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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CULTURA DEMOCRÁTICA
PARTICIPAN 54 MIL PERSONAS EN ACTIVIDADES CÍVICAS DEL IEEQ
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ha reunido a más de 54 mil personas este año en
actividades encaminadas a fortalecer la educación cívica, la cultura democrática y la participación en los 18
municipios de la entidad. Lo anterior se informó en la sesión de la Comisión de Educación Cívica y
Participación en la que se detalló que, a los talleres, cuentacuentos, elecciones estudiantiles, diálogos, entre
otras acciones, han asistido niñas, niños, jóvenes, mamás, papás, docentes e integrantes de grupos en
situación de vulnerabilidad. Por su parte, la Comisión de Vinculación dio cuenta de la colaboración del
Instituto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones electorales, organismos
empresariales y organizaciones de la sociedad civil en temas como agenda migrante, gobierno digital,
anticorrupción, igualdad sustantiva, transparencia, entre otros. Además, la Comisión de Organización
Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos informó los trabajos de preparación y capacitación al
funcionariado del Instituto para desahogar el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, en
el que participan cuatro asociaciones civiles. El colegiado de Asuntos Internacionales reportó la coordinación
del IEEQ con diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la 60 Legislatura del Estado, para la
promoción de los derechos de las personas migrantes. Con respecto a la Comisión de Asuntos Indígenas e
Inclusión, se destacó el seguimiento al estudio sobre grupos en situación de vulnerabilidad que se realiza con
el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro y diversas actividades en el marco del programa
“Espacios de Sensibilización para la Inclusión”. Con ese fin se llevó a cabo un conversatorio y una plática
acerca de las personas con discapacidad intelectual, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia,
Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, así como la presentación de la colección editorial “Conociendo identidades
construimos democracia” en las comunidades de Santiago Mexquititlán y Chitejé de Garabato, en el
municipio de Amealco de Bonfil. A su vez, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
informó el seguimiento al semáforo de transparencia y la formación al funcionariado electoral, a través del
conversatorio “Derechos Personalísimos, ¿Cómo ejercer el control sobre los Derechos ARCO?” y la
conferencia “Cultura de la Transparencia para el ejercicio de la función de los OPLES”. La Unidad de
Transparencia presentó lo relativo a la implementación de la herramienta “accesibilidad” en el sitio de
Internet del IEEQ e informó la atención de 50 solicitudes de acceso a la información. Las sesiones públicas de
las comisiones contaron con la participación de Consejerías Electorales, funcionariado electoral y
representaciones de los partidos políticos.
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/54-mil-personas-en-actividades-civicas-del-iieq/337277

NOTAS PRINCIPALES
DQ: PAGA GOBIERNO ESTATAL 35 MDP EN TARIFA DE $2
Van más de 6 millones de viajes de preferentes, de noviembre a junio. (DQ principal)
N: PROSPERIDAD ECONÓMICA
Asiste MK a la Asamblea Anual LVII de COPARMEX y Toma de Compromiso del Comité 2022. (N principal)
AM: CONSOLIDA QUERÉTARO 650 MDD EN EXPORTACIONES
El presidente de la COMCE, Luis Enrique Hernández Yáñez, aseguró que la entidad presenta un superávit en
el envío de mercancías al extranjero. (AM principal)
PA: REPLICAR EL MODELO QUERETANO, PIDE IP
Jorge Camacho Ortega fue ratificado como presidente de COPARMEX para el periodo 2021-2022. (PA
principal)
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EUQ: DETIENEN A 6 POLICÍAS DE SJR POR HUACHICOL
“De manera dolosa” omitieron la detección de toma clandestina, señala Fiscalía Anticorrupción; instruye
alcalde depurar la corporación. (EUQ principal)
CQRO: HAGAMOS MÁS QUERÉTARO EN MÉXICO: JORGE CAMACHO
El presidente de la COPARMEX pidió al gremio empresarial queretano participar en la construcción de un
nuevo modelo de nación que no solo beneficie a un grupo, sino a todos los ciudadanos. (CQRO principal)

PODER EJECUTIVO
ALTA FORMALIDAD EN NEGOCIOS: MAURICIO KURI
En el marco de la LVII Asamblea Anual del Comité Directivo de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, el gobernador Mauricio Kuri refirió que Querétaro tiene el 63% de los negocios en formalidad,
mientras que Oaxaca tiene el 85% de los negocios en informalidad, Jorge Camacho, se ratificó como
presidente del Consejo Directivo para el periodo 20221-2022; se trata de su segundo periodo al frente de la
organización empresarial en Querétaro. (DQ 1 y 4, N 3)
EXPORTACIONES EN QUERÉTARO HAN CRECIDO 3% DURANTE EN 2022
Por Miriam Vega
El estado de Querétaro ha experimentado un crecimiento del 3% en lo referente a las exportaciones.
Actualmente, se tiene un superávit aproximado de 650 mdd, lo que se traduce en un índice de exportación
superior al de importación. En ese sentido, se prevé un mayor alcance a partir de lo pactado durante la gira
que se hizo en Europa. Lo anterior se debe a que las empresas que arribarán tienen un enfoque en la
exportación. “En Querétaro, exportamos más de lo que importamos, pero la idea es que crezcamos y eso lo
podemos hacer junto con los programas que estamos implementando con SEDESU y Gobierno del estado
para sustitución de las importaciones con proveeduría local” dijo Mauricio Kuri, gobernador del estado. (AM
6)
ASISTE ALCALDE LUIS NAVA A TOMA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA COPARMEX,
EN QUERÉTARO
Al acompañar al gobernador Mauricio Kuri, a la Asamblea Anual y Toma de Compromiso al Comité Directivo
2022 de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Querétaro, el presidente municipal
de Querétaro, Luis Nava reconoció la gran labor del organismo por ir más allá del interés inmediato, y tomar
en cuenta la perspectiva social y el rostro humano de su labor, lo que ha permitido impulsar la economía
para que las familias queretanas vivan mejor. (N 3, AM 8, VI, RTQ, RQNXN)
RECONOCE MAURICIO KURI A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PILARES DE POSICIONAMIENTO
PÚBLICO
El gobernador Mauricio Kuri refrendó su compromiso con los medios de comunicación, ante quienes realizó
un balance a menos de un año de su gobierno. Con motivo del día de la Libertad de Expresión, recordó que
los medios de comunicación fueron los pilares para posicionarse como figura pública. “Lo importante que
son los medios de comunicación institucionales, finalmente somos figuras públicas”, subrayó. (DQ 8, N 1 y 2,
AM 4, ADN, PA 1 y 3)
TIENE QUE HABER REPERCUSIONES EN CASO DE MENOR AGREDIDO: KURI
El gobernador Mauricio Kuri calificó como “deplorable” el caso del estudiante de la telesecundaria de El
Salitre, ubicada en el municipio de Querétaro, quien el 6 de junio fue quemado por dos de sus compañeros; el
mandatario aseveró que “tiene que haber repercusiones” por los hechos y señaló que confía en que “lo va a
hacer bien” la Fiscalía General del estado. Tras manifestar que se trata de un acontecimiento “que nos
lastima a todos”, Kuri González refirió que es momento de que se revise y esté al pendiente de lo que sucede
al interior de las aulas por parte de la USEBEQ y la Secretaría de Educación. (...) En otro tema, el titular del
poder Ejecutivo del estado dijo que la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, tiene razón en cuanto a que el
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litigio del que se derivó la orden judicial para el desalojo de familias en el predio La Cuadrilla de Juriquilla no
es asunto de la casa de estudios, sino de docentes de la institución. (CQRO 2, EQ, EUQ 3, ROQRO)
PIDE KURI REVISAR SITUACIÓN EN ESCUELAS TRAS ‘BULLYING’
Por Estrella Álvarez
El gobernador Mauricio Kuri informó que es momento de revisar qué es lo que está ocurriendo en las
escuelas, luego de que el niño Juan resultó con graves quemaduras tras ser agredido por dos de sus
compañeros en el interior de la Telesecundaria Josefa Vergara, en la colonia El Salitre. Destacó que, en el
caso de Juan, debe haber repercusiones, por lo que, si bien este tema está en la FGE, consideró que se hará
justicia en este caso que calificó como deplorable y terrible. (AM 4)
QUERÉTARO TENDRÁ EL CLÚSTER MUNDIAL DE DATA CENTERS
El gobierno de Querétaro impulsa el desarrollo de un clúster mundial de Data Centers, compuesto por más
de 50 de estos espacios de generación de base de datos mediante la tecnología, que funcionen desde esta
entidad, afirmó el gobernador Mauricio Kuri. Algunos de estos Data Center ya operan en Querétaro y otros
están por llegar, afirmó. (RTQ, FN, DQ 4)
TANIA RUIZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
Por Luis Montes de Oca
Mamá, empresaria, deportista, pero sobre todo filántropa, Tania Ruiz fue nombrada ayer por el gobernador
Mauricio Kuri, como presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro (JAPEQ). Ayer
mismo, Tania Ruiz nos manifestó su alegría luego que considera a la JAPEQ cómo un organismo auténtico,
legítimo, con un carácter solidario y espíritu de servicio. (N 4)
LLEGARÁN MÁS EMPLEOS A SAN JUAN DEL RÍO
Tras la gira del gobernador Mauricio Kuri por Alemania para traer mayor inversión a esta entidad, San Juan
del Río se verá beneficiado, ya que dentro de estas negociaciones se mostró interés en el municipio para una
ampliación. El mandatario estatal mencionó que lograron principalmente traer ampliaciones con cerca de
cinco mil millones de pesos para el sector automotriz, aeroespacial y energético, que generará al menos un
cuatro mil empleos. “Las que cerramos son ampliaciones, una tengo entendido que es para San Juan del Río,
en total llegamos a más de cinco mil millones de pesos en inversión directa para Querétaro, son casi cuatro
mil empleos y esto nos dice que en Querétaro siguen teniendo fe las empresas y que aquí hay certidumbre
jurídica y hay mano de obra”. (NSJR 1 y 2)
MURGUÍA: SE REGULARIZARÁN LOS PREDIOS
Los predios ubicados en “La Cuadrilla” en Juriquilla, que son propiedad del Gobierno del estado, la USEBEQ y
un grupo de familias docentes jubilados de la UAQ, se regularizarán mediante un programa, informó
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. Indicó que los docentes solicitaron su apoyo para que comenzaran
el proceso para tomar la posesión jurídica, por lo que se reunió con integrantes del SUPAUAQ. (DQ 4, EQ)
CONSTRUIRÁN ESTACIÓN POLICIAL EN PREDIO DE LA CUADRILLA: LUPITA MURGUÍA
Por Tina Hernández
De las 13 hectáreas que conforman el predio que se conoce como “La Cuadrilla” de Juriquilla, entre cuatro y
cinco hectáreas son propiedad del gobierno estatal, superficie en donde se ubicará una estación de policía,
un espacio para adultos mayores, un segundo edificio de la SEJUVE y parques. La titular de la SEGOB, Lupita
Murguía Gutiérrez compartió que la administración del Municipio de Querétaro ya confirmó la
disponibilidad de los recursos para la instalación de la estación de policía. (N 7)
ACATARÁN MEDIDAS CAUTELARES
Por Cecilia Conde
La secretaria de Gobierno acatará las medidas cautelares que emitió la DDHQ sobre la manifestación
realizada el pasado viernes en avenida 5 de febrero, indicó Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. Las
medidas cautelares implican que se garantice la libertad de expresión u se privilegie la comunicación.
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“Acepto plenamente el posicionamiento de la comisión de Derechos Humanos porque es una convicción en el
trabajo que tenemos, es buscar el diálogo como primera opción, y después el diálogo y la búsqueda de
acuerdos”. (DQ 4)
BUSCA SUPAUAQ A LEGÍTIMOS PROPIETARIOS DE PREDIOS RECUPERADOS EN “LA CUADRILLA”
Por Tina Hernández
Luego que la UAQ emitiera un comunicado para deslindarse del desalojo en “La Cuadrilla de Juriquilla”, al
que sumó al STEUAQ y SUPAUAQ, este jueves, el SUPAUAQ se desmarcó del posicionamiento de la institución
educativa y, en su lugar, cerró filas con el gobierno estatal, con el fin de regresar los lotes a los maestros
jubilados del alma mater. Desde las oficinas de la SEGOB, con el acompañamiento de la secretaría Lupita
Murguía; el secretario general del SUPAUAQ, Ricardo Chaparro, comentó que el comunicado que emitió la
UAQ, este miércoles, no salió desde la organización que representa, y que a su parecer solo se trata de la
postura de la UAQ. (N 7)
ALGUNOS PREDIOS RECUPERADOS SON DE MAESTROS DEL SUPAUAQ
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, se reunió con integrantes del SUPAUAQ, representado por el
secretario general, Ricardo Chaparro, con el fin de que este sindicato conozca los pormenores de la
restitución de predios de La Cuadrilla de Juriquilla y se identifique a los maestros del sindicato que tienen la
propiedad legítima de los predios desocupados. (RF)
AGRADECE SUPAUAQ RESCATE DE CUADRILLA
Desde la Secretaría de Gobierno, se dio a conocer la implementación de una agenda común con el Sindicato
Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, a fin de que se pueda facilitar la
restitución de los predios que desde 1977 se habían asignado a personal docente de nuestra Máxima Casa de
Estudios en la zona conocida como La Cuadrilla en Juriquilla y cuya posesión había estado en manos de
paracaidistas y organizaciones que se dedican a invadir predios. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de
prensa por la propia Guadalupe Murguía Gutiérrez y el secretario general del SUPAUAQ, Dr. Ricardo
Chaparro Sánchez. (PA 1 y 3)
CONCERTADORES SI FUERON AGREDIDOS DURANTE MANIFESTACIÓN DE 5 DE FEBRERO
“No había deseo de diálogo, no había interés de llevar una propuesta, ni siquiera llevaban una propuesta, era
simplemente manifestar su inconformidad”: Guadalupe Murguía Así lo confirmó Guadalupe Murguía, titular
de la SEGOB, donde confirmó que algunos de los concertadores adscritos a la dependencia, fueron agredidos
durante la manifestación que terminó bloqueando la avenida 5 de Febrero el pasado 10 de junio. (EQ)
“ESTAMOS ABIERTOS SIEMPRE AL DIÁLOGO”: GUADALUPE MURGUÍA, SEGOB
Después de que la rectora, Teresa García desconociera a la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, como
interlocutora en la resolución del conflicto por adeudos de consumo de agua de la UAQ, la encargada de la
política interna fijó su postura al ser cuestionada al respecto, “Estamos abiertos emitir al diálogo y la
interlocución, si con la Universidad, si con la rectora en todo momento, la disposición es total para platicar,
para escuchar, para hacer la gestión que ella, como rectora, que los universitarios requieran, esto es una
disposición permanente”, aclaró. (EQ)
DESCARTA QUERÉTARO REGRESO A CLASES VIRTUALES POR COVID-19
Martina Pérez, titular de la SESA, informó que hasta este momento no se contempla que los alumnos de
escuelas públicas del estado de Querétaro tengan que regresar a clases virtuales, esto ante la quinta ola de
Covid-19. (EUQ 5, ROQRO, CI)
A EL ALZA CONTAGIOS DE CORONAVIRUS: MARTINA
Por Rossy Martínez
Advierte la titular de la SESA, Martina Pérez, que hay un aumento en el número de personas infectadas por
Covid-19; sin embargo, la sintomatología es leve y las defunciones tampoco han incrementado. Refirió que
en Querétaro sí se identifica un incremento en el número de personas enfermas contagiadas; sin embargo,
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no se han registrado defunciones, por lo que la sintomatología es leve; además advirtió que uno de los
puntos con mayor vigilancia son las instituciones educativas. (PA 8)
A MÁS TARDAR EN JULIO VACUNAN A MENORES
Por Karen Munguía
Entre la última semana de junio y la primera de julio podría comenzar la jornada de vacunación de menores
de 5 a 11 años en el estado de Querétaro, dio a conocer Rocío Peniche, delegada del Bienestar en Querétaro.
Informó que el próximo martes 21 de junio la brigada Correcaminos sostendrá una reunión para definir la
logística para acunar a este grupo de edad. (DQ 3)
PRIMER ENCUENTRO DE PROCURADORES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con el objetivo de fortalecer la sinergia entre autoridades estatales y municipales, la presidenta del
Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Car Herrera de Kuri asistió al 1er Encuentro de Procuradores de
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), celebrado en el municipio de Jalpan de Serra. Este evento tiene la
finalidad de conocer y entender las necesidades de la infancia y adolescencia en cada municipio para buscar
soluciones viables que permitan avanzar en las problemáticas con estrategias coordinadas entre las
autoridades regionales, estatales y federales; en este encuentro se establecieron dos ejes temáticos
prioritarios: el efecto migratorio con las familias de las niñas, niños y adolescentes y el abuso sexual infantil.
(CI)
PRESENTAN ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
Virginia Hernández, titular de la SEJUVE, encabezó la presentación del componente de vinculación y
autoempleo ‘Crecemos juntos’, del programa Ser Sejuve, el cual tiene por objetivo contribuir al desarrollo
integral de la juventud queretana, mediante intervenciones y acciones en materia de empleo y desarrollo
profesional. La estrategia contempla 23 capacitaciones en oficios, paquetería Adobe y paquetería Microsoft
Office; asimismo, se ofertarán cursos, talleres y diplomados con validez curricular respaldados por la UNAM
y becas de inglés de la mano del Icateq y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, avalados por la
SEP. (AM 18S)
80 MIL RECIBEN TARIFA UNIDOS
Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, señaló que 2 mil 464 personas con discapacidad ya cuentan con la
tarifa preferente de UniDOS; se suman 31 mil 913 adultos mayores y casi 50 mil estudiantes beneficiados.
“Antes de la tercera convocatoria, el número de estudiantes era mucho más bajo, pero abrimos esta tercera
convocatoria cuando ya se regresó a clases presenciales por la pandemia”, dijo. (AM 2, DQ 6)
SI NO SE CUMPLEN COMPROMISOS EN TRANSPORTE, SE REVISARÁN CONCESIONES: IQT
El IQT supervisa diariamente el servicio de transporte público en la zona urbana del estado, pero si no se
cumplen los compromisos acordados entre gobierno del estado y la empresa concesionaria Móvil Qrobús se
pondrán a revisión las concesiones otorgadas, aseguró el director general Gerardo Cuanalo. (...) A su vez,
Agustín Dorantes informó que del 1 noviembre de 2021 al 13 de junio de este año se han realizado más de 6
millones de trayectos con la Tarifa UniDOS, en beneficio de más de 82 mil estudiantes, adultos mayores y
personas con discapacidad que se han registrado en este programa social. (CQRO 10, DQ 5, EUQ 1 y 6)
INVERTIRÍAN 500 MDP PARA ETAPA 1A ETAPA DE 5 DE FEBRERO
Por Mextli Moreno
El presidente de la CMIC, Óscar Hale Palacios comentó que se podría destinar un aproximado de 500 mdp
para la primera etapa de reingeniería de 5 de Febrero. “Nosotros estimamos. Las bases decían que debía
tener un capital contable de 62 millones y medio. Lo que estimamos (es) que a lo mejor vaya a estar entre los
500 mdp”, informó. Con la obra estarán generando un aproximado de más de 2 mil empleos en el estado de
Querétaro y se podrá reactivar la industria de la construcción entre el 2 y el 3% con estas obras. (AM 5)
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PODER LEGISLATIVO
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY DE AGUAS REQUIERE 8 FIRMAS; 2 LA NIEGAN
Por Francisco Velázquez
Debido a la aprobación de la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento del estado de Querétaro, conocida también como “Ley de Aguas”, la diputada local de Morena,
Andrea Tovar Saavedra anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para lo cual requiere de la firma de ocho de los 25 legisladores de la 60 Legislatura. (...)
Por su parte, Graciela Juárez expuso: “No, en lo personal yo no me sumaría a esa acción de
inconstitucionalidad. (…) Seríamos incongruentes ahorita si metimos una iniciativa, sí se sumó, sí salió un
solo dictamen y luego, ahora, vamos, entonces, a promover una acción de inconstitucionalidad; creo que no
seríamos congruentes”. (CQRO 4)
PIDE DIPUTADA A LEGISLADORES RECONSIDERAR UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE
LEY DE AGUAS
Siendo el próximo lunes 20, la fecha límite para poder ingresar alguna acción de inconstitucionalidad para
que sea revisada la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Querétaro, la diputada local de Morena, Andrea Tovar invitó nuevamente a que
legisladores de oposición (PRI y Partido Verde) reconsideren sumarse a esta acción. (DQ 5, ADN)
EXITOSA “MISIÓN COMERCIAL” DE EMPRENDEDORAS QUERETANAS POR EUROPA
Por Sergio Hernández
Regresa la diputada del PAN, Ana López, de una “misión comercial” por Europa junto con otras 17 dirigentes
de mujeres; SEDESU apoyó con el 30% del viaje que costó, 2900 euros. Las mujeres dieron a conocer sus
experiencias en su participación en el Forum for Women Entrepeneurs, que se llevó a cabo en Países Bajos,
Bélgica y Francia, del 5 al 12 de junio. (N 6)

PODER JUDICIAL
EN LIBERTAD, AGRESORES DE NIÑO DE EL SALITRE, ENFRENTARÁN JUICIO
Al ser menores de 14 años, los dos agresores de Juanito no podrán ser privados de la libertad por la Fiscalía
ni vinculados a proceso, solo judicializados y enfrentar, en caso de que se compruebe su participación, de la
acusación del delito de lesiones dolosas. En entrevista con este medio, Mariela Ponce, presidenta del TSJ,
informó que la Fiscalía Especializada en Adolescentes ha solicitado la citación de los menores para que
acudan en compañía de sus padres para el inicio del proceso judicial. (N 8, CQRO 6, AM 4, Q, EQ)

MUNICIPIOS
MUNICIPIOS POR LA SALUD IMPULSARÁ RED DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON
PERSONAS MAYORES
En su papel de presidente de la Red Queretana de Municipios por la Salud, el alcalde de Querétaro, Luis Nava
invitó a privilegiar la unión y coordinación entre la Secretaría de Salud y los 18 municipios del estado para
promover, desde el ámbito local, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear las
condiciones adecuadas para el envejecimiento saludable de la población, se informó en un comunicado. (DQ
2, N 6, AM 5, Q)
TRABAJAMOS POR CIUDADES SOSTENIBLES Y CON FINANZAS SANAS EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS:
LUIS BERNARDO NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava participa en el nuevo encuentro de las y los alcaldes de la
Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), para acordar estrategias e intercambiar buenas
prácticas en temas presupuestales y de captación de recursos en favor de las y los ciudadanos que cada uno
representa. Este jueves y viernes, Monterrey, Nuevo León, será la sede de este encuentro en el que se
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intercambiarán experiencias y propuestas para impulsar una agenda municipalista en torno al Presupuesto
de Egresos de la Federación del próximo año, con temas como la fiscalización y recaudación municipal,
finanzas sanas e impuesto predial, además de energía y cambio climático, agua y economía circular, y
gobernanzas para la sostenibilidad. (CQRO 5, N 1 y 6, AM 5)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO OBTIENE ESCOBA DE PLATINO
En el marco de la 21a Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (Tecma) que se celebra en
Madrid, España, el Gobierno municipal de Querétaro recibió el premio Escoba de Platino 2022, con el que se
destacó a la ciudad por obtener en seis ocasiones el máximo reconocimiento que demuestra su compromiso
con la excelencia de los servicios públicos y la calidad de vida de la población. La titular de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro agradeció a la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos
y Medio Ambiente (Ategrus) por esta distinción al municipio, y subrayó el trabajo del personal operativo que
hace posible todos los proyectos. (N 1 y 5, AM 1 y 6, DQ 1 y 7, EUQ 2, ROQRO, EQ)
INSTALAN AUTORIDADES MUNICIPALES GABINETE JUVENIL 2022
El presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del
Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, tomó protesta a las y los integrantes del Gabinete Juvenil 2022,
que con sus propuestas, innovación, creatividad y un presupuesto participativo de 10 millones de pesos,
trabajarán en conjunto con las dependencias para desarrollar proyectos y aportar su visión para construir la
ciudad que queremos. (FN)
RECUPERAR LA ALAMEDA, EXIGEN
Por Verónica Ruiz
La autoridad está trabajando para atender el tema del sexoservicio en la zona de la Alameda Hidalgo, afirmó
el presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, Juan Torres, quien se pronunció por
recuperar este espacio público, para familias y visitantes. Es un tema de derechos humanos que tenemos que
respetar nosotros como empresarios, es un asunto que la autoridad está trabajando ya de manera directa, ya
lo platicamos directamente con el secretario de gobierno. (DQ 5)
MANTIENE MOVILIDAD MUNICIPAL LA CAMPAÑA VELOCIDAD SEGURA
En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, y con el objetivo de transmitir y hacer conciencia sobre los
riesgos de no respetar los límites de velocidad al circular en vehículos, la Secretaría de Movilidad del
Municipio de Querétaro (SEMOV) informó que se realizan de manera permanente operativos de la campaña
Velocidad Segura, que desde el 2020 y a la fecha ha tenido que imponer 3 mil 440 boletas de infracción por
exceder los límites de velocidad. (FN)
ATIENDEN RECLAMOS EN SANTA BÁRBARA
Por David Álvarez
Luego de las quejas vecinales por falta de agua y luz debido a la construcción del viaducto de Santa Bárbara,
municipio de Corregidora, el alcalde Roberto Sosa afirmó que se ha solventado esta situación, donde se ha
mantenido informada a la ciudadanía sobre los avances en la mejora de servicios.(...) Sosa informó que hasta
ahora se lleva un avance de obra entre 35 y 40%, lo que señaló como un trabajo significativo en favor de la
ciudadanía de Corregidora, por lo que solicitó comprensión, luego de que se anunciará que serán alrededor
de ocho meses de trabajo. (DQ 1 y 14)
ESCUCHA A LOS CIUDADANOS
El programa Miércoles Ciudadano continúa su recorrido por el municipio de Corregidora. A través de esta
acción de cercanía con los habitantes de la demarcación, el presidente municipal Roberto Sosa y su equipo
de trabajo atendieron a 250 vecinos de la comunidad de Puerta de San Rafael, quienes aprovecharon este
ejercicio de interacción y retroalimentación para exponer sus necesidades y sugerencias. (AM 6)
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CAMBIO DE TITULAR EN LA SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DE CORREGIDORA
Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, presentó a Yetsy Beltrán, quién ocupará la
secretaría de tesorería y finanzas, que encabezaba Martha Leal. (PA 3, RQNXN, VI)
CORREGIDORA OTORGARÁ APOYOS PARA VIVIENDA A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE
SEGURIDAD PÚBLICA
En sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Corregidora, encabezada por el presidente municipal,
Roberto Sosa, fueron aprobados por unanimidad los programas de apoyos para el acceso y mejoramiento a
la vivienda para personal de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública del municipio. (N 8, PI, Q)

INFORMACIÓN GENERAL
APUESTA IP POR UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN
Por Carlos Uriegas
El presidente de Coparmex destacó al final de la toma de protesta del Consejo de Coparmex que es
importante buscar la unidad nacional y fomentar un nuevo proyecto de nación, en donde la educación y la
participación ciudadana sean los ejes principales. “Hay muchos Méxicos y debemos unirnos de forma
nacional, de ahí la importancia del modelo de Desarrollo Inclusivo, en donde se incluya a todos, en un
modelo de nación que vaya de abajo hacia arriba, en donde todos lo hagamos posible”, comentó Jorge
Camacho. El tema de la educación es clave para construir este nuevo modelo de país. (PA 6)
CÁMARAS DE COMERCIO A FAVOR DE LA INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS
Luego de que el gobierno municipal de Querétaro diera a conocer que analiza la posibilidad de instalar
parquímetros, los presidentes de la Canaco y de la CANACOPE, reconocieron que las acciones serían en pro
de mejorar la movilidad dentro de la zona metropolitana y abonarían de forma positiva al comercio local.
(CI)
FIRMA UAQ COLABORACIÓN CON LA FISCALÍA EN MATERIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
PENAL PARA ADOLESCENTES
La UAQ, representada por la rectora, Teresa García llevó a cabo, con la Fiscalía General del estado de
Querétaro (FGEQ), en la figura del Maestro Alejandro Echeverría Cornejo, una firma de acuerdo de
colaboración específico en materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA). (ADN)
PROSTITUCIÓN SE ESTIGMATIZA
Por David Álvarez
En Querétaro sigue una estigmatización moralista hacia las mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual,
cuando son personas que se encuentran, al estar en la calle, en situación de vulnerabilidad; así lo aseguró
Carmen Consolación González, abogada e integrante de la Agenda Política Feminista Nunca Más Sin
Nosotras. (DQ 5)
EMPRESA IRANÍ TRAFICA ARMAS, ACUSA ISRAEL
El Estado de Israel expresó su “preocupación” por el avión con tripulación venezolana e iraní que la semana
pasada salió de Querétaro, México, y se retuvo en Ezeiza, Argentina, y alertó sobre las compañías aéreas que
operan en América Latina y se dedican al tráfico de armas y traslado de personas peligrosas a la región.
(ESSJR 1 y 25M, DQ 14M)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - INVESTIGACIONES
Por Adán Olvera
Vaya escándalo en la policía municipal de San Juan del Río, pero también vaya que se quiere aplicar la ley y
no se permitió encubrir a nadie; policías de esta corporación mintieron en sus informes sobre el hallazgo de
un lugar de toma clandestina de combustibles, donde se hacía de forma ilícita, los detenidos como policías
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municipales en la colonia Los Rocíos en San Juan del Río, descubrieron esa toma ilegal de combustibles y no
lo pusieron en sus informes hacia sus mandos, sobre estas actividades que desarrollaron en su turno. Estos
policías fueron pasados por la comisión de honor y justicia, pero también fueron denunciados ante la fiscalía
anticorrupción quien desahogó actos de investigación, recabando datos de prueba y la autoridad obtuvo
órdenes de aprehensión por el delito de desempeño indebido de servicio público; son seis los policías a los
que se les ejecutaron ya órdenes de aprehensión en un tema muy delicado sobre todo en esa zona de San
Juan del Río; hay que recordar que apenas hace unos días un trabajador de seguridad física de Pemex fue
ultimado a balazos por unos sujetos que seguramente fueron contratados para ese fin. La vecindad con
Hidalgo pone muy caliente esa zona de Querétaro y cuando una corporación de seguridad se contamina con
hechos delictivos pone en riesgo a toda una institución y sobre todo pone en riesgo a la población porque
puede cambiar drásticamente la seguridad en la localidad. Bien por las autoridades y esperemos que no sea
el caso de más uniformados, San Juan del Río y Querétaro, necesitan de corporaciones que realmente
combatan a los delincuentes, no puede haber simulaciones porque estaría en riesgo uno de los bienes más
preciados de la entidad que es la seguridad. Cualquier hecho de esta naturaleza empaña el trabajo de buenos
elementos que hay en Querétaro. DE REBOTE. El Instituto Queretano del Transporte (IQT) y la empresa
Móvil Qrobús (Mobility ADO) firmaron la entrega de apoyos por 14 millones de pesos para mejorar la
frecuencia de las rutas y prestar un servicio de calidad a los ciudadanos; ya no puede haber pretextos por
parte de los concesionarios, al menos eso esperamos. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
FUCHI. El sábado pasado, mientras los Gallos jugaban ante un equipo de “medio pelo” como el Celaya, de la
Liga de Expansión, los Xolos de Tijuana, también propiedad de Grupo Caliente, disputaban un amistoso ante
un rival de nivel como el Toluca en el estadio Corregidora. Claramente, los Gallos no serán la prioridad de
Jorge Hank, tanto que puso a su equipo favorito a jugar en la casa de Gallos y al Querétaro en el CEGAR.
ABUSO. No le digan nada al oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, pero recordemos que el Estadio
Corregidora es propiedad del Gobierno estatal y se les presta a los dueños de Gallos Blancos para uso del
equipo local… no de Xolos ¿o los de Tijuana pagaron renta? GENIAL. Que fue mandado “muy lejos” por
Mauricio Kuri el alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, quien fue a proponerle que el Gobierno
estatal pague las deudas que tienen en quiebra a su municipio, pero que no le impiden (eso sí) seguir dando
trabajo a sus amistades. Y aún hay más… (DQ)
CUARTO DE GUERRA
FUCHI. El sábado pasado, mientras no sea ellos jugaban ante un equipo de "medio pelo" Cómo el Celaya en la
Liga de expansión, los Xolos de Tijuana, también propiedad del grupo caliente, disputa ratón amistoso ante
un rival de nivel como el Toluca en el estadio Corregidora. Claramente, los gallos no será la vida de Jorge
Hank, tanto que puso a su equipo favorito jugar en la casa de gallos y al Querétaro en el CEGAR. ABUSO. No
le digan nada a la oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, pero recordemos que el estadio Corregidora es
propiedad del gobierno estatal y se les presta a los dueños de gallos blancos para uso del equipo local... No de
Xolos ¿O los de Tijuana pagaron renta? GENIAL. Qué fue mandado "muy lejos" por Mauricio Kuri, el alcalde
de Cadereyta Miguel Martínez Peñaloza, quién fue a ponerle que el gobierno estatal pague las deudas que
tienen en quiebra a su municipio, pero que no le impiden (eso sí) seguir dando trabajo a sus amistades. Y aún
más... (DQ)
ASTERISCOS
NI TAN PADRE. Los comerciantes no se muestran tan optimistas con el festejo por el Día del Padre este fin
de semana; dicen que no se gasta tanto en celebrar al papá como sí lo hacen con la mamá. Como ejemplo,
vemos que solo el Municipio de Corregidora le apostó a celebrar a los señorones con una función de lucha
libre. A LAS CALLES. Hoy saldrán nuevamente a manifestarse para exigir la derogación de la Ley que Regula
el Servicio de Agua Potable, así como la liberación total de tres participantes en la protesta que bloqueó la
avenida 5 de Febrero. Esta será la tercera marcha. Saldrán de las oficinas de la Defensoría de los Derechos
Humanos hacia el Palacio de Gobierno. ORGULLO. Joanna Raymond es una joven residente en el municipio
de Corregidora que está a punto de irse a estudiar a Pensilvania, Estados Unidos. El alcalde Roberto Sosa
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aprovechó para entregarle un reconocimiento por su desempeño académico que pondrá el nombre de
Querétaro en alto. (AM)
BAJO RESERVA
MURGUÍA, LA “DAMA DE HIERRO”: KURI. Nos cuentan que ayer el gobernador Mauricio Kuri comió con
reporteros. En la mesa, varias ocasiones apapachó a su secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía, al
decirle con cariño “dama de hierro”. Además, en su discurso, nos comentan, le agradeció haber liberado la
Avenida 5 de Febrero el pasado viernes, cuando un grupo de manifestantes la bloquearon. Don Mauricio dijo
que es necesario tener una prensa incómoda, pero que actúe con imparcialidad. Además, cuentan que
también fue autocrítico con su gobierno, al referir que se les dificultó, en su momento, comunicar el tema del
reemplacamiento, pero al final lo resolvieron. ¿GILBERTO ES EL TITIRITERO CON CHAPARRO? Ayer
también, Guadalupe Murguía, se reunió con el dirigente del SUPAUAQ, Ricardo Chaparro. Esto se da un
día después de que la rectora, Teresa García, dijo que Murguía ya no era interlocutora entre la UAQ y la CEA
en el tema del adeudo que tiene la universidad por su consumo de agua. Al dirigente sindical de inmediato lo
tundieron en redes. Dijeron que don Ricardo-una de las pocas piezas que hay del senador morenista Gilberto
Herrera en esta casa de estudios- es “Chaparro de apellido, pero alto de ambición”. Chaparro, cree, nos dicen,
que con esto cocina alianzas para ser director de Informática, aunque se le olvida que la bendición de la Casa
de la Corregidora, en nada suma dentro de la UAQ. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
TIENE RAZÓN, NO ES UN TEMA DE LA UNIVERSIDAD: KURI. Que el gobernador del estado, Mauricio
Kuri reconoció que la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, tiene razón en cuanto a que el litigio del que
provino la orden judicial para el desalojo en el predio La Cuadrilla de Juriquilla no es asunto de la institución,
sino de docentes de esta: “Tiene razón, no es un tema de la universidad, es un tema de los maestros de la
universidad”, dijo. Cabe recordar que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía declaró el miércoles: “En
diciembre del 2018, maestros y personal académico de la UAQ y la USEBEQ (Unidad de Servicios para la
Educación Básica del Estado de Querétaro) interpusieron denuncia por despojo, lo que dio lugar a la
detención de Juan Bailón Centeno, uno de los promotores de este asentamiento irregular”. En un
comunicado, la universidad señaló: “Ni la UAQ ni los sindicatos de esta casa de estudios promovieron el
desalojo”, y que la institución no tiene relación con el tema. DE NUEVO RECIBE MUNICIPIO DE
QUERÉTARO LA ESCOBA DE PLATINO. Que en el marco de la 21a. Feria Internacional de Urbanismo y
Medio Ambiente (TECMA), que se celebra en Madrid, España, el municipio de Querétaro recibió el premio
Escoba de Platino 2022, donde se destacó a la ciudad por obtener por sexta ocasión el máximo
reconocimiento que demuestra su compromiso con la excelencia de los servicios públicos y la calidad de vida
de la población. En la edición de este año, el municipio participó con el proyecto Espacios de recreación y
bienestar animal como pilares de entornos saludables en el municipio de Querétaro, en el cual se enumeran
las diversas acciones que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó durante 2020 y 2021 en
materia de rehabilitación de parques y de protección animal. DETIENEN A SEIS POLICÍAS MUNICIPALES
DE SAN JUAN DEL RÍO. Que la Fiscalía Anticorrupción detuvo a seis elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río por manifestar hechos falsos en sus respectivos
informes y no informar sobre el hallazgo de un lugar en dicha demarcación, donde se extraía combustible de
forma ilícita. Resulta que en marzo de este año, los hoy detenidos, en su calidad de servidores públicos,
acudieron a la colonia Los Rocíos y omitieron, en forma dolosa, haber acudido durante el ejercicio de sus
funciones a esa comunidad, en donde se encontraba un lugar relacionado con huachicol. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / NI TAN DULCE
El decano de los diputados de la 60 Legislatura del Estado y expresidente de Corregidora, Antonio Zapata
Guerrero, famoso por su mal carácter, esperaba frente al Teatro de la República, en donde ayer se efectuó la
asamblea de la Coparmex, acompañado de Javier Torres, de comunicación social. Denle un caramelito, ¿no?
(PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUÉS / ¿FINAL ADELANTADA DEL 2024?
Por Juan Antonio del Agua
Un abierto reconocimiento a la secretaria LUPITA MURGUÍA hizo ayer ante los medios el gobernador
MAURICIO KURI por su gran trayectoria política y conducta intachable, que nunca ha tenido un escándalo ni
cuestionamiento. “La Dama de Hierro” le llama. Y luego-luego alguien nos comentó que la crítica de la rectora
de la UAQ, TERE GARCÍA, parece una final adelantada del 24. Sí, dí. Agua de La Cuadrilla ya rebasó la orilla.
(PA 1)
TABLERO / RECUPERA ARAUJO BIENES DE CTM
Por Sergio A Venegas Alarcón
Falla juez de primera instancia vs. Jesús Llamas. Reunió Kuri a todos los medios de comunicación. Nunca más
amenazas ni agresiones: Adán Olvera. Urge esclarecer el homicidio de Alfredo González. Fin. Después de tres
años y medio de litigio, un juez civil falló a favor de restituir a la Federación de Trabajadores del Estado de
Querétaro CTM, encabezada por J. Cruz Araujo Ávila, los bienes en poder del anterior secretario general
Jesús Llamas Contreras. A saber: una fracción de la sede de la central obrera, en Colonia El Marqués, el
inmueble de 16 de septiembre 98 en El Centro y el auditorio de Satélite, además de medio centenar de
concesiones de taxis. Aun cuando todavía no se ejecuta la sentencia, ayer mismo se advirtió el inicio del
desalojo de las oficinas ocupadas por el exdirigente, ahora militante de la CATEM, así como la instalación de
una área de entrega-recepción. “Ganó la CTM” dijo escuetamente Araujo, quien en su primera declaración de
prensa calculó en 50 millones de pesos los bienes recuperados a través de la resolución del juez primero de
Primera Instancia Civil, Alejandro Chávez Arias, en el expediente 204/2020. El fallo señala no solamente la
entrega de las propiedades, sino el pago de rentas, intereses y costas del juicio por parte de Jesús Llamas
Contreras y su nueva organización sindical. Satisfecho por la conclusión del conflicto legal, J. Cruz Araujo
Ávila celebró haber impedido que otra agrupación se quedará con la herencia material e histórica de los
cetemistas y negó la posibilidad de que Llames Contreras pueda recurrir la sentencia “porque se le pasó el
tiempo para apelar”. Y como el litigio fue contra su antiguo compañero de lucha y compadre, a quien sucedió
en el cargo, J. Cruz Araujo dijo que nunca fue ni será un problema personal y que cuantas veces se ha
encontrado a Jesús Llamas Contreras lo saluda y abraza como siempre. La política es así. -BLANCAS Y
NEGRAS- Encuentro. En su primera comida con motivo del día de la Libertad de Expresión, el gobernador
Mauricio Kuri González ratificó su respeto al trabajo de los comunicadores y su compromiso con el Estado de
derecho, base para el desarrollo de la sociedad y la confianza de los inversionistas en el Estado. Acompañado
de su gabinete, el mandatario estatal convivió con los miembros de todos los medios de comunicación,
incluido PLAZA DE ARMAS, que no participaba desde hace años en esta celebración. Abrió el encuentro la
vocera estatal Ginette Amieva Lavigne con un mensaje sobrio en el que resaltó la importancia de la prensa en
la difusión de los programas a favor de los ciudadanos y la información oportuna sobre el desempeño del
aparato gubernamental. Por parte de los comunicadores, Adán Olvera Ramírez, director general de
Meganoticias, reconoció que el gobernador Mauricio Kuri González no compró pleitos ajenos y no ejerce
ningún tipo de veto con los periodistas. “Nunca más amenazas ni agresiones” remató, con clara dedicatoria.
En la mesa principal acompañaron también al titular del Ejecutivo y a los directores de medios, el jefe del
gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, la secretaria general de gobierno, Lupita Murguía Gutiérrez y el
oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza, entre otros. ¡Salud! -JUGADA TRAS JUGADA- Alto impacto. Confían
familiares, colegas y amigos de Alfredo González Rivas en el castigo del o los responsables de su muerte,
mientras se robustece la línea de investigación relacionada con el robo de dinero, objetos de valor y un
vehículo, en los hechos ocurridos durante la madrugada del lunes pasado en la colonia La Granja de esta
capital. Extraoficialmente, se sabe que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha reunido elementos,
incluidas imágenes captadas por las cámaras de Seguridad Pública, que pueden conducir al esclarecimiento
del homicidio del expresidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. De acuerdo con fuentes
regularmente bien informadas, el licenciado Alfredo González Rivas habría salido de su negocio (La Selva
Taurina de La Cruz) poco después de la una de la mañana y tenía todo previsto para viajar a Europa, saliendo
de la Central de Autobuses rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la una de la tarde.
Por ese viaje y por la necesidad de dejar cubiertos los gastos de sus dos bares, el empresario disponía de
efectivo, hecho que solamente contadas personas podían conocer con detalle. De ahí que la principal
hipótesis sea la del robo. La camioneta de Alfredo se captó saliendo del área después de las siete horas del
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lunes. Familiares de Alfredo se inquietaron al saber que no había ido por la mañana a dar instrucciones a su
personal y más aún cuando no acudió a tomar el autobús que lo llevaría al AIC. Hasta entonces acudieron al
domicilio y como no respondía decidieron entrar, encontrándolo sin vida a causa de un disparo de arma de
fuego. El gremio de los abogados, del que forman parte sus hermanos e hijas, está muy al pendiente del
avance de la indagatoria, confiando en que el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo entregue buenos
resultados en los próximos días. Ojalá. -LA FRASE DE LA SEMANA- Buen punto. “Nunca más amenazas ni
agresiones a periodistas en Querétaro”: Adán Olvera, a nombre de los comunicadores de Querétaro, en la
comida de la libertad de expresión ofrecida por Mauricio Kuri este jueves 16 de junio de 2022. De acuerdo. JUGADA FINAL- Hasta la vista. A los dirigentes estatales del PRI que piden la permanencia de Alejandro
Moreno “Alito” y no van a matar de hambre a los periodistas, como les recomendó su líder, sino de risa, por
su irremediable vocación de perdedores, les regalamos un derrotista y bien tricolor ¡JAQUE MATE! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
JUNTA: Tania Ruiz preside desde ayer la Junta de Asistencia Privada. Su altruismo, solidaridad y filantropía
es conocida de sobra, de siempre. Ahora enfrenta la coordinación de 120 instituciones, con necesidades y
apremios y desde luego que, las sacará adelante. (N 1)
LA CUADRILLA
Parece no haber una buena comunicación entre la rectoría de la UAQ y el SUPAUAQ, toda vez que la rectora
Teresa García Gasca deslindó a la universidad y los sindicatos de tener algo que ver con el desalojo de los
terrenos de La Cuadrilla, Juriquilla, unas 13 nada despreciables hectáreas. Es de entenderse que ante un
hecho así, hay muchas aristas; hay quienes se solidarizan con los “paracaidistas”, por ser gente pobre que no
tiene dónde vivir, y quienes aseveran que se debe cumplir con la ley y sacar a los invasores, como sucedió,
usando la fuerza pública como apoyo. Solo que el primer supuesto no es del todo real y no se duda de que
hay familias que necesitan un espacio para vivir, pero también hay mucha gente que cobra por quedarse en
esos predios para beneficio de otros que, una vez legalizados los terrenos, hacen su aparición para quedarse
con los predios. El problema en La Cuadrilla ya era mayúsculo, se estaban vendiendo lotes y hay familias
defraudadas que compraron de buena voluntad. En este problema poliédrico de la legalización de la tierra,
las autoridades tardaron demasiado en poner origen y ahora que asumieron su responsabilidad y actuaron
en consecuencia, la rectoría se deslindó, no así el SUPAUAQ, que a su vez se deslindó de las declaraciones de
la rectora Teresa García Gasca, para sumarse a la determinación de la Secretaría de Gobierno y tratar de
restituir esos predios para los ex maestros de la Universidad. Es evidente que hay un distanciamiento entre
rectoría y la SEGOB, es claro que la firmeza de la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez causó escozor a
la autoridad universitaria al precisar que tiene que pagar su adeudo de agua y que son muchos millones de
pesos y peor aun cuando la secretaria Murguía, asegura que no puede haber exenciones. No obstante, la
situación no es inalcanzable y rompiendo el diálogo se fomentará un conflicto innecesario, porque deben
encontrar puntos de acuerdo y soluciones. Recordemos que la autonomía de la UAQ, no es financiera, que la
universidad requiere del presupuesto estatal y federal y que el estatal es mucho mayor que el federal;
recordemos que se tienen que pagar impuestos y que la UAQ ya tuvo un severo conflicto con el IMSS por no
pagar las cuotas, lo cual va en detrimento directo de sus trabajadores y recordemos también que las
autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno tienen un compromiso con la Universidad, para que
tenga lo necesario en la impartición de los contenidos, la salud y el bienestar de los estudiantes,
trabajadores, docentes y directivos de la máxima casa de estudios de Querétaro. La UAQ y el gobierno no
tienen por qué estar distanciados o romper la interlocución, porque tienen una misión que cumplir, por la
cual fueron electos y porque finalmente, la ley debe de cumplirse y las órdenes acatarse y porque tiene que
quedar por sentado, que por encima de la ley nadie… como dijera aquel. (N)
OPINIÓN / CÓDICE QUETZALCÓATL / YERROS DE COMUNICACIÓN
A quién se le anda haciendo bolas el engrudo es a la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía pues luego
de que esta mañana se llevara a cabo un desalojo de predios que habían sido invadidos por “paracaidistas”
en la zona de Juriquilla, aseguró que estas acciones tenían por objetivo restituir la propiedad a sus dueños
originales: “maestros y maestras de la UAQ”. Sin embargo, la universidad, ni tarde ni perezosa, salió a
corregirle la plana a través de un comunicado en el que se asegura que la UAQ, ni sus sindicatos
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promovieron el desalojo y que los predios no tienen relación alguna con esta casa de estudios, y rematan:
“Exhortamos a las autoridades a hacer un manejo responsable y puntual de la información, para evitar
confusiones en la ciudadanía”. Y es que, en lo que parece un error de comunicación –en el mejor de los
casos–, la Secretaría asegura que la posesión del predio se regresará a maestros y personal de la UAQ, pero, a
la vez, se destinará para la construcción de una estación de policía, un centro de atención para adultos
mayores y, por qué no, también parques y jardines; si son de la universidad, ¿por qué disponer de ellos? Esta
ambigüedad ya le ha cobrado críticas, pues parecería que la autoridad estatal busca respaldar un desalojo –
completamente legal– con el capital social de la universidad. Esta misma ambigüedad ha permitido que
algunos personajes, como Mauricio Ruiz Olaes, busquen sacar raja política saliendo ahora como los
“defensores” de los desalojados, quienes claramente violaban la ley al buscar apropiarse de algo que no era
suyo. Como diría el dicho popular, “¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo?”. En Gobierno del
Estado tendrán que recomponer la estrategia de comunicación, pues, si no son de la UAQ, entonces, ¿de
quién son los terrenos? (CI)
¡BAJO EL MISMO RASERO!
Por Héctor Parra
Si aplicáramos el mismo “rasero” al presidente López, cuando propone a los diputados federales que, si no
van a legislar: que no cobren, rasero para cuando él estudió en la UNAM ¿Cuál hubiese sido el resultado? De
acuerdo al expediente académico de Andrés Manuel López Obrador, para cursar la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública, tardó 14 años, cuando lo normal son 4 años, 6 meses. Ingresó en 1973 y
concluyó en 1987. Además, de un total de 25 materia, realizó 39 exámenes; practicó, por haber reprobado
materias, 16 exámenes extraordinarios; y 7 materias reprobadas. Así de mediocre y bajo nivel de
comprensión académica de quien hoy gobierna México. Solo así podremos explicarnos el por qué está
destruyendo al país con actos de gobierno erróneos, de mala fe y trasnochados. Si aplicáramos la regla que
sugiere se imponga a los legisladores porque no quieren aprobar sus nefastas iniciativas de reforma a la
Constitución, López Obrador debió ser expulsado de la UNAM. En la mayoría de las universidades públicas se
aplica ese criterio. Ahora, si tanto se queja de la UNAM, por ser neoliberal, por cursar la carrera hubiera
tenido que erogar muchos miles de pesos. Sin embargo, su “educación académica” fue gratuita. Gracias al
sistema de educación gratuita consagrada en la Constitución, la cual pretende deformar, logró obtener la
licenciatura. Aclaro, no logró educación académica, tampoco de ninguna otra clase, solo obtuvo el título que
es muy diferente. ¿Por qué entonces la insistencia en que los diputados aprueben su contrarreforma
constitucional? Precisamente, por falta de conocimientos académicos, ignora que el trabajo de los
legisladores engloba actividades de distinta naturaleza; también administran, aplican la justicia (cuando
llevan a juicio político al inculpado) y, por supuesto también legislan, su labor fundamental. Los legisladores
seguramente entrarán al estudio de la amorfa iniciativa, harán su trabajo; pero no la aprobarán.
Consecuentemente sí estarán trabajando acorde a sus facultades. Sin embargo, el presidente empecinado en
que aprueben su inviable contrarreforma ¿Qué hubieran hecho los profesores que le dieron clases a López,
ante tanta materia reprobada? ¡Despedirlo, correrlo, expulsarlo! Lo soportaron durante 14 años. Su
desempeño académico fue mediocre, narran quienes lo conocieron; su récord lo confirma a plenitud. Los
impuestos de los mexicanos mantuvieron al zángano de AMLO en la UNAM, 14 años. Hoy se queja porque los
legisladores no aprueban sus iniciativas. Poquita vergüenza debiera tener el presidente y no molestar a los
legisladores. Los mexicanos, eso sí, muy molestos por los pésimos resultados de su administración pública
¿Por qué no lo corremos si no ha dado resultado como Presidente de la República? AMLO debe dedicarse a
gobernar y no estar “jodiendo” a cualquiera que se atraviesa en su camino. Al igual que en la UNAM, sus
resultados son sumamente deficientes, mediocres ¡Su gobierno no aprueba ni a título de
suficiencia! Conclusión. El presidente de la República, acorde con su negativo desempeño académico como
gobernante está reprobado. Claro, no lo queremos en el poder durante 14 años: ¡No! Lo conducente es que
renuncie y deje el poder, que se vaya a Venezuela, Cuba o Nicaragua, seguramente en cualquiera de esos
países logrará sus propósitos: joder al pueblo. AMLO debe dejar de molestar a los legisladores, ese no es
trabajo del Presidente de la República. ¡Presidente mediocre, mezquino, vulgar! Si la característica que
resalta de López Obrador durante su largo camino por la UNAM, fue de insuficiencia ¿Qué podemos esperar
de él como gobernante? El mismo resultado y lo está demostrando: la mediocridad. (CI)
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“LA CUADRILLA” DE JURIQUILLA; LA HISTORIA CONTINÚA
Por Andrés González
La historia de “La Cuadrilla” Juriquilla, predio de 13 hectáreas recién desalojado en virtud de mandato
judicial, comenzó en el año de 1974, siendo gobernador de Querétaro el Arq. Antonio Calzada Urquiza. En
esos lejanos años –son ya 48 años– las relaciones del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de
Querétaro no podían ser mejores. Era rector el Lic. J. Guadalupe Ramírez Álvarez, historiador y cronista de
Querétaro en años posteriores. Las donaciones de apoyo a la UAQ eran vistas como lo más común. Y eran en
apoyo a los salarios, tanto de docentes como del personal administrativo. Así sucedió en el caso de los
terrenos de “La Cuadrilla” –13 hectáreas– que eran además unos terrenos “lejísimos” de la ciudad y hasta de
la universidad, con la recomendación que serían lotes para los maestros y los administrativos de esa casa de
estudios. Nadie se imaginaba que sería una zona de crecimiento explosivo, como lo es ahora, cuyo precio por
metro cuadrado se disparó al convertirse en una zona residencial. De los lotes asignados originalmente,
muchos maestros están ya retirados –jubilados pues– o bien, han muerto. Es más, por estar tan lejos, tal vez
ni un solo maestro y en esos años, pensó seriamente en irse a vivir hasta allá. Y digo que las relaciones entre
gobierno del estado y la UAQ no podían ser mejores, porque, si bien la universidad ha tenido desde siempre
el derecho de decidir a quien sea su máxima autoridad –derivada de una decisión del H. Consejo
Universitario o bien, electo por votación directa de todos sus alumnos y todas las facultades y cuya
propuesta se expresa en ese Consejo–, los usos y costumbres para aquellos años era que el rector era
“sugerido” desde el gobierno estatal. Así inició en 1951 la costumbre con el Lic. Fernando Díaz Ramírez,
primer rector de la UAQ en la era moderna. Y se siguió así hasta la época de los noventas, con el rector, Jesús
Pérez Hermosillo 1988-1994 siendo gobernador del estado el Lic. Mariano Palacios Alcocer, 1985-1991.
Pero el predio de “La Cuadrilla” Juriquilla comenzó a ser invadido hacia finales del siglo pasado, por las más
diversas organizaciones sociales que comenzaron a lucrar con estos terrenos y a vender “lotes” en oferta
pero, además, pagados en facilidades. Y hacia el año 2022, aquel predio casi olvidado se había convertido en
un asentamiento irregular pero también, en un auténtico problema social. Bueno, hasta “casas de cita” había
ya ahí. Pero aparecieron algunos maestros de los originalmente beneficiados. Y fueron los que pusieron la
denuncia y resuelta, hará ya meses, por un Juez de Distrito y ejecutada por el Juez de Ejecución del Tribunal
Superior de Justicia y 31 actuarios. Y la historia de este desalojo –como para recordar que no fue gratuito ni
ocurrencia alguna– se le dio ayer continuación, en una reunión que convocada por la Lic. Guadalupe Murguía
secretaria de Gobierno con los dirigentes actuales del Sindicato Único del Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Querétaro SUPAUAQ, es que se comenzó a formar la lista original para saber
quiénes fueron los beneficiados. Y lo mismo se realizará con el STEUAQ. Ahí presente con la secretaria de
Gobierno, el Dr. Ricardo Chaparro Sánchez, secretario General del SUPAUAQ, pero también la Dra. Carmen
Mejía Vázquez, el Dr. José Alberto Rodríguez y el maestro Fernando Islas, todos de ese sindicato. También y
por la secretaria de Gobierno, los licenciados Eric Gudiño, subsecretario de Desarrollo Político y Social, y
Harlette Rodríguez Meníndez, directora del Jurídico de esa Secretaría. Con ellos, la Lic. Murguía reitera que
esta devolución a sus legítimos dueños, “es, ante todo, un acto de justicia”. Y están caminando estas listas. La
petición a gobierno la hizo el sindicato. Y se vuelven a abrir las puertas de la Secretaría de Gobierno con la
universidad. Y es que, aunque muchos maestros ya no ejercen, “la pertenencia al sindicato es vitalicia”
puntualizó el Dr. Ricardo Chaparro. El mismo día que se hizo el desalojo, la UAQ sacó un posicionamiento al
respecto, al señalar que “los terrenos no tienen relación con la UAQ, sino que se trata de un tema entre
particulares”. Y tanto por este desalojo como por el acercamiento con gobierno del estado para abordar
temas sobre la Ley de Aguas, “ya no aceptaremos a la secretaria de Gobierno como mediadora”, dijo la
rectora. Y se le pregunta a la secretaria de Gobierno sobre esta mediación: “Mire, gobierno del estado, así nos
lo ha instruido el gobernador y desde luego en la Secretaría de Gobierno, estamos abiertos, siempre, al
diálogo y a la interlocución. Sí, con la Universidad; sí con la rectora en todo momento. Y la disposición es
total para platicar, para escuchar; para hacer la gestión que ella como rectora, que los universitarios
requieran. Esta es una disposición permanente”. Para que exista diálogo, se requiere de dos; para que haya
pleito, también son necesarios dos, por lo menos. En gobierno del estado y concretamente en la persona de
la secretaria de Gobierno, no existe ningún rompimiento y sí, una clara disposición al diálogo; sea el tema
que sea. (CI)
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EL AGUA DE LA SOCIEDAD
Por Raúl Martínez Merling
La sociedad es un sistema social entendida no solo por su unidad sino también por su complejidad. En su
evolución, la sociedad va configurando sistemas parciales como la política, el derecho, la religión, la cultura,
etc., ámbitos que contribuyen a reducir la complejidad de los riesgos y conflictos que amenazan a la sociedad
en su conjunto. La política, por ejemplo, no es una esfera fuera de la sociedad sino la expresión correcta es: la
política de la sociedad, así como también es preciso decir la religión de la sociedad y así sucesivamente. La
política obedece a la sociedad, no está por encima de ésta. En ese sentido, debido al impacto de la pandemia,
la sociedad se encuentra en estado de incertidumbre, por lo que se hace indispensable el apoyo de la política,
la cual se creó para reducir los riesgos y conflictos amenazantes al bienestar y la seguridad humana. En ese
contexto, el agua es un vital líquido para la sobrevivencia de la flora y la fauna en general y requiere de
gobernantes con un gran imperativo moral para optar por la mejor toma de decisiones políticas en beneficio
de los habitantes del país, estado o región con la mayor equidad posible. El recurso del agua, al ser un bien
de la sociedad, a su vez, es un derecho humano natural ya que interpela a la vida o la muerte, por lo tanto el
gobernante tiene la obligación de ver por el bienestar de la sociedad porque arribó al poder por la voluntad
de un conglomerado de votantes a los cuales debe responder a sus demandas, siempre con el diálogo y
respeto. Sin embargo, cuando la decisión se toma para favorecer al sector privado, entonces convierte al vital
líquido en una mercancía la cual habrá de venderse en el mercado y, en adelante, se guiará por la ley de la
ganancia. El agua la pagará quien tenga dinero para adquirirla y los que no puedan hacerlo quedarán
marginados de un derecho natural de la vida. Desde luego, el vital líquido se ha ido agotando por el desgaste
del medio ambiente provocando que los intereses privados intenten acapararlo en detrimento de la
necesidad de las mayorías. La pregunta es oportuna: ¿El agua es de la sociedad o de los empresarios? La
respuesta está en el estilo del gobierno en turno. Es un gobierno empresarial y proempresarial; en
consecuencia, el gobierno del estado ha decido su forma de hacer política. No es bueno ni malo solamente
definió su estilo de gobernar. Esto explica el porqué el 19 de mayo se promulgó una ley que beneficia a una
minoría privilegiada. Se aclara, también, la paliza que recibieron los manifestantes en defensa del agua, el 10
de junio en 5 de Febrero, por un cuerpo de granaderos bien pertrechados que creíamos ya extintos en el
país. Los científicos de la política más destacados del mundo han afirmado insistentemente que “el poder
político que hace uso de la fuerza pública para descargar la violencia en contra de manifestantes o
movimientos sociales es síntoma de fracaso, en cambio poder político que brinda el mayor número de
opciones a los inconformes para generar consenso, encuentra la fórmula de la gobernabilidad, genera
confianza y construye bases sociales. El poder político actual debe ser un medio de comunicación
permanente con los ciudadanos para mantener la paz social”. (EUQ)
AGUAS PROCELOSAS Y NADO A CONTRACORRIENTE
Por Jesús Rodríguez Hernández
La carrera presidencial dentro de Morena arrancó oficialmente el domingo pasado con un acto en Toluca,
donde está el único obstáculo que encontrará antes del 24: las elecciones para gobernador en junio del
próximo año. Es estratégica esa victoria, porque sin el Estado de México y con la probabilidad alta de que
pierdan una vez más la Ciudad de México dentro de dos años, las posibilidades de continuar el proyecto de
nación del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyen de manera significativa. Ahí estuvieron los
secretarios de estado: Marcelo Ebrard (Relaciones Exteriores), Adán Augusto López (Gobernación) y la jefa
de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; así como el líder de la bancada morenista en la Cámara de
Diputados, Ignacio Mier, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, pero no Ricardo
Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, que se asegura que fue invitado, pero decidió
ausentarse para asistir a la ceremonia de entrega floral al poeta zacatecano Ramón López Velarde y celebrar
“el día del zacatecano”. Sin embargo, las versiones son contradictorias. Ricardo Monreal Ávila aseguró en
rueda de prensa que solo fue usado por Mario Delgado, presidente del instituto político, como canal para
invitar a los senadores de la bancada al acto en Toluca, pero fue excluido del desayuno al que asistieron los
líderes del partido y los aspirantes presidenciales. Manifestó que el evento en que estuvieron los
“destapados del Presidente” podría ser catalogado como un acto anticipado de campaña. Por otro lado, la
dirigencia de Alejandro Moreno inició con el único fin de sus ambiciones delirantes para desde ahí buscar
hacerse no solo de la candidatura presidencial del PRI, sino, ha dicho, de la alianza opositora. La dirigencia
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de Moreno ha perdido todas las elecciones a gobernador en que ha participado y tiene una sola mayoría
legislativa local: Coahuila, que heredó. El partido se encuentra con un dirigente ajeno a su realidad, lo que ha
agravado por su ambición desatinada y lo coloca en una situación que cuestiona su legitimidad. En días
pasados, nueve de los últimos 14 líderes del PRI desde 1996 urgieron una reunión para discutir lo que está
sucediendo en el partido. Hay corrientes con representación del PRI y el coordinador en el Senado que
consideran para frenar la caída es necesaria la remoción del dirigente. Moreno considera que puede
presionar a la alianza opositora Va por México. Hace cuentas alegres, es únicamente el chantaje. La
advertencia de Moreno es que si rompen la alianza, trasladan votos del PRI a Morena. Por otra parte,
Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente Dante Delgado, ha manifestado que su aspiración para las
elecciones de 2024 es una: ganar la Presidencia. Considera que, sin necesidad de alianzas, el partido naranja
puede consolidarse en el Ejecutivo. No rechazó que exista la posibilidad de llegar a formar parte de la alianza
Va por México en 2024, sin embargo, señala que su partido tiene las suficientes bases para formar un
proyecto de nación sólido y que puede ser atractivo como oposición. Declara que es importante el trabajo de
la oposición, y que no puede ser visto de la forma convencional, tema que ha hecho que los partidos de la
alianza opositora continúen perdiendo votos. Crítico de la postura opositora actual, al referirse que imaginar
que tres dirigentes de partido pueden mandar el mensaje ante la sociedad de que solo juntos derrotan al
Presidente es un “Sin sentido”, ahora imaginar que son cuatro dirigentes es un doble sin sentido para Dante
Delgado. Inició el golpeteo por la sucesión presidencial. (EUQ)
DEJAN A MC FUERA DE LA PERMANENTE
Por Héctor Parra Rodríguez
Diputados de Morena “chicanean” la sentencia de la Sala Superior del TEPJF. Sin personalidad jurídica alguna
dentro del juicio, Ignacio Mier, coordinador de la bancada, morenista argumentó imposibilidad jurídica de
dar cumplimiento a la sentencia que obliga incluir en la Comisión Permanente, a un diputado de MC.
Argumentan que carecen de competencia para cumplir la sentencia; el subterfugio sostiene que es facultad
del pleno y este se encuentra de receso. Con un mínimo de conocimiento en Derecho, cualquier persona sabe
que esa decisión se denomina incumplimiento de sentencia. Los magistrados advirtieron en la sentencia el
derecho que tiene el grupo parlamentario de MC de formar parte de la Comisión Permanente, obligando a su
cumplimiento a dicho órgano o a la Jucopo de la Cámara de Diputados. El presidente de la Mesa Directiva
avaló la ignorancia de su coordinador. El incumplimiento de las sentencias de las autoridades judiciales
federales obliga a iniciar procedimiento de responsabilidad a quien incumple el mandato judicial; ordena
multa, destitución por desacato, incluso puede someter a juicio penal al delincuente. Grave la situación dada
la pésima actitud de rebeldía de otra autoridad, en este caso los diputados de Morena que se niegan a
cumplir con la ejecutoria. El asunto lo sometieron a votación de la Jucopo, Morena perdió por un voto. Otra
“chicanada”, supuestamente valen más los votos de Morena, hecho no estipulado en la legislación. En el
citado órgano cada grupo parlamentario goza de un voto y “valen lo mismo”. Morena obsequió 3 diputados al
PT para dejar fuera a MC y permitir en la entrada a la Comisión Permanente al PT. Simple acatar la sentencia,
dejar fuera a quien no cumple con el principio de máxima representación. En enero pasado fueron
advertidos los morenistas, también burlaron aquella sentencia; el 8 de junio volvieron a resolver lo mismo,
bajo el apercibimiento de iniciar incidente de incumplimiento de sentencia, acto que pretende impulsar el
grupo parlamentario de MC. La rebeldía de los morenistas conlleva la voluntad de destruir el marco
constitucional, confrontan el Estado de Derecho. El titular del Poder Judicial, más las ministras nombradas
por AMLO, solapan el desequilibrio de Poderes. La perversidad jurídica de los morenistas no es la primera; el
mismo presidente de la República suele no cumplir con las resoluciones de amparo, mientras la autoridad
judicial consiente las violaciones. Arribamos a la etapa de la minusvalía de los derechos humanos. (EUQ)
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