQ ESTÁ EXENTA DEL PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES Y
ESTATALES
Por Jahaira Lara
Uno de los temas que deberán abordarse en el proceso interno que se lleva a cabo al interior de la UAQ para
reformar la Ley Orgánica, es el pago por el servicio de agua potable, destacó la rectora, Teresa García, quien
recordó que en la actual legislación se plantea en uno de sus artículos que la institución está exenta de los
derechos municipales y estatales. (N 8)
BUSCARÁ UAQ ESTABLECER LINEAMIENTOS CLAROS EN SU COBRO DE AGUA
Por Janet López
La rectora de la UAQ, Teresa García indicó que uno de los temas que se generarán dentro de la reforma a la
Ley Orgánica de la institución será que existan parámetros claros respecto a cuánto debe pagar la institución
por su consumo de agua y bajo qué criterios se fijarán los montos. Desde hace más de 30 años se estableció
en la Ley Orgánica de la UAQ que no debe realizar un pago por su consumo de agua. Se trata de un artículo
vigente que aprobó el Congreso local. (Q)
ESCALONARÍAN HORARIOS EN LA UNIVERSIDAD
Por Ana Karina Vázquez
Debido a las próximas intervenciones que se llevarán a cabo en la avenida 5 de Febrero, las autoridades de la
UAQ se encuentran analizando cómo podrían disminuir las afectaciones que esto pudiera conllevar para los
estudiantes de la institución; se contempla el escalonamiento de los horarios y la implementación de
cambios de rutas de transporte universitario. Las rutas de transporte universitario contemplan las salidas de
ida y de regreso al Campus Centro Universitario hacia los Campus Aeropuerto y Amazcala; la rectora de la
UAQ, Teresa García señaló que trabajan en el plan de acción en conjunto con los especialistas en la Maestría
en Vías Terrestres. (DQ)
INAUGURA DIÓCESIS DE QUERÉTARO 2 NUEVAS PARROQUIAS
Por Janet López
La Diócesis de Querétaro tendrá en junio dos nuevas parroquias, medida necesaria ante el incremento
poblacional que se registra en San Juan del Río, mismo que se traduce en una demanda en los servicios
religiosos mayor a la capacidad existente. Martín Lara, vicario general de la Diócesis de Querétaro, informó
que, Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río son los municipios que registrarán nuevas
parroquias. (Q)
REGRESAN LAS MISAS PRESENCIALES
Por Khalid Osorio
La Diócesis de Querétaro autorizó volver a las misas presenciales y recibir la comunión directamente en la
boca, luego de dos años en los que no se pudo realizar esta acción debido a las medidas para mitigar la
pandemia por Covid-19. (DQ 1 y 8)
LLAMA DIÓCESIS A EVITAR A LOS CHARLATANES QUE PREDICEN EL FUTURO
Por Manelick Cruz Blanco
Los fieles deben tener cuidado en no caer en engaños de estafadores que predicen el futuro, consideró en su
homilía el Vicario General de la Diócesis de Querétaro, Mons. Sacramento Arias Montoya, quien aseguró que
solamente Dios puede conocer los destinos de los feligreses. (N 6)
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CONFIRMAN LITIGIO CON COMPAÑÍA QUE INTRODUJO ILUMINACIÓN EN LOS ARCOS
Por Mónica Gordillo
El vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico, Walter
López González, confirmó que en la reunión que sostuvieron el 1 de junio con la secretaria de Servicios
Públicos Municipales de Querétaro, Alejandra Haro, la funcionaria señaló que la administración capitalina
atraviesa un litigio con la compañía que se encargó del cambio de iluminación de Los Arcos que se realizó a
principio del 2018. (CQRO 6)
SE ILUMINARÁN LOS ARCOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTQ+: WALTTER LÓPEZ
Por Mánelick Cruz Blanco
Después de gestionar todos los permisos necesarios, Los Arcos de Querétaro serán iluminados con motivo
del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, informó Waltter López, activista del Frente Queretano por el
Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. En ese sentido, recordó que se lograron gestionar los
permisos necesarios con el municipio y el INAH para que este performance se realice el 18 de junio en la
parte del monumento que está sobre Bernardo Quintana, frente a Plaza Los Arcos. (CI)
ENFRENTAN PAREJAS DEL MISMO SEXO DISCRIMINACIÓN AL TRAMITAR MATRIMONIO
Por Janet López
En noviembre de 2021 se publicó la reforma al Código Civil de Querétaro, que permite los matrimonios entre
personas del mismo sexo, es decir, que ya las parejas pueden casarse sin tener que tramitar una solicitud de
amparo, aunque a la fecha persiste la discriminación a las parejas diversas. El activista Walter López sostuvo
que los primeros matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, tras esa reforma, fueron una muy grata
y ágil experiencia, pero conforme avanzó el tiempo, hay parejas que se han enfrentado a lo que llamó una
discriminación de ventanilla. (Q)
CATEM QUERÉTARO PRESENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL
Por David Álvarez
En la 110 Conferencia Internacional del Trabajo, realizado en Ginebra, Suiza, el dirigente en Querétaro de la
CATEM participó como parte de la delegación de 13 representantes mexicanos, donde se discutieron temas
relacionados con la seguridad y salud en el ámbito laboral. Esto como parte de los principios fundamentales
de la base trabajadora, donde el líder queretano, Erick Osornio explicó que al encuentro acudió el dirigente
nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, quien participó en la conferencia en representación del sector
gubernamental, empresarios y trabajadores. (DQ 2)

COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
Ricardo Ausentillo. Jornadas de Nava. De celos y protestas. Reacción inmediata tuvo Mauricio Kuri a su
reunión imprevista con Andrés Manuel López Obrador. El jueves en Palacio Nacional se tomó la foto con el
presidente de la República y el viernes tempranito le organizaron un bloqueo a la avenida 5 de Febrero para
protestar por la llamada ley de aguas. Aunque localmente existe una oposición real y legítima a la iniciativa
que aprobó por votación dividida el Congreso estatal, es claro que la visita del gobernador al presidente
despertó celos y, peor aún, amargas sospechas dentro del partido Morena. AGENTES EXTERNOS.
Aparecieron trasnochados simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la principal
avenida de Querétaro, capitalizando un conflicto que data del año pasado, cuando hasta secuestraron en
Amealco al vocal ejecutivo de la CEA, y que inspira desde entonces un movimiento separatista. De pronto,
también, aparecieron activistas provenientes del Estado de México y otomíes de la capital del país en apoyo a
sus hermanos de lucha, que aquí no lograron reunir ni a 50 adeptos. Reaparecieron también líderes urbanos
del barrio de San Francisquito ligados al EZLN desde hace décadas y se formaron dos bandos: los que
querían mantener bloqueada la avenida en un viernes caótico y los que querían circular, más allá de si están
o no de acuerdo con la ley impugnada. LEY ES LEY. Llegó la policía estatal, encapsuló a los manifestantes
quienes ni por favor quisieron quitarse, así que se dieron de forma natural los enfrentamientos, se impuso la
ley, detuvieron a 3 personas (una de ellas proveniente de CDMX) que por la noche se liberaron entre vítores
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de sus compañeros, como héroes, y la Defensoría de los Derechos Humanos que preside Javier Rascado abrió
una investigación sobre los agentes de la ley. Con la imposición del orden y del respeto a la ley, pese a la
legítima preocupación o rechazo a la nueva norma sobre el agua, queda claro el fortalecimiento de
Guadalupe Murguía y de la Secretaría de Gobierno a su cargo. REALIDADES. El saldo también fortalece, por
efecto de victimización, al movimiento contra la llamada ley de aguas, pero politiza y arriesga el diálogo
sobre un tema eminentemente social y de gran relevancia popular como son el abasto de agua y la incómoda,
pero real necesidad de que se pague por el servicio. JORNADAS DE NAVA. Hoy inician en Cerrito Colorado
las Jornadas Contigo del Municipio de Querétaro, como parte del compromiso de Luis Nava para,
literalmente, sacar las oficinas municipales al espacio público, a las calles, colonias y comunidades. El
esquema se realizará en 200 colonias para llegar a más de 441 mil queretanos con programas como Médico
Contigo, trámites y servicios más solicitados y rehabilitación del espacio público. Se trata de la apuesta de
Nava por acercar y reforzar los servicios y atención a la ciudadanía, de aquellas acciones que la misma gente
demanda como tareas prioritarias de un gobierno municipal. Estas Jornadas Contigo servirán como un apoyo
a la economía familiar. Tenía rato que esta modalidad de atención del gobierno capitalino en las colonias no
se llevaba a cabo debido a la pandemia. ALERTA POR INDIGENCIA. San Juan del Río enfrenta un aumento
incontenible de indigentes. El asunto ha retomado fuerza tras el incendio que habrían provocado en la ribera
del río y los constantes daños en el mobiliario urbano, principalmente del centro de la ciudad. No existen ni
espacios ni dependencias o política pública que brinde el respaldo necesario a estas personas, por lo que el
fenómeno no tiene un panorama promisorio y es un reto inesperado, pero urgente en ese y en varios
municipios más. ¿Será que la Secretaría de Desarrollo Social del estado se anime a agarrar ese torito? DE
VACACIONES. Después de un largo periodo de ausencias, por fin regresó (dice él que a “trabajar”) el
diputado local del PVEM Ricardo Astudillo Suárez, quien siempre anda muy activo, pero fuera de Querétaro y
en asuntos ajenos al estado del que es legislador, además sin pedir licencia. Esta vez la ausencia del
ecologista se debió a las campañas para la gubernatura en Quintana Roo, lo que le fue muy conveniente para
no votar, por ejemplo, ni a favor ni en contra de la iniciativa del Ejecutivo para la ley de aguas, y para seguir
pateando el botecito. (DQ)
OPINIÓN / DESDE LA IZQUIERDA / NO HAY TIRO, PERO SÍ PODRÍA HABER BRONCA
Por Ulises Gómez
Mucho análisis ha corrido desde el domingo pasado cuando se empezaron a conocer los resultados
electorales, la cobertura fue especial dada la importancia de las mismas; sostengo que no solo es el resultado
por sí mismo lo que define al ganador, sino cómo fue que ganó, es decir, todos los elementos coyunturales
que influyen en el resultado y que determinan si ayudarán o no en la elección presidencial, tales como el %
de electores que acudieron a las urnas, el origen y antecedente de los candidatos, los factores de poder que
intervinieron en la elección, las diferencias electorales entre partidos, los dineros, las campañas y por
supuesto las marrullerías implementadas en la jornada electoral. En la estricta geometría política Morena
ganó, sumaron cuatro gubernaturas llegando a 22 estados, 2/3 partes del territorio nacional, pero se
requiere un análisis más profundo para determinar la trascendencia del resultado, ya que no es lo mismo la
cantidad de personas a gobernar a los votos obtenidos, por ejemplo Oaxaca tiene más de 4 millones de
habitantes, pero Morena ganó con tan solo 680 mil votos, ejerciendo sufragio menos del 40% del padrón
electoral, aún y cuando dobletearon al PRI será un gobernador sin legitimidad con tan solo el 22% del
electorado con muy poco que aportarle al próximo candidato presidencial. En Querétaro, Kuri tuvo 457 mil
votos con un electorado mucho más pequeño. Caso más específico está el de Tamaulipas, con una población
de 3.5 millones de habitantes y una votación de casi un millón cuatrocientos mil que representó el 53%, pero
en este caso la votación de Morena no fue arrolladora, tuvieron 700 mil votos frente a 628 mil de la
oposición; en 2018 López Obrador tuvo 786 mil votos dobleteando a Anaya que tuvo poco más de 400 mil, es
decir, hoy gana Morena con 85 mil votos menos y la oposición pierde subiendo 230 mil votos. Morena puede
cantar victoria, pero no fueron las seis de seis que presumió López iban a arrasar, obtuvieron 2.7 millones de
votos, 1.2 millones menos que en 2018, frente a una coalición que obtuvo 1.9 millones, 500 mil menos que en
2018, Morena gana gubernaturas con nuevos aliados pero pierde electores. Hoy hay un gran perdedor de la
jornada que fue el PRI, traicionado por sus gobernadores, menospreciado por el electorado y mancillado por
sus dirigentes, retrocede drástica, pero paradójicamente hay un triunfador con candidatos con profundas
raíces en el PRI. Gana el abstencionismo con una participación promedio del 45% y una polarización que
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está en su mayor nivel, pero en la frialdad de los números habría que ver si Morena se mantiene unido, si su
candidato despierta la misma pasión que Obrador, si las lealtades seguirán infranqueables, si estos
resultados se hilan a los malos gobiernos estatales y al federal, si habrá alianza global opositora y por último
quién ganará en EdoMex y Coahuila en 2023; pero con todo y esto la amenaza de una nueva hegemonía
política está a la vista. Por lo pronto dos grandes resultados de la jornada, el INE que sigue dando garantías
de imparcialidad y profesionalismo, y un PRD que dicen logró lo que nunca antes pudo, un carro completo al
perder registro en los seis estados, el único seis de seis, ¡ah raza…! (DQ)
LOS HIJOS DE LA CORNETA
SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL CON KURI. Todo parece indicar que para el gobierno de Mauricio Kuri, se
acabó la luna de miel con las organizaciones sociales, con la UAQ y con algunos sectores de la sociedad
queretana que se han radicalizado o polarizado a raíz del tema de la aprobación de la llamada ley del agua en
nuestro estado. Algunos querían que la buena relación se hubiera roto desde los acontecimientos del 5M;
que ahora se vuelven relevantes y que ojalá hayan estado exentos de “militantes” ultra radicales; luego vino
el tema del transporte público que hizo crisis hasta la renuncia de su titular; acto seguido, el tema de las
nuevas placas que, según lo quisieron manejar algunos “oportunistas” pero les salió el “chirrión por el
palito”, como diría la abuela. La gota que derramó el vaso y como queriendo llevar agua a su molino, fue la
llamada “Ley del Agua” en el estado de Querétaro y que, al decir de varios académicos, representa “la
posibilidad” de privatizar el vital líquido. Toda esa crítica y toda esa “furia” de la oposición se había
mantenido a través de los canales institucionales y hasta el viernes pasado todo parecía estar “en orden”.
Este viernes pasado en la mañana y tarde, un grupo de simpatizantes y promotores abiertos de las ideologías
más extrema como los de “Izquierda Socialista Querétaro”; los señores del “FIOZ” (Frente Independiente de
Organizaciones Zapatistas) con el profesor Sergio Gerónimo Sánchez (actor principal de las agresiones al
gabinete presidencial el 5 de febrero del 1998); “Antorcha Campesina” que encabeza el profesor Jerónimo
Gurrola y que tiene varios pendientes con el gobierno de Kuri porque no ha podido “lograr” lo que en su
momento pudo obtener en los gobiernos de Calzada y de Domínguez, hoy están ávidos de que los
“consideren además de un contingente de mujeres indígenas de los pueblos de Santiago Mexquititlán que,
en su momento, fueron severamente violentos con el anterior vocal de la CEA, Enrique Abedrop. Así, de esa
manera, se acabó la luna de miel. Ahora vendrá la realidad… MOVILIZACIÓN ¿PACÍFICA? O PROVOCACIÓN
POLÍTICA. Pero toda esa “movilización pacífica” y dicho sea de paso y con todos respeto fue aderezada por
un amplio contingente (60 personas) azuzados por ciertos “líderes sociales” que venían del estado de México
y hasta de la ciudad de México, quienes, según se sabe, venían a “reventar y hacer desmadre” sin importarles
las diferentes “invitaciones” a conocer sus propuestas de manera formal y por escrito. En esta sociedad todos
tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que hay que cumplir. Nada les importó porque la
provocación era más que clara. Con personas de la tercera edad de origen campesino; con madres indígenas
con todo y niños se atrevieron a “cerrar” a esas horas de la mañana la avenida 5 de febrero en ambos
sentidos, lo que a todas luces significaba una agresión para los cientos, miles de ciudadanos que se quedaron
varados más de dos horas en ambos sentidos hasta que llegaron los elementos de la Seguridad Ciudadana a
“abrir” la vialidad y fue cuando se provocó el enfrentamiento con estas personas. Un ingrediente más de los
líderes que a control remoto daban órdenes de lo que tenía que pasar, utilizando como “carne de cañón” y
aún más de personajes de “alto nivel” que desde las alturas, digo desde el senado con el Dr. Gilberto
Herrera, ex rector de la UAQ, veía el “desmadre” que se le estaba haciendo al gobierno de Kuri, después de
la reunión cordial y respetuosa que mantuvo el gobernador con el presidente AMLO con el que hablaron, por
cierto, del tema del agua y del abasto para nuestra ciudad para los próximos 50 años. “Que el gobierno no
escucha”, dijeron los protagonistas de la marcha aunque las filas de automovilistas llegaban hasta plaza
Antea y del otro lado hasta el estadio Corregidora lo que provocó un caos en toda la ciudad. La pregunta que
muchos se hacen es ¿el gobierno debió dejar que el cierre se quedará hasta que los manifestantes quisieran?
O ¿el gobierno, como garante del Estado de derecho, debía intervenir para liberar esa vialidad? Sea lo que
sea, lo cierto es que, como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”; ojalá que esta no se
convierta en oportunidad para que prevalezcan los abusos, la injusticia, la cerrazón y el agandalle de los
espacios públicos en medio de la manipulación política. POR CIERTO QUE LA UAQ DEBE PAGAR EL AGUA
COMO TODOS LOS DEMÁS También esta semana. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, refirió
que la UAQ sí debe pagar su adeudo por el consumo de agua de los últimos años y que, aunque exista un
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decreto firmado en 1985; eso no le permite que no se pague el agua que se debe y que asciende a poco más
de 40 millones de pesos. Trascendió, de la misma manera, que ya están en “negociaciones” con la CEA para
definir de qué manera se tendría que resolver ese adeudo; incluso hasta en especie con proyectos de
investigación o cursos que puedan realizar los profesores de nuestra máxima casa de estudio. La “Dama de
Hierro”; la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía también agregó que “la ley no permite que el gobierno
entregue algún tipo de subsidio o exenciones de pago a las instituciones educativas por el servicio de agua.
Que se puede negociar con la CEA la forma de pagos, no obstante, no se puede otorgar más plazos. Murguía
Gutiérrez, agregó que también se analizará cuáles son los montos reales de este adeudo, ya que en un inicio
se hablaba de que era de 40 millones de pesos que tendrá que ser liquidado de manera económica. ¿Usted
qué cree? SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE SERÍA GRAVE ERROR. Tremenda pifia cometió esta semana el
director del IQT, Gerardo Cuanalo, cuando anunció que pudiera haber un “subsidio” de cerca de 42 millones
de pesos para el transporte público en Querétaro. Parece que el anunció cae en un mal momento porque
para los ciudadanos la calidad del transporte público en nuestra zona metropolitana ha dejado mucho que
desear y cuando los cambios, pareciera, son solo de discurso o de forma, pero no de fondo, sobre todo
porque las cosas no han cambiado de manera sustancial. Así que un subsidio estatal, incongruente por
dondequiera que se mire, que obviamente se tendría que pagar con recursos públicos, no es más que un
absurdo financiero para beneficiar a una empresa “que no ha cumplido al 100” olvidándose de las
necesidades de los ciudadanos y esa no debe ser la divisa que distinga al gobierno de Mauricio Kuri para
desembolsar cerca de 500 mil pesos diarios para corregir estas deficiencias. Según versiones periodísticas,
estos recursos servirán para mitigar las pérdidas que, según los empresarios que tienen la concesión del
servicio, tienen en algunas rutas de la zona metropolitana. Preguntas elementales. ¿Puede un gobierno con
recursos públicos “ayudar”, “financiar”; “subsidiar” a una empresa particular por muchos que quieran
“empujar” el plan de mejora que se anunció para las frecuencias en 15 rutas del transporte público?; ¿Van a
premiar a una empresa privada con recursos públicos?; ¿Tendremos que ser, de nuevo, los ciudadanos, los
que tengamos que absorber el costo de la ineficiencia administrativa? Así, cualquiera va a querer ser
concesionario. ¿No lo cree? SOLICITAN LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR KURI ANTE PEÑA
COLORADA. Esta semana, grupos ambientalistas solicitaron la intervención del gobernador Kuri para
impedir que se afecte el polígono de Peña Colorada del que, por cierto, no ha podido salir el decreto federal
para que se proteja esta reserva natural de las ambiciones voraces de muchos de los desarrolladores
inmobiliarios en Querétaro. Esta es la carta: MAURICIO HOLA, BUENOS DÍAS, pedimos amablemente tu
inmediata intervención porque están abriendo caminos para la expansión de un fraccionamiento y están
devastando una enorme extensión de terrenos de gran valor ambiental, aún no conocemos si el Estado de
Querétaro, la Federación y los municipios de Querétaro y El Marqués realizaron la visita de inspección
correspondiente ni qué medidas han tomado para detener el ecocidio dentro o en las inmediaciones de Peña
Colorada. Y siguen diciendo… Te pedimos por favor detener la devastación, impedir la expansión del
fraccionamiento porque está poniendo en riesgo la viabilidad de Peña Colorada. Consideramos,
respetuosamente, que este es un caso que requiere de toda tu atención inmediata, contundente y la
colaboración coordinada de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU); de la Procuraduría de
Protección al Medio Ambiente (PEPMADU); municipios de Querétaro y El Marqués; Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en lo que insisten grupos ambientalistas que encabezan América Vizcaíno; Federico Orozco y
Diana Laura Juárez para que se respete y se logre el decreto de Peña Colorada. Y TERMINAN DICIENDO,
GRACIAS MAURICIO Mucho ojo. Atiéndase y que se cumpla dicen los jurisconsultos. LOS RESULTADOS DE
LA ALIANZA. La Alianza va por México obtuvo los resultados que se esperaban. Nada nuevo bajo el sol.
Incluso, se pensaba que la Alianza podría perder Durango. Quizá sin la alianza, Durango no se hubiera
ganado. Y eso está claro. Así. Morena hoy tiene 22 estados gobernados de color guinda. En el tiempo de Peña
Nieto, llegaron a tener 21 gobernadores. En ese tiempo, los exsecretarios Videgaray y Osorio Chong, entre
sus jaloneos, daban delegados y concesiones infinitas al Partido Acción Nacional, y soltaron estados como
Querétaro, que estaba gobernado por el PRI, pero que recibió el descobijo nacional, y los apoyos al lado de
los azules, quedándose el PRI fuera y con detrimento paulatino. El PAN con 5 gobiernos y el PRI con 3. El PRI
está gobernando más población. Pero con menos gobernadores. El PRD borrado del mapa. Los resultados del
PAN con la alianza comienzan a ser llamados al análisis, por el gobernador Kuri, el senador Madero y otros
actores nacionales. Creen que pueden tener su propio candidato y no necesitan al PRI y al PRD. El asunto es
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que el PRI, con su dirigente Alito Moreno, no conecta, no inspira; y está siendo llamado por los expresidentes
a cuentas, con la preocupación de que de no ser así, irán camino a la extinción. El asunto es que ni el PAN, ni
el PRI tienen al hombre o a la mujer que inspire. Si cualquiera de ellos tuviera a un líder nacional sólido o
bien a un personaje carismático y con magnetismo, como lo fue el propio Fox, Peña o AMLO, no
necesariamente tendrían que ir en alianza. La verdad es que en estos 3 años de AMLO, no han sabido
regenerar la confianza en las siglas y mucho menos tienen a ese candidato mágico que inspira y que jala
gente por millones. No lo tienen. La ausencia de un personaje para la Alianza va por México, los obliga a la
suma matemática de lo que las siglas de sus partidos representan. Si no van unidos, y la soberbia se adueña
de las ganas de uno o unos de querer ser presidente y no ver con objetividad lo que sucede en el país.
Entonces Morena, gobernará los próximos 6 y quizá 12 años. Si eso pasa, el PAN y el PRI difícilmente vivirán
para contarla. Los partidos tradicionales se encuentran frente a un fenómeno social, antropoelectoral. Los
resultados de Morena en el país no son buenos en materia económica, seguridad, crecimiento, empleo, Etc.
Pero la gente los sigue prefiriendo, ya que, en el PAN y el PRI, continúan sin entender la narrativa o la
construcción de una nueva narrativa y el dejar de presentar a los impresentables. Un líder con imán crecería
para ganar. Es la persona, no las siglas las que rescatarían a la Alianza y ahí sí, habría tiro. LAS MALAS
CALIFICACIONES. El 5 de junio, de 6 estados de la República, 4 fueron para Morena: Oaxaca, Quintana Roo,
Hidalgo y Tamaulipas; uno para el PRI, Durango y para el PAN, Aguascalientes, que realmente lo conserva.
Ante estas malas calificaciones para los dos principales partidos de oposición al partido en el poder, que
ahora suma ya 22 estados de la República, con miras al 2024 para las presidenciales, ya existen reacciones
de ex dirigentes nacionales del PAN como son las de Madero, que advierte un cambio de timón en cuanto a
las alianzas que no han dado resultado y sólo han servido para que Morena se siga fortaleciendo. Es
necesario un análisis muy profundo de con quién debe ir el PAN y el PRI en las previas del próximo año en
Coahuila y el Estado de México, los últimos bastiones priistas que pueden dar la seguridad de mantenerse en
el poder a Morena. Opiniones similares a la del exlíder nacional, las del gobernador de Querétaro Mauricio
Kuri, que advierte este riesgo y señala que se deben analizar las próximas alianzas sobre todo con el PRI,
para la intermedia del 2023 y las presidenciales del 2024, con solo cinco Estados panistas, tres priistas y dos
de Movimiento Ciudadano; y 22 estados ya en manos de Morena, empieza la preocupación de parte de
gobernadores y ex dirigentes nacionales de partidos que han gobernado y será momento de retomar el
timón del barco para que los resultados de las próximas elecciones sean mejores que las que hasta ahora,
pues no les han funcionado a estos dos partidos. Es eminente que se vendrá un cambio de los dirigentes
nacionales del PAN y PRI, por los pésimos resultados de las alianzas, ya se habla del relevo más sonado de
Marko Cortés y se mencionan entre los posibles sucesores al ex gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, "cuando los focos se funden, lo mejor es cambiarlos". PRESAGIO. Poco tiempo habrá
de transcurrir para que se conozca de algo que involucre al presidente López Obrador en algún asunto
negativo y espectacular. Los combativos políticos norteamericanos Rubio y Cruz, así como los 12 demócratas
que le señalaron la nula seguridad para con los periodistas, muy pronto responderán con algún documento,
algún video comprometedor que ratifique los supuestos nexos del gobierno con el narco. Muy mala táctica la
de retar a que se prueben las afirmaciones de los Congresistas latinos, que si algo tienen es que no hablan
por hablar, y en verdad es que en nuestra realidad, ahora tan subjetiva, existen muchas evidencias de que
dichas afirmaciones tengan sustento. “El pueblo bueno me cuida” “Ellos también son seres humanos” “Los
felicito porque (los delincuentes) se portaron bien durante las elecciones”. Graves declaraciones como estás,
en el discurso del presidente, más algunas acciones como retirarles a los de la DEA. Los hangares y
facilidades para trabajar contra el narco en el país, olvidando que gracias a la tecnología de la DEA. Se logró
la captura de importantes narcos, porque gracias a la presión ejercida por los norteamericanos, a los de acá,
no les quedó de otra. (...) TERTULIA. Las y los Tertulianos están más que de fiesta, por eso, don Bartolo pidió
la palabra para agradecer a nombre de todas las generaciones que han tenido a un familiar o al menos una
persona conocida en las escuelas, locales o casas que la Fundación Josefa Vergara y Hernández ha podido
ayudar administrando el patrimonio que como legado dejó en su testamento a favor de los desposeídos. La
actual mesa directiva de la Institución de Asistencia Privada, que administra a la Fundación, acaba de
entregar la Ciudad de los Niños, una imponente construcción de casi 11 mil m2 de construcción que
albergará a casi 400 niñas, niños y débiles visuales fue un hecho que se escribirá en la historia de. El evento
de la inauguración de esa edificación, que se logró con el pago de 100 millones que hizo el Senado de la
República, fue un acto que congregó a los sectores más representativos de Querétaro. (...) (N)
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ASTERISCOS
PAPÁ LUCHÓN. En la Unidad Deportiva de El Pueblito se organiza un evento para festejar el Día del Padre
con una función estelar de lucha libre. Muy pronto, la autoridad del municipio de Corregidora dará a conocer
la dinámica para adquirir los boletos. La función será el próximo viernes 17 de junio. INCUMPLIDOS. A ocho
meses de entrar en funciones, hay cuatro alcaldes que no han cumplido una sola promesa de campaña. Entre
los incumplidos figuran los presidentes municipales de San Joaquín, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y
Colón. Revise en amqueretaro.com el Observatorio de Promesas de Campaña. NO SE VENDE. La rectora de la
UAQ, Tere García afirmó que “no vende su postura”. Esto lo hizo en reacción a quienes intentan ‘politizar’ su
crítica al “excesivo uso de la fuerza pública” para disolver la manifestación en contra de la Ley de Aguas. La
académica afirmó que no callarán su voz ni la de los universitarios. (AM)
BAJO RESERVA
COLOCAN PRIMERA PIEDRA. Hoy, nos cuentan, el gobernador Mauricio Kuri González, en un evento que
se organiza para 200 invitados especiales, colocará la primera piedra de uno de los tres edificios que se
construirá en la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública que se ubicará en Avenida 5 de Febrero No.
35, colonia Las Campanas, en donde actualmente opera la CEA. En conclusión, la nueva sede de la PoEs se
ubicará frente al principal campus de la UAQ y la mudanza, nos cuentan, se dará en aproximadamente un
año. Las nuevas instalaciones de la SSC nos dicen, tendrá capacidad de sobra para atender a las poco más de
mil 200 personas que realizan sus trámites por día. ¿SANTIAGO VA POR EBRARD? Al queretano Santiago
Nieto se le ve muy activo desde hace algunas semanas en la arena electoral. En redes sociales no se cansa de
tundir al todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pero también ha sufrido sus
raspones del panista Roberto Gil Zuarth. Ayer, don Santiago, a quien se liga con aspiraciones locales para
2024 y 2027, se le vio ayer junto al canciller Marcelo Ebrard, uno de los prospectos que tiene esta fuerza
política para quedarse con la candidatura presidencial. Don Santiago subió a Twitter una foto en la que dice:
“Con mi amigo, el canciller Ebrard, en el evento de Unidad y Movilización, en Toluca”. ¿Usted qué opina? ¿Ya
tiene gallo don Santiago para la grande? (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN… La libertad de expresión no es ilimitada y quien no lo
sepa puede consultar el artículo seis de la Constitución, que, a la letra, dice: “La manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Así que, al bloquear
el viernes la avenida 5 de Febrero, una de las arterias con más circulación, frente a las oficinas de la CEA, los
inconformes con la ley de aguas afectaron a terceros y, sí, posiblemente cometieron delitos. ¿QUEREMOS
VIVIR EN MEDIO DEL CAOS Y LA IMPUNIDAD? La intervención de elementos de la Policía Estatal (PoEs)
generó inconformidad en redes sociales; Morena en Querétaro acusó represión y la rectora de la UAQ,
Teresa García Gasca escribió en Facebook: “Gobernador: es inadmisible que se reprima una manifestación
social con el uso de la fuerza pública. Abra el diálogo, es indispensable. Solicitamos conocer la situación de
las personas detenidas arbitrariamente”. En tanto, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, también
en redes sociales, aseguró: “El orden y la paz serán siempre la prioridad para la administración que encabeza
el gobernador Mauricio Kuri González, por lo que reiteró que se privilegiará el Estado de derecho”, y
confirmó que tres personas habían sido detenidas por agredir a elementos policiacos y a ciudadanos.
También dijo que la DDHQ estuvo atenta al caso y dio acompañamiento a quienes fueron puestos a
disposición de la fiscalía por la posible comisión de los delitos contra la seguridad, el normal funcionamiento
de los medios de transporte y de las vías de comunicación. Luego, la propia fiscalía informó que dichas
personas fueron liberadas y continuarán su proceso en libertad. Los cuerpos policiacos, por supuesto, deben
apegarse a los protocolos correspondientes y respetar los derechos humanos, y si hay excesos deben
castigarse; sin embargo, cabe preguntar ante lo sucedido: ¿queremos vivir en Querétaro en medio del caos y
la impunidad cuando hay canales legales para impugnar los actos de autoridad?, ¿o se trata de aplicar aquí el
“no me vengan con que la ley es la ley”? BUSCARÁN ACUERDOS PARA PERFECCIONAR LEY DE AGUAS.
Que el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, Enrique
Uribarren, se reunió con el presidente de la 60 Legislatura del estado, Antonio Zapata, para analizar, a pesar
de las visiones encontradas, la posibilidad de realizar un trabajo conjunto para “perfeccionar” la legislación
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en materia de aguas en el estado. ¿Verdad que sí se puede dialogar cuando lo que se busca es el beneficio de
Querétaro y no “llevar agua a su molino”? (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / IMSS-TALACIÓN PROVISIONAL
A la espera de sus pacientes, los familiares mejor han colocado casas de campaña en frente de la clínica del
Seguro Social, en cuyas instalaciones el acceso es restringido y la estancia sumamente incómoda. ¡Y el
calorón! (N 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / CARLOS PEÑAFIEL, CONDECORADO
Por Juan Antonio del Agua
El presidente de la República Dominicana LUIS ABINADER condecorará hoy al mediodía a nuestro
embajador extraordinario y plenipotenciario, CARLOS PEÑAFIEL SOTO, con la Orden del Mérito de Duarte,
Sánchez y Mella en Grado de Gran Cruz de Plata. El queretano cerrará así su misión, porque ya se ha
designado para representar a México en las dos Coreas. Con el favor de Dios. Sí, dí. El agua cura, pero no
toda la locura. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / TRES ACUEDUCTOS EN 300 AÑOS
Por Sergio A Venegas Ramírez
Colisión de derechos en la Avenida 5 de Febrero. Peligra la Fiesta Brava en México y Querétaro. FOA y MPA
no firman la carta en contra de Alito. Niega rectora, canje de postura por candidatura. Ícono. Nuestro
Acueducto, la imagen más característica de esta noble y leal Ciudad, es un monumento a la histórica escasez
de agua de Querétaro. Así lo definió en 1988 el entonces presidente municipal Manuel Cevallos Urueta al
cumplirse 250 años de su construcción. Vale la pena reflexionarlo hoy, a propósito de la discusión sobre los
recursos hidráulicos, la nueva ley estatal y las protestas de grupos inconformes, con el bloqueo de una de las
principales vialidades y su desalojo por parte de la policía. El agua es un derecho humano reconocido el 28
de julio de 2010 por la Asamblea General de la ONU y en México, conforme a los artículos primero y cuarto
de la Constitución, que garantiza el líquido para consumo personal y doméstico en forma salubre, aceptable
y asequible. Sin embargo, en la práctica dar el servicio a las colonias y comunidades exige una inversión
importante que en ocasiones supera la capacidad de los municipios y los organismos operadores, como la
CEA. Por eso existe la figura jurídica de la concesión a particulares en todas las entidades federativas, bajo la
vigilancia y control de los gobiernos locales, como lo reconocieron el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al preguntárseles sobre la ley recientemente
aprobada por la 60 Legislatura de Querétaro. Las concesiones -existentes aquí hace décadas- no son en rigor
el problema, sino su correcta operación y las tarifas aplicables, que deben observar y sancionar los
ayuntamientos. El agua es, sí, un derecho humano, pero para la prestación de este servicio público básico es
necesaria la infraestructura hidráulica, que es lo que se cobra en los recibos. En Querétaro, le decía al
principio, la escasez es histórica desde hace tres siglos, cuando éramos -eran, mejor dicho- 36 mil
queretanos y las religiosas capuchinas pidieron y convencieron a don Juan Antonio de Urrutia y Arana,
Marqués de la Villa del Villar del Águila, resolver el problema que ya provocaba enfermedades. De eso
escribió hace más de 30 años el investigador Manuel Septién y Septién en la revista Querétaro fundada por
nuestro director general. Textual: La floreciente y opulenta ciudad colonial carecía de un eficaz y saludable
servicio de agua potable, pues las viejas atarjeas y cañerías que surtían a la ciudad conducían aguas sucias y
malsanas, a las que se atribuían ser origen de numerosos males, entre otros “el de producir la locura en
muchos de sus habitantes…” Por eso, a la llegada de las capuchinas en 1721 para fundar el convento de San
José de Gracia, hace nomás 301 años, le pidieron a su benefactor traer “el vital líquido”, limpio y claro, para
ellas y toda la población. Más allá de la versión -real o no- que cuentan los guías de turistas sobre su
enamoramiento por una monja y si hubo o no el clásico quid pro quo, El Marqués aceptó el compromiso
social y aportó la mayor parte de la inversión para traer el agua del Ojo del Capulín, ubicado en el pueblo de
San Pedro de La Cañada. El acueducto, de 1,280 metros de longitud con un caño sobre 74 arcos de cantería,
quedó terminado el 17 de octubre de 1738 y su costo ascendió a cerca de 125 mil pesos, de los cuales Urrutia
y Arana sufragó 88 mil. Las crónicas de entonces cuentan que los queretanos “incrédulos, agradecidos,
exaltados, conmovidos, esperanzados en el futuro de su ciudad, contemplaron al iniciarse el segundo tercio
del siglo XVIII el espectáculo de la introducción del agua potable a Querétaro”. En 284 años mucho hemos
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crecido y hace tiempo que los Arcos solo llevan el líquido necesario para no agrietarse y en La Cañada las
huertas son parte de una historia romántica. Ya no somos los 36 mil habitantes a los que dio de beber don
Juan Antonio de Urrutia y Arana, sino dos millones, según el censo de 2020. Más de un millón en la capital y
otro medio millón en El Marqués y Corregidora. Frente a la realidad del nuevo milenio, en el gobierno de
Paco Garrido (2003-2009) se inició el Acueducto II que entró en vigor en 2011, en tiempos de José Calzada,
con una línea de conducción de 123 mil kilómetros para abastecernos del Río Moctezuma, en los límites con
Hidalgo… pero ya tampoco es suficiente. Por eso la administración de Mauricio Kuri ha anunciado que
iniciará este año el Acueducto III, para traer el torrente de Tzibanzá, Cadereyta, con una inversión estimada
en seis o siete mil millones de pesos, tema de su audiencia del jueves con el presidente Andrés Manuel López
Obrador. El futuro de Querétaro depende, sin exagerar, de una obra de ese tamaño. En eso estábamos
cuando el viernes se dio el enfrentamiento entre los policías estatales y un grupo de manifestantes que
cerraron la Avenida 5 de Febrero -en perjuicio de la movilidad de miles de ciudadanos- para protestar por la
nueva Ley del Agua. Además del choque de los cuerpos de seguridad con supuestos activistas de Morena,
miembros del EZLN, universitarios y ciudadanos en general, hubo otra colisión, la de derechos. De quienes
hicieron uso de su libertad para manifestarse y el de quienes vieron cancelada su libertad de tránsito. Para
resolver los conflictos se inventó la política. Así de fácil. Así de difícil -OÍDO EN EL 1810- Por cierto. Niegan
en la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López, tener alguna relación con los encapuchados del
viernes, a pesar de las camionetas con placas de la CDMX en las que llegaron algunos manifestantes. Que hay
muy buena relación con el gobernador Mauricio Kuri, sostienen en Bucareli. ¿Entonces de parte de quién? Un
caso para la araña. - ¡PREEEPAREN! - La primera piedra. Algunos ex dirigentes nacionales del PRI serán
recibidos mañana por el actual Alejandro Moreno para discutir sus pésimos resultados electorales y el futuro
de ese partido. Entre los demandantes figuran Dulce María Sauri, que cargó con la primera derrota
presidencial en 2000 y Claudia Ruiz Massieu que logró obtener el tercer lugar en la de 2018. Además de ellas
están los inefables Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, César Camacho y
Humberto Roque Villanueva -con quien comenzó la debacle en 1997 al perder el DF, Nuevo León y
¡Querétaro! Ajenos a esas pasiones mundanas, no participan en el movimiento los dos exdirigentes
queretanos: Fernando Ortiz Arana y Mariano Palacios Alcocer. Doy fe. - ¡AAAPUNTEN! - Arrastre lento.
Querétaro, con antecedentes taurinos desde la Colonia, tiene dos de las plazas más bellas de México: La Santa
María (que nos andaban convirtiendo tienda gringa) y Provincia Juriquilla, creadas por los señores González
Jáuregui y Torres Landa, además de más de 20 ganaderías de bravo y excelentes toreros, como Octavio
García, El Payo y el prometedor Diego San Román. Viene esto a cuento porque un juez federal acaba de
conceder una suspensión definitiva en contra de la celebración de corridas en la Plaza México de la capital y
no tarda en reactivarse la discusión en los estados. Y ya en esas hasta van a querer prohibir “El Paseo del
Buey” que concluye con el sacrificio del animal y el reparto de un caldo popular en El Pueblito, desde hace
más de 280 años. Adiós fiesta. Adiós tradiciones. - ¡FUEGO! - Alma mater. Que no cambia “postura por
candidatura” posteó la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca a propósito de quienes adivinan pretensiones
electorales en sus recientes posicionamientos sobre la ley del agua y el desalojo de manifestantes en la 5 de
febrero. ¡Porca miseria! (PA 2)
OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD / NO SOLO SECUESTRAN OPINIONES, AHORA SECUESTRAN
CIUDADANOS
Por Alejandro Olvera
Seguro usted se enteró, que el viernes un grupo de quejicas encabezado por los filibusteros de siempre de
cuyos nombres no me quiero acordar, por lo que solo diré que lucran con la imagen de los pueblos indígenas
para proteger su verdadero negocio, el ambulantaje y una que otra activista de la ecología, de esas que viajan
en camionetas de 8 cilindros sin verificación ambiental, pagan el café de refill con American Express a
“meses sin intereses” y arreglan el mundo en redes sociales, acompañados de un grupo no mayor a 120
gamberros, de esos que protestan a la menor provocación, tuvieron a bien , en representación de “todos los
queretanos” joder a todo mundo, cerrando la que sin duda es una de las principales arterias de la capital ,
del estado, y me atrevería a decir del país, al ser paso gratuito de conexión entre el sur y norte del territorio
nacional , en protesta por la ya vigente , sí, vigente, y en vigor, Ley de Aguas del Estado de Querétaro. Pues
bien, si usted fue uno de los miles de ciudadanos afectados por estos “pacíficos y enterados” protestatarios
de salón, seguro estará de acuerdo conmigo, en que esos “estrategas del madreo” cuyo principio y fin, es
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obtener la atención para abonar a su espectáculo arrabalero y acomodaticio, no conformes, con haber
secuestrado nuestra opinión por medio de sus insípidas asociaciones civiles, al acompañar su rimbombante
nombre con el del estado para delimitar su presunta representación , ahora, nos secuestran por poco
menos de una hora al impedirnos el libre tránsito por la ciudad, en verdad, es absurdo e intolerable, que un
grupúsculo que representa muy escasamente el 0.0005% de la población pretenda alterar la paz social del
estado y no tener consecuencias al respecto. Y antes de que empiece a tirarme los adjetivos del librito y
alegar que se criminalizó la protesta ¡Ubíquese! Una cosa es el legítimo derecho a discernir y protestar, y
otra muy distinta es lo que hacen esos hostiles e ignorantes antropoides, ellos se mueven por chingar, así de
sencillo , chingan por todo, aunque a ellos no los chingue , les gusta chingar, pero lloran cuando los chingan ,
chingan, por el mero placer de hacerlo, movidos bajo el prurito de que la unión hace la fuerza y para cubrir
su déficit de afectos y autoestima, pues, si no fuera por sus desmadres serían menos que nada , porque
nada tienen que aportar a la sociedad ; ahora bien, si estuvieran tan seguros de la inconstitucionalidad de la
multicitada ley, ya hubieran acudido al Juicio de Amparo , pero eso es mucho pedir, jamás lo harán , porque
eso no satisface sus pulsiones revolucionarias y rompería el “pie de lucha” , eso es para gente más
evolucionada y como los tiempos de interposición de la demanda de garantías son fatales , ya se les pasaron,
por lo que todo será y quedará en mitote para vender cara la derrota de su épica pero inocua batalla.
“Chango corriente, aunque lo vistas de gente”. HAY SECRETARIA DE GOBIERNO. Los hechos del pasado
viernes dejaron 2 cosas claras: Primero , el verdadero capital de los presuntos líderes sociales y activistas;
y segundo, que el gobernador Mauricio Kuri González, tiene en la “dama de platino” Lupita Murguía
Gutiérrez, a una excelente secretaria de Gobierno, capaz de construir de manera generosa y abierta, con
quien acude al diálogo , pero también, de mano firme para frenar a quienes desde su falacia , pretendían
atentar contra la paz social y el bien superior a los queretanos, con toda la fuerza del estado, pero en total
apego a derecho y con el respaldo de las instituciones , pues, para evitar los clásicos teatros que montarían
los “manifestantes”, luego de que sus conductas recayeran en diversos supuestos del Código Penal del
Estado, que ameritaban su aseguramiento y puesta a disposición ante la Fiscalía local , los actos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron en todo momento vigilados por la representación de la
Defensoría de los Derechos Humanos, a petición y cautela de la Secretaría de Gobierno. Debe quedarle claro
a los líderes rojillos y señoras copetonas “engaña bobos”, que este gobierno no es tierra fértil para sus
clásicas negociaciones en lo obscurito que reditúan en la prebenda fácil del sobre amarillo para los primeros
y terrenos para las segundas. “Mujer prevenida vale por 2 y si es secretaria de Gobierno, hasta por 3”.
HABLEMOS DE LA ALIANZA. De verdad, no entiendo cómo es que la oposición puede pensar, ya no en ganar
, sino en al menos ser competitivo en 2024, con los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, y para
no caer en el cliché de que cuatro es más que dos ,le cuento que las victorias en los estados de Aguascalientes
y Durango son un espejismo, explico; aunque en el papel la alianza gobernará 2 estados , nominalmente
estos son muy poco redituables y no ponen en la pelea a nadie, debido a la cantidad de votos que aportan y
la forma en que estos están distribuidos, verá, y para darme a entender de manera más gráfica , en todo el
estado de Aguascalientes la alianza tuvo 249,254 votos , mientras que Luis Bernardo Nava Guerrero obtuvo
para Acción Nacional en solitario 171,967 votos en la capital Queretana, es decir , la alianza encabezada por
Tere Jiménez ,solo obtuvo un 22% más de votos en todo el estado de Aguascalientes , el mismo comparativo,
podemos hacer en Durango, en el que el candidato de extracción priista obtuvo 287,273 votos , la alianza,
solo sacó el 40% más de sufragios que los que aportó la capital queretana a Acción Nacional, es más, y
para que le quede más claro, las victorias de ambos candidatos , solo superan en un 17% a lo obtenido por el
gobernador Mauricio Kuri el año pasado. Las victorias de la alianza no son para menospreciarse, son
victorias al fin , pero tampoco son para echar campanas al vuelo y deben ser tomadas con mesura, para
construir el proyecto político al 2023 y 2024 , pues no se pueden esperar resultados diferentes repitiendo
las mismas fórmulas ; además que es una sociedad muy dispareja , pues mientras que en Aguascalientes
Acción Nacional , no necesitaba ni de cerquita al menudo par de socios que se echó a cuestas, en Durango, el
PRI nunca hubiera ganado la gubernatura sin el 17% del PAN. En fin, habrá que ver cuánto dura el romance,
pues no ha de faltar un pinolillo en cada lado, que esté haciendo números y le diga a Tere que no ceda
ninguna posición porque sin ellos ganaba y que, a Alejandro Villegas, le aconseje la vieja priista de: “Una vez
sentado, olvídate de lo acordado”. “Hay sumas que restan y restas que suman”. LENGUAS VIPERINAS. Dicen
que después de poco más de 2 años por fin cayó, y ya calienta cemento en “torre 20”, Juan Germán Zerecero,
a quien se le acusaba de defraudar al municipio de San Juan del Río, por más de 30 mdp. ¿Será? “Cuando
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veas a tu socio cemento calentar, pon tus barbas a remojar” Como siempre, la mejor opinión es la de usted y
recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea.
(PA)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
CÍNICO ROBO: El robo de contenedores con oro, plata, zinc y televisores, de los muelles de Manzanillo, con
grúas y plataformas, durante 8 horas, solo evidencia la corrupción a todos los niveles y la carencia total de
vigilancia. ¿Y su Guardia Nacional? (N 1)
TRANSPARENCIA Y PROPUESTAS
Tras haber concluido los comicios electorales de 2021 en la entidad, AD Comunicaciones se dio a la tarea de
recopilar todas y cada una de las propuestas de los candidatos electos a las alcaldías y al Gobierno estatal. En
este sentido, publicamos las promesas de los ahora gobernantes y a partir de ahí conformamos el
Observatorio de Propuestas de Campaña. Mes con mes realizamos un corte de caja, en el que monitoreamos
los avances en las acciones del Gobierno estatal y de los municipales y damos a conocer a la ciudadanía la
información, para que esta vea el trabajo y el producto de su voto depositado en las urnas. Este ejercicio que
hacemos responde a los intereses de la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros gobernantes.
Dentro de esto, cada ciudadano tiene los elementos para revisar el trabajo y esfuerzo, las gestiones y el
ejercicio de los recursos públicos, para que, a partir de ahí, pueda tomar decisiones. Por ello, en nuestra
edición de hoy le llevamos a usted este corte de caja tras ocho meses de haber comenzado las gestiones.
También describimos el avance en los compromisos realizados durante las campañas electorales y cuál es su
avance actual. Asimismo, usted puede revisar en tiempo real el progreso de las propuestas en
amqueretaro.com/observatorio-depropuestas-politicas-2021/. (AM)
DE LIBERTADES Y LEYES
Por Fernando Paniagua
Tu derecho a la protesta termina donde inicia mi derecho al libre tránsito. ¿Qué vimos el pasado viernes al
mediodía en la Avenida 5 de Febrero? Primero: Vimos una protesta legítima de personas, unos decían que de
ciudadanos de Santiago Mexquititlán, Amealco, pero luego supimos que entre los inconformes había gente
que vive en otras entidades del país. También vimos una ciudad colapsada cuando el grupo de ‘inconformes’
en el ejercicio de su derecho a la protesta, decidió bloquear en ambos sentidos la totalidad de una de las
avenidas más importantes de la capital y en plena hora pico. Vimos, igualmente, a la autoridad ejerciendo su
prerrogativa del uso de la fuerza pública para garantizar el derecho al libre tránsito de las personas. Y,
además, vimos partidizarse el tema, porque, político lo es por naturaleza pues toda acción vinculada al
hombre es, en sí misma, una acción política, aunque ello no implique una opción partidista o sectorial, ya no
digamos sectaria. Entonces, veamos. En el primer caso, el de la protesta, me llama la atención que detrás de
ese grupo de ‘inconformes’ ‘amealcenses’ ‘indígenas’, aunque no dudo que entre ellos haya ciudadanos que
reúnan esas características, aparezcan entre sus ‘dirigentes’ nombres como el de Sergio Gerónimo Sánchez
Sáenz, o el de Anselmo Robles, que han vivido los últimos 35 años de la protesta y de ‘encabezar grupos
sociales’. El profesor Sánchez Sáenz que ya pasó 6 años en prisión por los ataques al convoy presidencial en
Querétaro en 1998; de carácter afable en su trato, pero rudo y experimentado confrontador de autoridades,
sea la que sea, y que vive en la capital de Querétaro, ahora resulta que es ‘asesor’ de grupos indígenas,
buenos hasta a ‘indígenas triquis’ encabeza. El que quiera verlo, que lo vea. En el segundo caso, en el de la
ciudad colapsada, vimos cómo el derecho de muchos se veía trastocado por el derecho de pocos y ahí es
donde comienzan los problemas. “Tu derecho a la protesta termina donde inicia mi derecho al libre tránsito”.
Ese fue el grito que le dio un automovilista a uno de los manifestantes el viernes sobre la Avenida 5 de
Febrero y, desde mi particular punto de vista, el automovilista tiene toda la razón. ¿Todo derecho propio
termina donde inicia el derecho ajeno? Sí. Ello nos lleva al tercer punto, el del uso de la fuerza pública por
parte de la autoridad para dispersar una manifestación que afectaba los derechos de las personas. Fue eso.
Nada más. Quizás, sí habría que pedirle a la autoridad afinen la capacitación para la aplicación de los
protocolos y que éstos sean respetados. Y el tercer y último punto, el de la partidización del tema; no se
puede esperar mucho de quienes, por un lado, son incapaces de organizarse entre ellos, pero sí descalifican
lo que ellos mismos organizaron, aunque lo nieguen. A Morena lo que le sobra a nivel nacional de capacidad
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política, le falta en Querétaro. Sin embargo, tampoco podemos permitir que, del otro lado, caigan en la
defensa banal que hace el PAN de la acción de la autoridad. En ambos casos hacen falta argumentos, en
ambos casos la reacción es la constante. Una vez más vemos instituciones, en este caso partidistas, que le
quedan muy chicas a la ciudadanía queretana. Digo. (EUQ)
NI CHANA NI JUANA
Por Guillermo Tamborrel
Así es, ni Chana ni Juana, ni Morena y sus aliados por un lado y ni la mal llamada oposición por el otro,
lograron convencer a los electores en la pasada elección del 5 de junio. No hay duda, el gran ganador fue el
abstencionismo: Tamaulipas 47%, Durango 50%, Hidalgo 52%, Aguascalientes 54%, Quintana Roo 60%,
Oaxaca 61%. Queda claro que la “operación morenista” y que sumó el chantaje de la pérdida de los apoyos de
los programas sociales —becas y más becas, pensiones, etc.—, el actuar ilegal del Presidente y de varios de
sus colaboradores y aspirantes a la candidatura presidencial 2024 y de otros funcionarios como el secretario
de Gobernación y hasta de la Defensa Nacional, el uso de recursos públicos y hasta la presión ilegal que pudo
haber desplegado el crimen organizado lograron convencer al electorado. Es innegable que no pudieron
borrar los muy dañinos resultados de gobierno. También queda claro que a la mal llamada oposición
tampoco le funcionó la estrategia de solo criticar continua y amargamente al Presidente y a su gobierno. Algo
hicieron mal o algo dejaron de hacer, el caso es que o no le generaron confianza al electorado y este no les
creyó o simplemente sus candidatas y candidatos, ni sus propuestas, fueron lo suficientemente atractivas
como para despertar el deseo de votar por ellas o ellos. Las razones de esto último pueden ser muchas, para
determinarlas se hace necesario un análisis serio y objetivo y lo más importante: Transmitir credibilidad al
electorado. Por ello es que proclamar que ganaron porque Morena no los aplastó 6-0 (el resultado es que
perdieron 4 de 6) es un error absurdo ya que las y los electores lo interpretan como una mentira —que lo
es— o como el pretexto de un mediocre —que también lo es—. En suma, Morena demostró, al igual que lo
hizo en la consulta de revocación de mandato, cuál es su “capacidad o alcance electoral” y la “oposición”
también demostró que no aprendió nada de las últimas contiendas electorales y que sigue haciendo lo
mismo por lo que sus resultados seguirán siendo los mismos. Así el ganador seguirá siendo el
abstencionismo. En otras palabras, no convencen ni Chana ni Juana. Fuente de los Deseos: Ojalá el gobierno
se dé cuenta de los pésimos errores que ha venido cometiendo y que han dañado a la gran mayoría de la
población y por tanto, dé un golpe de timón y corrija su actuar. Ojalá la oposición analice con honestidad qué
hizo mal y qué dejó de hacer, de tal forma que se convierta en una opción creíble y viable para el electorado.
Ojalá la oposición se dé cuenta que de seguir igual; el abstencionismo será el ganador, la democracia será la
perdedora y desgraciadamente estará contribuyendo a que nos gobierne un dictador. (EUQ)
A CONTRALUZ
Por Juan Carlos Arreguín
Fue en el año de 1929 bajo las siglas PNR que se fundó el Partido Revolucionario Institucional, se creó para
gobernar, descansó sus primigenios liderazgos en militares que impusieron la costumbre de acatar con
verticalidad las instrucciones giradas desde la Presidencia de la República, en su ADN no está el ser
oposición, de 1930 al 2000 ganó todas las elecciones federales y encumbrado creó, a través de sus gobiernos,
instituciones que se mantienen vigentes. No se puede entender la historia de México sin el PRI. El partido
cuyo lema es “Justicia y Democracia Social” en su génesis postuló ser un partido de izquierda; el campo y el
bienestar social fueron legados revolucionarios que el PRI adoptó en su Declaración de Principios y que
permeó entre la sociedad que lo respaldó inercialmente. Con independencia de los excesos y abusos de
muchos de los gobernantes emanados de sus filas, el Revolucionario abandonó sus causas originarias. Desde
la década de los 80’s se convirtió en un instituto político más cercano a la derecha, lo mismo privatizó
empresas, se acercaba al clero, que fomentaba el capitalismo libre. Si el pragmatismo llevó al PRI a traicionar
sus principios dogmáticos, no entiendo por qué hoy haya quienes se sorprendan de su decadencia. El partido
hegemónico que se regocijaba en barrer las elecciones, de ser creadores del carro completo, el que sin
importar candidatos o propuestas triunfaba en los comicios, está herido de muerte. El PRI hoy gobierna solo
tres estados, y al menos uno, el Estado de México, seguramente lo perderá el año siguiente, porque en
Coahuila aún se mantiene en la preferencia del electorado; cuenta solamente con 70 diputados federales de
500 posibles y la mayoría de ellos accedieron bajo la vía de la proporcionalidad. No queda nada del otrora
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partidazo. Es presidido por un campechano que privilegia a su grupúsculo olvidando que lo que le dio fuerza
y vigor al partido fue el amalgamiento de diversas expresiones, antes lo mismo cabían los campesinos que
los obreros, los comerciantes que los profesionistas, y hoy, solo una camarilla que acepta con sumisión los
designios de la cúpula son los que parecen ser dignos militantes. En el PRI el debate se agotó, aquellos ayeres
donde el contraste de ideas permitía una propuesta más viva para la ciudadanía se agotó y dio paso a la
sumisión; la miopía de quienes acompañan a los que conducen los destinos de ese instituto político inclusive
los lleva a creer que Alejandro Moreno es honesto y que no había pactado ya con Morena su libertad a
cambio de votos en las reformas presidenciales. La extinción del PRI la decreta la ciudadanía no sólo en los
comicios (por cierto cada vez más copiosamente al grado de poner en riesgo los registros locales como
partido), lo hace todos los días en el uno a uno. A pesar de lo fallido del gobierno de Morena, son los más los
que manifiestan que prefieren eso a regresar al PRI, otros se regocijan diciendo que son priístas los que
gobiernan y con ello justifican lo malo de esta administración, mientras otros manifiestan que huyendo de lo
malo del PRI terminamos con López Obrador, pero nadie o casi nadie habla de retornar a los tricolores. Las
nuevas generaciones aún sin conocer la historia de el multicitado instituto (que tuvo muchas buenas) sólo
escuchan lo negativo y con eso se han quedado. Si está decretado el final lo que uno no entiende es por qué
no extinguirlo con dignidad. Con sincero pesar vemos cómo se empeñan en no solo terminar de destruirlo,
sino inclusive, buscan cómo aprovecharse de quizá la última ola de plurinominales que el próximo proceso
electoral traiga consigo. Su único interés es ser los primeros en las listas de representación, y los que hoy
juegan a ser grandes amigos, en menos de un año estarán despedazándose por lograr su ególatra interés. Si
hubiera un interés genuino por reconstruir, pasarían del fácil discurso al complejo proceso de
reagrupamiento. Se atrincheran en la cómoda postura de acusar traición para no convocar a liderazgos y
expresiones diferentes a las de ellos, cuando los que hoy encabezan cuentan con un largo historial de jugar
para proyectos antagónicos al partido. Es solo un pretexto, conocen bien que en democracia interna los
triunfos se construyen con equilibrios que se traducen en espacios electorales, y estos al ser cada vez menos,
ya están repartidos. Prefieren evidenciarse con Consejos Municipales de 30 militantes en franco ayuno
democrático, cuando en realidad se trata de simulaciones, porque desde ahora ya se sabe quiénes serán los
cómodos dirigentes municipales e inclusive las candidatas y candidatos en los próximos procesos, salvo,
claro, que antes no logre la dirigencia vender su alicaída franquicia al mejor postor y entonces, más de
alguno que ya se soñaba en la boleta electoral vea traicionada su aspiración y entienda que el “te doy mi
palabra” está en desuso. Al PRI se lo acabaron en menos de dos años. Ojalá los Gallegos, los Bailleres, los
León y muchos otros que aún viven y ayudaron a construir el partido hegemónico en Querétaro le dieran un
buen jalón de orejas a estos turbopriistas que, de valientes, tienen tan poco. (CI)
LOS MUERTOS TAMBIÉN HABLAN. PRIMERA PARTE
Por Andrés González
La tarde-noche del jueves 28 de abril, la madrugada del 29, fueron de pesadilla, de abierto llanto; la horrible
pesadilla de la enfermedad; el llanto que arranca la partida de un ser querido. Ahí, en el incómodo lugar de la
sala de espera de un hospital, estaba reunida toda la familia. Y no se separaron ni un solo momento desde
que fue internado. La señora, Lucía Rico González y sus tres hijos, José Luis, Luis Mario (bam bam) y Ada Iris.
En esa misma semana, el Lic. José Luis Aguilera Ortiz había llegado de El Salvador. Fue a ofrecer una
conferencia a los grupos de doble AA y de paso, saludaría a su amigo Nayib Bukele, presidente de ese país,
con quien guardaba amistad desde hace algunos años. Amistad que sigue con el Lic. Aguilera Rico. Cuando
llegó a Querétaro, es que su familia algo le notó y le pregunta: ¿Te sientes mal? No, para nada. Solo traigo un
pequeño dolorcito clavado en la parte baja del estómago. Nada de cuidado. Ya se me pasará.
Con las horas, el “dolorcito” empeoró. Y a regañadientes es que Aguilera Ortiz acepta que lo lleven al
hospital, para una revisión. Es la tarde del jueves 28. Desde El Salvador, donde duró casi una semana, había
estado atento a la situación de la solicitud de la Asociación Civil “Coincidir por Querétaro”, que la habían
pasado para la Sala Monterrey del TEPJF, instancia a la que subió cuando el Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro no lo pasó. Aguilera Ortiz fue el formador de esta asociación civil, cuando ya había tenido cursos
intensivos y aleccionadores dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que abandonó cuando
abría el siglo que corre. Ese partido, el PRI, fue en realidad el partido de sus amores, pero en el que nunca fue
nominado para ningún cargo de elección popular, cuando había ingresado a este desde muy joven y siendo
todavía universitario. En el PRI y siendo presidente el Dr. Marco Antonio León Hernández, que después se
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haría su compadre, fue secretario de organización, secretario general del CDE, delegado especial en el
municipio de San Juan del Río en el año de 1994, justo cuando fuera “negociada” la alcaldía y que hasta el
PRI, en protesta por ello, hacen una sonada toma de la Caseta de Palmillas. En esa toma de caseta, estuvo
Aguilera Ortiz junto con su dirigente estatal. El resto de la historia ya se conoce. Bueno, pues por su trabajo
como delegado especial en aquel municipio es que el gobernador, Enrique Burgos le solicita ser el candidato
local por el PRI. Sin embargo, a unas cuantas horas de su registro, le llama el gobernador para comunicarle
que hubo algunos cambios en las propuestas y que sería otra persona la que encabezara la fórmula del PRI
para ese distrito. “Fue lo más cerca que estuve de ser diputado local” me platicó un día Aguilera Ortiz. En el
año de 1997, cuando terminaba como gobernador Enrique Burgos, es que el PRI volvía a realizar la elección
de sus candidatos a las alcaldías de Jalpan de Serra y de Peñamiller, con consulta a la base militante, tal como
ya lo había hecho en las intermedias del 88 con Mariano Palacios, cuando ya se dejaba sentir una de las
primeras crisis del PRI. Eso nadie se lo podía contar a Aguilera Ortiz porque las había vivido y visto desde
adentro. Esa fue la gran escuela que lo formó, políticamente, del armado y desarmado de activistas, de
obediencia institucional, de disciplina al régimen. Así conoció a Luis Donaldo Colosio siendo este candidato.
Y que, junto con la dirigencia estatal del PRI, le armaron aquí en el 94, el programa de su visita, apenas mes y
medio antes de que fuera asesinado en Lomas Taurinas. Sueños que también rompe la política. Pero el país
entraba, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en completa ebullición. Y también todo este
trance lo vivió desde adentro Aguilera Ortiz. El resto de la historia es de sobra conocida. Incluso se mencionó
al queretano, Fernando Ortiz Arana como presidenciable. “No tenía, Andrés, la voluntad política del
presidente Salinas para esa candidatura”, me dijo un día el propio Fernando Ortiz Arana en la sala de su casa
de Constituyentes. Entonces y para las elecciones del 97, Fernando Ortiz Arana se veía como el fuerte
candidato natural del PRI para gobernador. Para sorpresa hasta de Fernando, es que se registra su hermano
José también como candidato a gobernador por el Partido Cardenista, el PC. Este venía enviado desde la
Secretaría de Gobernación para zancadillear a Fernando. Y así se lo dijo José Luis a Fernando. “La
gubernatura, señor candidato, ya viene negociada. Ya se negoció Querétaro”. Fernando nunca le creyó, pero
ese fue el desenlace. En el 2000 y con el PRI ya sacudido por la segunda o tercera crisis interna, es que
abandonan este partido tanto León Hernández como José Luis Aguilera Ortiz. Y en unas cuantas semanas –
así, literal– es que ponen en pie en Querétaro al Partido Auténtico de la Revolución Democrática, el PARM,
partido siamés al PRI. Y clavan diputado para la legislatura local. Quien encabezó la propuesta fue León
Hernández. El entrenamiento seguía. Pero los días del PARM estaban contados, tal y como ahora –
posiblemente– los tenga el PRI. (continuará). (CI)
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