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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RED DE MUJERES ELECTAS
INTEGRAN FUNCIONARIAS RED DE MUJERES ELECTAS EN QUERÉTARO
A invitación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), 58 funcionarias que integran la 60
Legislatura y 10 Ayuntamientos del Estado han formalizado su adhesión a la “Red de Mujeres Electas”. La red
es un canal de comunicación institucional que brinda acompañamiento en el ejercicio del cargo a funcionarias
electas en la entidad, a fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Rosa Martha Gómez Cervantes, detalló que a la fecha se
han inscrito a la red 10 diputadas, así como una presidenta municipal, 7 síndicas y 40 regidoras de los
Ayuntamientos de Amealco de Bonfil, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de
Serra, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan. Dijo que el Instituto continuará con la presentación
de la red de apoyo en todos los municipios del estado, a efecto de dar seguimiento a las mujeres que resultaron
electas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. En sesión de la Comisión, la Consejera destacó que en la red
colaboran el Instituto Nacional Electoral (INE), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C.
(AMCEE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL). Lo anterior, con el objetivo de proporcionar
información, orientación, capacitación y, en su caso, seguimiento a posibles conductas constitutivas de
violencia política en razón de género en cuatro vertientes: preventiva, formativa, seguimiento y vinculación,
así como evaluación y estadística. (N 5)
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/06/18/red-de-mujeres-electas-para-erradicar-la-violenciapolitica/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/integran-58-la-red-de-mujeres-electas-del-ieeq8455131.html
https://lalupa.mx/2022/06/17/58-funcionarias-se-integran-a-la-red-de-mujeres-electas-del-ieeq/
https://www.codigoqro.mx/2022/06/17/funcionarias-integran-red-de-mujeres-electas-en-queretaro/
https://elcantodelosgrillos.mx/integran-funcionarias-red-de-mujeres-electas-en-queretaro
https://elqueretano.info/trafico/ieeq-amplia-la-red-de-mujeres-electas-en-queretaro/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
PAN ACTUALIZARÁ ESTATUTOS Y PROGRAMA DE ACCIÓN POLÍTICA
Con una "visión de Estado", el Partido Acción Nacional actualizará sus estatutos y su plan de acción política
para fortalecer su unidad con miras a las elecciones de 2023 y 2024, informaron Margarita Martínez y Agustín
Rodríguez, presidenta nacional de la Comisión Especial del Programa de Acción Política y presidente de la
comisión de Reforma de Estatutos respectivamente. (N)
ALIANZA OPOSITORA FUE "UN ACIERTO" EN LAS PASADAS ELECCIONES: PAN NACIONAL
La Alianza Opositora, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, fue la única forma de hacerle frente a los
partidos del oficialismo a nivel federal, consideró Agustín Rodríguez, presidente nacional de la Comisión de
Reforma de Estatutos del PAN. (N)
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MORENA
ÁNGEL BALDERAS PUGA DESTITUIDO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MORENA
La Comisión de Honor y Justicia de Morena decidió por unanimidad, destituir a Ángel Balderas como
presidente del Consejo Estatal en Querétaro, informó el dirigente estatal de dicho partido, Mauricio Ruiz. Esta
resolución de las autoridades federales se da después de la denuncia presentada por Frida Yanitzinsin
González Loyola Acosta. (N)
NO HE SIDO NOTIFICADO DE HABER SIDO EXPULSADO DE MORENA: ÁNGEL BALDERAS
Ángel Balderas dijo no haber sido notificado de su expulsión del partido Morena tal como fue dado a conocer
por parte del presidente estatal del partido, Mauricio Ruiz Olaes. En exclusiva para ADN Informativo señaló
que será hasta que tenga el documento en sus manos y pueda analizarlo en el que decidirá el camino a seguir
sobre esta resolución y su futuro político. (ADN)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ARGENTINA, DESTINO RARO DE AUTOPARTES
Mínima relación comercial con América Latina dice clúster automotriz sobre carga de avión venezolano. (DQ,
principal)
N: TÉCNICAS UNAQ INTERNACIONALES
Fortalecen lazos Querétaro y Airbus Helicopters, firma francesa líder mundial. (N, principal)
AM: PROPONEN DAR INCENTIVOS A CIUDADANOS CUMPLIDOS
En el encuentro de la Asociación de Ciudades Capitales de México, el presidente municipal Luis Nava señaló
que en Querétaro se premia el pronto del predial con seguro de vivienda. (AM, principal)
EUQ: CASOS POSITIVOS DE COVID-19 SE INCREMENTAN 57%
Del 13 al 17 de junio se registraron 824 contagios, según datos de la SESEQ. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
AIRBUS HELICOPTERS Y QUERÉTARO REFUERZAN LAZOS
El gobernador Mauricio Kuri visitó las instalaciones de la empresa Airbus Helicopters Querétaro, líder mundial
en la fabricación de componentes para helicópteros y aviones, donde sostuvo un encuentro con directivos de
la firma de origen francés, con miras a reforzar la buena relación que existe entre la compañía y la entidad.
(DQ, EUQ, AM)
FESTEJAN A PERIODISTAS Y COMUNICÓLOGOS
Con motivo del Día de la Libertad de prensa el pasado 12 de junio el gobernador Mauricio Kuri, así como
miembros de su gabinete, se reunieron con los medios de comunicación para conmemorar tan importante día
en Hacienda León. Medios de comunicación incluyendo directores de periódicos, revistas, radiodifusoras,
televisoras y portales digitales, llegaron puntuales a la comida ofrecida donde se sirvió delicioso banquete que
fue acompañado con selectas bebidas que compartieron con todos los compañeros, haciendo un ambiente
sensacional el cual lo amenizó un saxofonista para posteriormente dar paso al baile con el grupo queretano
“Mantequilla”, que a través de su música evocó grandes recuerdos con sus medley de agrupaciones que han
marcado toda una época. (DQ)
SESEQ REPORTA AUMENTO EN CASOS COVID-19
En los primeros cinco días de esta semana se observó un incremento de 57% en el número de casos positivos
de Covid-19, frente a lo que se tuvo en los siete días de la semana anterior. De acuerdo a datos de la Secretaría
de Salud estatal (SESEQ), desde el lunes 13 de junio hasta el viernes 17 del mismo mes, se tienen registrados
un total de 824 contagios. (EUQ)
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DOCENTES A CURSOS DE ATENCIÓN MÉDICA
Iniciarán con cursos de atención médica de emergencia para docentes y administrativos en todas las escuelas
del estado, tras el caso de Juan, adolescente que fue quemado en un salón de clases, así lo confirmó la secretaria
de Salud, Martina Pérez. Refirió que, aunque ya hay escuelas que cuentan con este curso y buscarán extender
la cobertura a todo el estado, con atención de personal del sector salud. “Ya algunas escuelas por su voluntad
habían buscado este acercamiento con la Secretaría de Salud, lo que pretendemos es hacerlo de manera
sistemática”, puntualizó. (DQ)
EL MENOR QUEMADO ESTABLE: SESEQ NO VISLUMBRAN ATENCIÓN DE TERCER NIVEL
El menor de edad que fue quemado por sus compañeros, al interior de una secundaria de la capital del estado,
se encuentra estable y en tratamiento por quemaduras de primero y segundo grado en la zona de la pelvis; dio
a conocer la titular de la SESEQ, Martina Pérez. (N)
DEMOLICIÓN PAUSADA POR FALTA DE RECURSOS
El centro de salud urbano ubicado en el primer cuadro de San Juan del Río será renovado; sin embargo, la obra
se encuentra pausada debido al retraso que se ha tenido en el recurso financiero por parte del Gobierno
Federal, este es uno de los espacios médicos contemplado dentro del Plan Maestro de Infraestructura Física
en Salud. Lo anterior lo dio a conocer la secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez quien afirmó que la
aplicación de esta obra depende del presupuesto que asigne el Gobierno Federal a Querétaro, el cual hasta el
momento no se ha visto reflejado en las arcas financieras, sin embargo, confió en que en breve llegue el recurso
a la entidad, no solo para esta obra, sino otras 69 que también se tienen contempladas para su mejora. (ESSJR)
EN VALORACIÓN AÚN DESTITUCIÓN DE DIRECTORA DE LA JURISDICCIÓN 2
La secretaria de Salud en el Estado de Querétaro, Martina Pérez mencionó que aún están en valoración las
denuncias que han llegado a la SESEQ por parte de un grupo de sindicalizados sobre supuesto autoritarismo,
nepotismo y maltrato hacia la base trabajadora por parte de la directora de la Jurisdicción Sanitaria número
2, Adriana Cabello Urquiza; la administradora Cecilia Neri Mendoza y el subdirector, Fernando Guzmán
Vázquez, por lo cual se pedía su destitución. (N)
CAR HERRERA DE KURI INAUGURÓ LA PRIMERA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, junto al edil de Jalpan, Efraín Muñoz
y la presidenta del Patronato del DIF Municipal, Olga Leal, inauguró las instalaciones de la nueva Procuraduría
de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores de Jalpan de Serra, primer ayuntamiento que
se une a política integral de protección a este sector. (N, AM, EUQ)
BRINDARÁN APOYO A MIL FAMILIAS DE LA ZONA SUR DE SAN JUAN DEL RÍO
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) proyecta concretar apoyos para más de mil familias para
fortalecer las viviendas en cuestión de sanitarios, piso firme, muros y desde luego, combatir el hacinamiento
de morada. Así lo dio a conocer a Agustín Dorantes, titular de SEDESOQ en la entidad, al precisar que el 30 por
ciento de los beneficiarios podrían ser de la zona sur, es decir, pertenecientes a los municipios de San Juan del
Río, Pedro Escobedo, Amealco de Bonfil y Tequisquiapan. (ESSJR)
INAUGURA TITULAR DE TURISMO LA FERIA DE DE SAN JUAN DEL RÍO
La secretaria de Turismo, Mariela Morán, inauguró la Feria de San Juan del Río, que se lleva a cabo del 16 de
junio al 3 de julio y que en su edición 2022 espera una derrama económica de 109 millones de pesos. Ahí
señaló que la demarcación es para Querétaro un polo turístico de gran relieve y un bastión de entrada para
toda la región del Bajío, además de una pieza fundamental para la Región de Vinos del estado. “San Juan del
Río es una muestra clara de que en Querétaro, podemos encontrar lo mejor de México”, sostuvo. (N)
EN EL BOEING TRANSPORTABAN 48 TONELADAS DE MERCANCÍA
Del AIQ salieron 48 toneladas de mercancía en el avión Boeing 747 Dreamliner, exclusivo para carga, pero las
autoridades estatales desconocen el contenido, ya que corresponde a la Agencia de Aduanas hacer la revisión,
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aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Del Prete. “Desconozco, porque no es
nuestra obligación indagar qué tipo de mercancía, solo nos reportan el tonelaje”, puntualizó. (DQ)
NO DISMINUIRÁ EL TUA EN EL AIQ
El AIQ no disminuirá el monto de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) como lo han hecho diversos
aeropuertos en el país. Marco Del Prete, titular de la SEDESU, indicó que las inversiones en mantenimiento
para el aeropuerto provienen del cobro de dicho impuesto, lo que ha ayudado a obtener distintas
certificaciones. (DQ)
BUSCAN COMBATIR EL IQT Y SSC ASALTOS A TRANSPORTE
A fin de combatir los asaltos a unidades de Qrobús, el IQT y la SSC instalaron mesas de trabajo para reducir
este tipo de inseguridad que pone en riesgo a operadores y ciudadanos. El titular del IQT, Gerardo Cuanalo
expresó que la estrategia también se acuerda con los concesionarios de Móvil Qrobús y los operadores de las
unidades. (N)

PODER LEGISLATIVO
FESTEJAN DIPUTADOS A PAPÁS QUE LABORAN EN EL CONGRESO ESTATAL
El presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata, celebró a los papás trabajadores del Poder Legislativo, con
motivo del Día del Padre. Acompañado de las diputadas Dulce Ventura Rendón, Graciela Juárez Montes, Laura
Angélica Dorantes Castillo, Alejandrina Verónica Galicia Castañón y Maricruz Arellano Dorado, así como de los
legisladores Enrique Correa Sada, Manuel Pozo Cabrera, Paul Ospital Carrera y Christian Orihuela Gómez, hizo
un reconocimiento al personal de la Legislatura, que son pilares de familia. (N)

MUNICIPIOS
TAUROMAQUIA GENERA TURISMO
La fiesta taurina que se prevé para la temporada de Feria de San Juan 2022 será una celebración que dejará
una buena derrama económica y turismo, sobre todo porque en la Ciudad de México este tipo de espectáculos
quedaron suspendidos, indicó José Francisco Landeras Layseca, secretario de Desarrollo Económico,
Empresarial y Turismo en San Juan del Río. (ESSJR)
RETRIBUYAMOS A CUMPLIDOS: LUIS NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, llamó a los integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales
de México a retribuir a la ciudadanía que se esfuerce por cumplir con el pronto pago del impuesto predial, que
es un ingreso fundamental para que los municipios brinden servicios y programas. En el segundo día de
trabajo en Monterrey, Luis Nava informó que en Querétaro se ofrece un descuento a quienes pagan su predial
en los primeros dos meses del año, y desde hace un año, para apoyar la economía de las familias y el cuidado
de su patrimonio, quienes pagan en el mes de enero obtienen de manera gratuita un seguro de vivienda y
comercio. (DQ, N, EUQ9
VAN POR FUTURO SUSTENTABLE
Presidentes municipales que conforman la Asociación de Ciudades Capitales de México presentaron plan de
trabajo para diversificar los mecanismos de fortalecimiento institucional que permita garantizar un futuro
sustentable, sostenible y con un presupuesto responsable. La tercera sesión de trabajo de la ACCM que se
efectuó los días 16 y 17 de junio, en la Nave Lewis del Parque Fundidora de Monterrey tuvo como temas
centrales el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Sustentabilidad. (DQ, N)
BUSCARÁ PROCURADURÍA DEL ADULTO MAYOR QUE SUS DERECHOS NO SEAN VULNERADOS
A través de la Procuraduría del Adulto Mayor del municipio de Querétaro– que se crea con la aprobación de
cabildo—, se busca brindar orientación y asistencia legal a este sector la población ante autoridades y
tribunales competentes, con la finalidad de garantizar sus derechos y que no se vean vulnerados. Así lo destacó
el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal del DIF, Francisco Javier de
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Ávila, quien recordó que esta procuraduría se crea en concordancia con la Ley de Derechos de los Adultos
Mayores y se instruye con la modificación del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
(N9
ES “COMPLICADO” EL RETIRO DEL TRABAJO SEXUAL DE LA ALAMEDA HIDALGO: MUNICIPIO
El subsecretario de Gobernación del Municipio de Querétaro, Joaquín González aseguró que de manera
permanente se implementan acciones para retirar el trabajo sexual, particularmente en la Alameda Hidalgo y
viviendas aledañas. Tratándose de las viviendas se han realizado por lo menos cinco aseguramientos por llevar
a cabo esta actividad de manera ilegal, siempre con el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado para
tratar la posible comisión de un delito. (ADN)

INFORMACIÓN GENERAL
PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LAS CLÍNICAS IMSS
Para orientar sobre los diversos métodos anticonceptivos y elijan el que se ajuste a su estilo de vida, el IMSS
en Querétaro invita a derechohabientes y población en general acudir al servicio de Planificación Familiar en
las Unidades de Medicina Familiar (UMF). El personal de salud brinda información y consejería en
planificación familiar a la población, para que puedan adoptar el método preventivo de acuerdo con sus
necesidades. (DQ)
MARCHAN EN DEFENSA DEL AGUA EN CALLES DE CAPITAL QUERETANA
La tarde de este viernes alrededor de 600 personas, convocadas por la Red en Defensa del Agua y de la Vida,
marcharon por las calles del centro de Querétaro, para manifestar su descontento por las Ley de Aguas del
estado. El contingente conformado por diversas organizaciones sociales partió de la sede de la DDHQ rumbo
a Plaza de Armas, tomando las avenidas Constituyentes, Pasteur, Zaragoza y Corregidora. (DQ, EUQ)
EXIGEN SE DECLARE INCONSTITUCIONAL
Manifestantes que buscan echar abajo la Ley de Aguas de Querétaro marcharon desde la Defensoría de los
Derechos Humanos hasta el Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin para exigir que se declare
inconstitucional. Desde las 17:00 horas diversos contingentes se concentraron en la Defensoría, donde
entregaron una serie de documentos a su titular Javier Rascado Pérez, solicitándole que ingrese la acción de
inconstitucionalidad para que pase a discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (DQ)
LAMENTAN QUE DIÓCESIS NO APOYE MARCHA
Ana Lilia García, madre de un hombre homosexual y pastora de la Iglesia Incluyente Puentes de Luz Querétaro,
que pertenece a la fraternidad de iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM) lamentó las declaraciones del
vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara, por no ser congruente con el ejemplo de Jesucristo de estar
con los más excluidos, ni con los derechos humanos. (EUQ)
DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE AGUA
Vecinos de la Unidad Condominal Lucépolis Coto Club acusan a la empresa inmobiliaria Impulsora Q21 de
presuntamente controlar el servicio de agua de este fraccionamiento, señalando cobros extras e
irregularidades, lo que ha generado conflictos vecinales; un servicio que, afirman, debería ser administrado
por la CEA y no por una empresa privada. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “DAÑADOS”
Por Adán Olvera
¿Qué tuvieron que pasar los jovencitos que quemaron los genitales y piernas de su compañero de clases? Lo
acontecido en la Telesecundaria de El Salitre es parte de lo mismo que hemos venido hablando en los últimos
meses, la descomposición del llamado tejido social y una profunda desintegración familiar y súmele a eso la
incorrecta activación de protocolos de auxilio en la escuela donde sucedieron los hechos. Ahora los estudiantes
de secundaria tendrán que responder ellos y sus padres por el delito de lesiones dolosas, ya se judicializa el
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expediente contra estos dos adolescentes que presuntamente quemaron a su compañero de clases. Juan es el
adolescente de 14 años, quemado por dos de sus compañeros dentro de un salón de clases en la secundaria
Josefa Vergara en El Salitre, ya fue sometido a varias cirugías y seguramente tendrá que enfrentar otro tipo de
atención médica. Ya se habla de la colaboración Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINA) para que el Congreso haga una revisión al protocolo escolar contra la
erradicación del bullying, a fin de comprobar su efectividad y evitar se repitan hechos de abuso, acoso y
maltrato al interior de las escuelas queretanas. Se tienen que afinar mucho los protocolos en las escuelas de
Querétaro y es que con todo respeto cada día les llegan a los profesores más jóvenes, con ciertas problemáticas
y con comportamientos que dejan ver a todas luces la desintegración familiar y la violencia que se vive en las
comunidades y la ciudad. Los jóvenes están hoy expuestos a muchos mensajes que pueden distorsionar mucho
la realidad y sobre todo mensajes que promueven situaciones de riesgo y de violencia. DE REBOTE. Lo único
que faltaba es que en Morena Querétaro terminaran expulsando al representante más morenista que tenían,
Ángel Balderas Puga, sin duda era morenista químicamente puro y no me digan que los que hay en la
Legislatura, son de “hueso guinda” porque no se las compro, pero con nada. (DQ)
24 KILATES
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, acompañada por el gobernador,
Mauricio Kuri González, encabezó la presentación de la nueva política de Atención Integral a Personas Adultas
Mayores en el municipio de San Juan del Río; ahí señaló que con estas acciones se busca mejorarla calidad de
vida de las y los abuelitos queretanos. "Con esta política seguimos encaminados a construir un Querétaro más
empático, más humano y con mejores oportunidades para todos", aseguró la presidenta del SEDIF. (N)
¡AGUAS!
La Avenida 5 de Febrero ha sido escenario de dos posturas contrarias sobre el agua en la ciudad: el derecho a
su provisión y a la prevención de desastres por su manejo. Pareciera que las manifestaciones contra la recién
aprobada Ley de Aguas que bloquearon 5 de Febrero y el anuncio de la obra de reingeniería hidráulica de la
avenida solo tienen el “agua” en común; sin embargo, la falta de visión encaminada a una gestión integral,
remedial y sostenible del recurso hídrico vinculan al agua potable con la mitigación de inundaciones de la
ciudad. No sabemos si la razón de ser de la obra hídrica se deba a limitaciones presupuestales, técnicas o
políticas, pero tampoco tenemos evidencia de que haya una estrategia regional del manejo del agua o de un
esfuerzo por incorporar sistemas biológicos que permitan la captura, infiltración y tratamiento natural de las
descargas pluviales. Ejemplos y pautas abundan, incluyendo un manual de infraestructura verde de
Hermosillo y varios programas a nivel nacional. Más aún, la gestión pluvial sostenible abre la oportunidad
para una obra holística que integre movilidad e infraestructura verde. Las grandes excavaciones que se
plantean hacer para alojar “megacisternas” pueden ser aprovechadas para averiguar los puntos de recarga de
acuíferos a la vez de poder realizar un rediseño vial al recubrirlas. La verdadera regeneración no está en volver
a construir prisiones de concreto, sino en reconsiderar cómo estamos solucionando nuestros problemas
urbanos. (AM)
LÍDERES DE ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES Y SU MISIÓN
A tan solo un par de días del congreso de emprendimiento INCqro que se llevó a cabo en espacios de la
Secretaría de la Juventud y el Tec de Monterrey Campus Querétaro y donde varios “stakeholders” del
ecosistema emprendedor tuvieron la posibilidad de conversar, colaborar y crecer en conjunto, me parece
importante subrayar el impacto de este tipo de encuentros y proponer ideas para aprovecharlos de una
manera más profunda. Durante INCqro, más de cinco mil emprendedores y actores del ecosistema
participaron en el desarrollo de sus habilidades, pero, al mismo tiempo, en sesiones de cocreación y
conversación. Ha sido un gusto poder observar el interés de las partes interesadas en aportar valor al
ecosistema de emprendimiento queretano. Después de un encuentro similar, siempre se quedan recuerdos
positivos, ideas para el desarrollo del emprendimiento propio y un par de valiosas conexiones para crecer la
red de contactos. Los líderes de los ecosistemas (los mismos emprendedores, actores de las iniciativas públicas
y privadas, directivos de incubadoras y, por supuesto, académicos) tenemos que aprovechar el ‘momentum ’
y seguir trabajando en el crecimiento y mejora continua del ecosistema. Esto lo podemos hacer a través del
seguimiento de nuestros contactos recientemente creados, y análisis de los aprendizajes y estrategias
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generadas. Ahora, llega el momento de poner las manos a la obra y aprovechar los frutos de la iniciativa del
INCqro. Estoy seguro de que muchos de los emprendedores queretanos comparten esta visión de un
ecosistema vibrante, lleno de recursos y oportunidades. Crearlo, sin embargo, es la misión de todos nosotros,
no es la responsabilidad única de una institución o actor. Solo a través de la colaboración duradera y a largo
plazo, podemos crear el entorno que apoyará a florecer a las generaciones de emprendedores, quienes se
encuentran el día de hoy en formación. (AM)
BAJO RESERVA
Ángel Balderas será expulsado de Morena. La información oficial que dio Mauricio Ruiz Olaes es que se
destituyó a Ángel Balderas como presidente del Consejo Estatal de Morena y de refilón, dijo, perderá sus
derechos políticos electorales, por lo cual estará impedido de participar en las elecciones de 2021. Hasta el
momento, don Ángel no ha sido notificado de esto y mucho menos el partido, pero personas cercanas a don
Ángel, nos dicen que la cosa está peor, porque Balderas será expulsado de este instituto político. ¿La sanción
podría cambiar?, nos dicen que sí, pero todo dependerá de cómo mueva el ajedrez la presidenta del Consejo
Nacional, Bertha Luján, para defender a Balderas en este asunto que ya ganó Mario Delgado, quien ha sido uno
de los principales impulsores de esta sanción. El Partido del Trabajo ya busca reclutar a Balderas. Pese a que
todavía no se le notifica de su expulsión de Morena, nos cuenta que Ángel Balderas ya prepara una
impugnación para evitar la sanción por un tema de violencia política en razón de género donde la parte
acusadora, nos cuentan, es la excandidata a gobernadora, Celia Maya. Don Ángel, nos cuentan, seguirá de
cualquier forma en el movimiento 4T, ya sea con o sin militancia morenista, porque ya se le acercó el Partido
del Trabajo (PT) para reclutarlo en sus filas; el contacto, nos cuentan. se dio a través del diputado federal
Reginaldo Sandoval Flores. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Minimizan: Las lesiones provocadas en un menor por sus compañeros de salón en la telesecundaria, son de
primero y segundo grado. Está estable, pero hospitalizado; necesita injertos de piel, porque se le hizo
chicharrón, pero no es necesario llevarlo a un hospital de tercer nivel. Quedará como mapamundi pero no
corre riesgos. (N)
EL HECHO EDUCATIVO
Lo sucedido en la telesecundaria de El Salitre, no es para hacer leña del árbol caído, pese a que las deficiencias
en el proceso educativo, en el hecho educativo son evidentes, tanto por parte de los directivos, como de los
docentes y de los padres de familia. Estamos ante un hecho violento que ya cobró interés nacional, para el
padre de familia afectado, no se trata de bullying ni de discriminación por ser su hijo de origen indígena
(Otomí), sino de un hecho criminal, una tentativa de homicidio, en tanto que las autoridades lo ven como un
delito de lesiones dolosas. El lamentable caso puso a la luz pública una serie de situaciones que tienen que
mejorar sin anatemizar el plantel, que cumple con una función fundamental en el desarrollo y formación de
los adolescentes y que es trámite para continuar con sus estudios, aprendizajes y conductas que llevarán
consigo toda la vida y es ahí, donde llegamos al meollo del asunto: ¿qué aprendizajes y qué conductas
adquieren? ¿Son estas herramientas las necesarias para su vida futura? Mire, los docentes, los directivos, los
trabajadores de la educación enferman y tienen que ser atendidos y eso es muy entendible, si la directora,
requería ese preciso día de recibir atención médica y por ello estaba ausente; si la maestra responsable atendía
otro caso también de importancia, si tres alumnas eran víctimas de acoso sexual o tocamientos deshonestos,
no es que todo se haya juntado ese día, porque ese fue el día en que pasaron algunas cosas, que tenían meses
como en caldo de cultivo ante la ceguera de los adultos o la complacencia para evitarse problemas al enfrentar
un grupo de adolescentes, porque es notoria la falta de disciplina, la solidaridad grupal, la orientación y porque
las aulas son el espejo del entorno, de lo que están viviendo los alumnos en sus casas, en la calle. Se desconoce
si hay algún reporte previo de la situación escolar por parte de los supervisores de zona; si hay reportes de las
situaciones el interior de la escuela, si hay consumo y venta de droga, pandillerismo, robos; si hay reportes de
pleitos… si en algún momento se habló con los jovencitos sobre el respeto y los derechos humanos de los
pueblos indios. Lo sucedido en esa telesecundaria enciende los focos rojos, no para perseguir a los alumnos,
para cesar a los maestros y directivos, sino para saber cómo están trabajando en ese sistema, con qué carencias
tecnológicas, porque hay telesecundarias sin la Internet, inclusive sin monitores porque se los roban y los
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maestros tienen que enseñar la ciencia - ficción. 15 minutos de televisión y 35 de actividades en los libros de
texto o de acuerdo a los procesos didácticos. La telesecundaria es la única opción educativa para cientos de
miles de jovencitos y lleva en el país más de medio siglo, no es un proceso improvisado, pero desde luego que
algo está pasando y debe de atacarse de fondo, de raíz y no solamente encontrar “culpables”, sino las causas
para que no se vuelva a repetir. (N)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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