Domingo 19 de junio de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
GOBIERNO ABIERTO
SIGUE CONSULTAS PARA DECIDIR OBRAS
Por Karen Munguía
Este año el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) participará en dos ejercicios más de gobierno
abierto en el municipio de Querétaro, dio a conocer María Pérez Cepeda, presidenta provisional del IEEQ. La
consejera presidenta detalló que de 2019 a la fecha se han organizado cuatro ejercicios de gobierno abierto
en la capital del estado, el último de ellos el pasado 15 de mayo donde se eligió la rehabilitación y complemento
del parque lineal de Avenida Constitución, en la delegación Epigmenio González. “Llevamos cuatro, desde 2019
que empezamos a trabajar con gobierno abierto, y tenemos programados dos ejercicios para este año en
donde el instituto va a participar”, dijo. Adelantó que uno de los ejercicios en los que participarán será el
parlamento juvenil del municipio de Querétaro; sin embargo, no dio más detalles de las actividades que se
tienen previstas. Pérez Cepeda destacó la importancia de que el resto de los municipios implemente este tipo
de ejercicios, a través del diálogo, negociaciones y votación, para tomar en cuenta a la ciudadanía en las
decisiones gubernamentales. “La invitación a que todos los municipios prueben, no tiene que ser un gran
recurso, no tiene que ser una inversión muy grande, pero que tomen en cuenta este mecanismo de
participación ciudadana”, expresó. Sobre estos ejercicios, indicó que como parte de la evaluación realizada se
ha detectado que existe una mayor participación cuando se trata de obras o acciones en colonias, que cuando
consiste en una obra masiva o que no impacta directamente a las personas involucradas. “Tenemos varias
lecciones, evaluaciones que se han realizado de los ejercicios, (sic) no se necesita hacer un gran proyecto, una
gran mega inversión, pero sí en proyectos en colonias son ejercicios muy buenos porque la participación sube
bastante”, concluyó. (DQ 6)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/sigue-consultas-para-decidir-obras-8460122.html
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.
https://ladehoy.com.mx/integran-funcionarias-red-de-mujeres-electas-en-queretaro/
EDUCACIÓN CÍVICA
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
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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://ladehoy.com.mx/participan-54-mil-personas-en-actividades-civicas-del-ieeq/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
RENOVARÁ EL PAN COMITÉS MUNICIPALES
En septiembre de este año se llevará a cabo la renovación de las presidencias de los 18 comités municipales
del Partido Acción Nacional, dio a conocer Leonor Mejía, presidenta del PAN en Querétaro. La lideresa
mencionó que la convocatoria será emitida en julio, por lo que entre ese mes y septiembre se llevarán a cabo
los procesos de campaña interna. (DQ)
PRI
ABIGAIL QUIERE LA ALIANZA CON PAN
Aunque a nivel nacional está a revisión tras la derrota en 4 de 6 entidades, según la lideresa priista Abigail
Arredondo en Querétaro la Alianza Va por México podría darse, ya que en las mesas de trabajo con otras
fuerzas se habla de una alianza “total”. Según Arredondo, los resultados de la alianza son buenos y los 3
partidos (PAN PRI y PRD) juntos suman más de 40 puntos porcentuales en la preferencia electoral, la cual se
debe mantener en las elecciones de 2023 y 2024. (DQ, N)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: EN PANDEMIA, ALZA RÉCORD DE REMESAS
Pasaron de 710.4 mdd a 1,012 mdd en tres años; en Querétaro es ingreso "marginal". (DQ, principal)
N: APOYO AL CAMPO: MK
Entrega gobernador Mauricio Kuri más de 18 mdp en apoyos al sector hidroagrícola. (N, principal)
AM: CÁMARAS DE COMERCIO APOYAN LA INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS
Los comerciantes que operan en la capital mostraron interés en que se desarrolle el proyecto de parquímetros
anunciado por el gobierno municipal. (AM, principal)
EUQ: POBREZA LABORAL PEGA A 37% DE LOS HABITANTES
El registro corresponde al primer trimestre de 2022 e indica un incremento de 2.2 puntos en un año, de
acuerdo con datos de México ¿Cómo vamos? (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ENTREGA KURI LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA EN PEDRO ESCOBEDO
“Seguiremos trabajando de la mano de las autoridades municipales, coordinándonos en materia de seguridad
y de obras sociales”, afirmó el gobernador Mauricio Kuri, al encabezar en Pedro Escobedo la entrega de la
cuarta etapa de mejoramiento de la Carretera Panamericana, obra que contó con una inversión de 36 millones
de pesos y beneficia a más de 70 mil habitantes. (DQ, N, EUQ, ESSJR, ADN)
ENTREGA GOBERNADOR MÁS DE 18 MDP EN APOYOS AL SECTOR HIDROAGRÍCOLA
Con una bolsa conjunta entre estado, federación y productores queretanos por 18 millones 997 mil pesos, el
gobernador Mauricio Kuri entregó apoyos a la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego 023, con lo
cual se llevará agua al campo de Pedro Escobedo y San Juan del Río, beneficiando a 407 productores y mil 55
hectáreas de cultivo. (DQ, N)
ANALIZARAN CON “CAUTELA” LA POSIBLE ALIANZA OPOSITORA EN QUERÉTARO
El PAN deberá analizar “con cautela” sí en Querétaro se inicia la alianza “Va por México”, que unió a los
partidos de oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó el secretario general
de dicho partido, Claudio Sinecio. Al respecto, Sinecio Flores coincidió en la visión del gobernador del estado,
Mauricio Kuri, en que debe reflexionarse si esta alianza es conveniente en los estados del Bajío donde la
fortaleza del partido es sólida. (N)
ABSORBERÁ USEBEQ GASTOS MÉDICOS DEL MENOR QUEMADO
El coordinador de la USEBEQ, Raúl Iturralde, informó que la dependencia busca un esquema económico para
hacerse cargo de los gastos médicos del menor que fue quemado en la telesecundaria de El Salitre. “Los padres
de familia no deben de preocuparse por los gastos médicos que esto va implicar, les pediré que estén en
constante comunicación con la familia y veremos la forma que ellos no tengan que sufragar los gastos médicos
que esto ocasione”. (N)
DESCARTA SESEQ SUSPENSIÓN DE CLASES POR ALZA EN CONTAGIOS DE COVID
A pesar del incremento de casos de Covid-19 en la entidad, que ha llevado al cierre de escuelas privadas, a
través de la SESEQ se informó que no está sobre la mesa regresar a las escuelas públicas a clases en la
modalidad de distancia. La titular de la SESEQ, Martina Pérez, expresó que las clases presenciales o a distancia
son una decisión de las propias comunidades escolares de cada plantel; sin embargo, desde la dependencia
que preside y la SEDEQ no hay una petición para el cierre de las escuelas. (N)
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REALIZAN LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
ACCIDENTES
La secretaria de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez, presidió la Primera Reunión Ordinaria del
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Accidentes (COEPRA) de 2022, cuyo objetivo es promover y
coordinar la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos que coadyuven en la prevención de
accidentes. (N, EUQ)
RECONOCE SESA A PADRES DE FAMILIA
En el marco del Día del Padre, que se conmemora el 19 de junio, la titular de la Secretaría de Salud (SESA) del
estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, reconoció la labor que realizan los trabajadores de la salud
y padres de familia. En su mensaje, Pérez Rendón estableció que la paternidad representa uno de los dones
más trascendentales en la vida, que implica una gran responsabilidad ya que al padre cada vez se le exige un
mayor involucramiento en la crianza y en el cuidado de los hijos. (N)
INAUGURA SECRETARIA DE TURISMO FERIA 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. (AM)
IQT SE DESLINDA DE AUMENTO DE TARIFA DE SUBURBANOS
Luego del aumento a la tarifa de las líneas de transporte suburbano entre Querétaro y Guanajuato: el IQT se
deslindó del alza, y precisó que el incremento se dio en Guanajuato. Este viernes Autotransportes Suburbano
Querétaro y Transportes Corregidora dieron a conocer el alza al pasaje dos pesos para sus destinos desde
Querétaro a Guanajuato. (N)

MUNICIPIOS
MÁS DE DIEZ COLONIAS SE QUEDAN SIN ENERGÍA ELÉCTRICA TRAS LA LLUVIA
Tras la intensa lluvia registrada la tarde de ayer, más de diez colonias del centro y norponiente de la capital se
quedaron sin energía eléctrica. Durante recorridos sobre avenida Corregidora Norte y Boulevard Bernardo
Quintana hasta avenida Universidad, diversas colonias se quedaron sin servicio debido a que un par de
transformadores de alta corriente habrían explotado. (N)
CORREGIDORA CELEBRÓ EL DÍA DEL PADRE DESDE EL CUADRILÁTERO
Cerca de 1500 personas acudieron al evento “Papá luchón” organizado por el Municipio de Corregidora para
celebrar el día del padre. La unidad deportiva de El Pueblito fue la sede de esta función de lucha libre que
contó con un dispositivo de seguridad por parte de la policía municipal de Corregidora y protección civil. (DQ,
N, AM, EUQ)
INAUGURAN EXPO GANADERA EN LA FERIA DE SAN JUAN DEL RÍO 2022
La tarde de este sábado, en el Centro Expositor de la feria de San Juan del Río 2022 se dio el corte del listón
inaugural de la expo ganadera qué tenía más de 10 años que no se realizaba en el municipio. El presidente
municipal Roberto Cabrera acompañado de su esposa y Presidenta del DIF municipal, Georgina Sánchez
Barrios, Adriana I y el Secretario de Desarrollo Agropecuario en el estado de Querétaro, Rosendo Anaya,
fueron los integrantes de la línea de honor. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
DESALOJADOS DE LA CUADRILLA SE MANIFIESTAN; EXIGEN CERTEZA SOBRE REUBICACIÓN
Cerca de 100 personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron al exterior del polígono denominado La
Cuadrilla, en Juriquilla, debido a inconformidades por la falta de certeza para la reubicación de las familias.
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Aseguraron que a pesar de que voluntariamente accedieron a desalojar los terrenos de manera pacífica, las
autoridades estatales prometieron reubicarlos, pero hasta ahora “no estamos enterados de nada”. (N)
“DESAPARECE” JOVEN EN EL BAR COYOTE HOUSE; FAMILIARES PIDEN REVISAR SUS CÁMARAS
La Comisión local de búsqueda de personas del estado de Querétaro emitió una cédula para buscar al joven
Ángel Omar Montiel Ibarra de 26 años de edad, del cual no se sabe su paradero desde el pasado jueves 16 de
junio, cuando tuvo contacto por última vez con sus familiares. El joven visto por última vez al interior del Bar
Coyote House Saloon, ubicado en la calle Manuel Gómez Morín en la colonia Centro Sur. Sus familiares solicitan
que se agilice la información y se revisen las cámaras de seguridad del establecimiento, pues la última
información que tienen es que el joven se dirigió al baño junto con unas personas y después ya no se supo de
él. (ADN)
¿VAMOS DE VUELTA A MEDIDAS ANTI-COVID?
Comercios mantienen medidas sanitarias para evitar contagios. Los comercios afiliados a la Canaco se
encuentran listos para implementar medidas sanitarias si se requieren reforzar por el incremento en el
número de contagios de Covid-19. El presidente estatal de Canaco, Fabián Camacho, dijo que la experiencia
que ya tienen en la aplicación de protocolos al interior de cada uno de los comercios puede ayudar a prevenir
el número de contagios sin que las actividades económicas se vean reducidas de manera drástica. (DQ)
DESCARTA IMSS QUERÉTARO QUE QUINTA OLA DE COVID IMPACTE SIGNIFICATIVAMENTE EN
HOSPITALIZACIONES
La representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Martha Eloísa Sánchez, descartó que la
quinta ola de contagios de Covid-19 impacte de manera significativa en el nivel de hospitalización. Aunque se
ha registrado un incremento de los contagios, indicó que el número de hospitalizados es bajo. (ADN)
POBREZA LABORAL LLEGA A 37% DE LA POBLACIÓN
En el primer trimestre de 2022, la pobreza laboral en Querétaro llegó a 37% de la población, es decir, se trata
de las personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, señalan reportes de
México ¿Cómo vamos? Este nivel de pobreza laboral indica un incremento de 2.2 puntos en un año, debido a
que en el primer trimestre del año pasado era de 34.8% de la población en pobreza. Sin embargo, en
comparación con el último trimestre de 2021, en el primer periódo de 2022 se observa una disminución de
un punto comparativo con el 38% con el que cerró el año anterior. (EUQ)
EN PANDEMIA, ALZA RÉCORD DE REMESAS
Los peores años en salud, incluso pese al parón de la economía mundial entre 2020 y 2021, de forma
sorpresiva han sido los mejores en la recepción de dinero enviado a Querétaro desde Estados Unidos. Las
remesas han tenido un incremento en el último lustro, en el que se recibió el mayor monto, alcanzando mil
12.4 millones de dólares, cuando en 2007 apenas se registraron 595.5 millones de dólares, de acuerdo con
cifras del Banco de México. (DQ)
APLAZAN DOS SEMANAS ALZA EN TARIFA DE SUBURBANOS
Luego que la mañana de este viernes 17 de junio, las empresas Autotransportes Suburbanos Querétaro Apaseo
S.A de CV y Transportes Corregidora S.A de C.V comenzarán a aplicar el aumento a la tarifa de “pasaje”; ante
el descontento de los usuarios, las gerencias determinaron aplazar el incremento dos semanas, con el fin de
socializarlo. (N)
RESPALDAN LA INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS
Los presidentes de la Canaco y la Canacope en Querétaro manifestaron su apoyo ante la posible instalación de
parquímetros en distintos puntos de la capital del estado. Ambos convinieron en que la medida no afectaría a
las unidades de negocio, por el contrario, significaría un mayor ordenamiento en la movilidad que podría
dinamizar sus ventas. (AM)
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PARQUE VEHICULAR OBSOLETO: AMOTAC
La renovación de vehículos de carga pesada en los últimos años se ha estancado, a tal grado de que su edad
vehicular se haya incrementado de 15 a los 20 años de antigüedad en promedio en los últimos años. Así lo
refirió el coordinador nacional de la AMOTAC, Francisco Leyva, quien aseguró que son varios factores son los
que impiden una renovación del parque vehicular de carga pesada a nivel nacional, entre ellos; la falta de un
programa de renovación o chatarrización que active la venta de este tipo de unidades para el sector, así como
incentivos por parte del Gobierno Federal. (ESSJR)
BUSCARÁ UAQ DIÁLOGO DIRECTO CON LA CEA
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) deberá buscar el diálogo directo con la Comisión Estatal de
Aguas (CEA) para llegar a acuerdos, sin mediaciones de la titular de la Secretaría de Gobierno, Guadalupe
Murguía; a fin de evitar que se generen roces o malos entendidos. Así lo destacó la rectora de la Máxima Casa
de Estudios, Teresa García Gasca, quien reiteró que las propuestas que se trabajen no deberán ser retroactivas,
pues no se pueden hacer pagos contra la Ley Orgánica vigente de la UAQ. (N)
ANALIZA DDHQ SI PROCEDE SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD
El titular de la DDHQ, Javier Rascado, declarará el lunes si procede o no la solicitud de una acción de
inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Aguas. Rascado recibió documentación por parte de los
manifestantes, la cual será anualizada para determinar si se vulnera algún derecho humano con la aprobación
de dicha ley. “Puede haber inconstitucionalidades que no violentan un derecho humano. Nosotros nos
concentramos concretamente en el ámbito de la violación de los derechos humanos”, explicó. (DQ)
EGRESAN ESTUDIANTES DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE LA PREPA UAQ, AMEALCO
Con gran entusiasmo, las y los estudiantes de la Escuela de Bachilleres (EB) de la UAQ plantel Amealco,
celebraron la clausura de sus actividades escolares de nivel medio superior en modalidad escolarizada de la
generación 2019-2022, en donde estuvieron acompañados por autoridades de la Máxima Casa de Estudios de
la entidad y del gobierno municipal de Amealco de Bonfil, en este significativo día. (ESSJR)
MUEREN PEREGRINOS EN TERRIBLE ACCIDENTE
Por lo menos nueve personas murieron, mujeres y hombres, cuando la camioneta de transporte turístico en
la que viajaban terminó volcada y en el camellón central de la carretera 57, en Polotitlán, Estado de México.
Fue durante la mañana de este sábado, que la camioneta procedente del Estado de México se dirigía hacia
Guanajuato, trascendiendo que las personas se dirigían a una peregrinación, cuando, por razones que no
fueron especificadas, ocurrió el hecho. (ESSJR, N)
CONDENAN A 8 AÑOS DE CÁRCEL A SACERDOTE ABUSADOR
El sacerdote que fue acusado hace tres años de abusar de un menor de edad que fungía como monaguillo ya
fue sentenciado a ocho años de prisión, pero podrá apelar la sentencia en libertad, informó Fernanda Lazo,
activista de la organización Corazones Mágicos dedica a la protección y asesoría de infancias que han sufrido
abuso sexual. (N)
ACTIVISTA LGBT+ DENUNCIA QUE AÚN EXISTEN ‘TRABAS ’PARA MATRIMONIOS IGUALITARIOS
A pesar de que en la entidad, desde el pasado 13 de noviembre, tiene vigente la legislación para permitir y
reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, aún se han presentado “trabas institucionales”,
explicó Walter López, activista y vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado
Laico. (ADN)
ADN
CELEBRAN MÁS DE 10 MIL PERSONAS SEXTA MARCHA DEL ORGULLO LGTB+ EN QUERÉTARO
Más de 10 mil personas se congregaron la tarde de este sábado en las calles del Centro Histórico para celebrar
la 6ta marcha del Orgullo LGTB+ en Querétaro. Desde antes de las 4 de la tarde se congregaron en el mirador
de Los Arcos para visibilizar a este grupo y que se hagan valer todos sus derechos. (DQ, N, EUQ)
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“QUE HAYA REGISTROS IGUALITARIOS”
Yazmin Fajardo y su esposa Abisag Basemat Morones luchan por registrar a su bebe de tres meses. Son una
familia de Coahuila que encontró en Querétaro oportunidades laborales más prósperas. Actualmente están en
proceso de registrar a su primer hijo, pero en el camino han encontrado resistencia burocrática. (...) El proceso
en el registro civil ha sido complicado (...) Ambas acudieron a la delegación Carrillo Puerto. “Les dicen (en el
mostrador) es registro de parejas igualitarias, contaron que no había problema”. Me dan fecha. Y cuando
empiezan a revisar los documentos… vuelvo a decir “Oye soy pareja igualitaria… en cuanto les digo eso me
dicen. “Hazme el favor de esperar afuera”. (EUQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
La autopista México-Querétaro se volvió viral ayer en redes. Ayer por la tarde, en las redes se prendieron las
alarmas. Hubo una noticia, nos cuentan que se volvió viral, por su saldo rojo. En la autopista México-Querétaro
se dio un accidente, a la altura de Polotitlán, en el Estado de México. Los reportes indican que en el incidente
el conductor de una camioneta Urvan -donde viajaban alrededor de 20 personas- perdió el control de la unidad
y se estrelló contra el camellón y un árbol. Este percance, nos cuentan, dejó 13 muertos y ocho lesionados de
los cuales dos de ellos, hasta el cierre de la edición, se reportaban delicados. Los lesionados, nos dicen, los
trasladaron al Hospital General de San Juan del Río. Llegó la Caravana Migrante 2022, en su edición de verano.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Iován Elías Pérez Hernández, nos cuentan, ayer montó un
operativo para recibir a 200 migrantes, oriundos de la zona serrana, que viven y trabajan en Estados Unidos
pero que regresaron a Querétaro para pasar sus vacaciones de verano, principalmente en los municipios de
Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles. La Caravana Migrante 2022, llegó, nos dicen, a
territorio estatal a las 20 horas y como ya es tradición se vivió un día de fiesta con los paisanos que llegan con
mucho ánimo, pero también con muchos dólares para reactivar la economía de la zona. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Tragedia. Nuevamente se tiñe de sangre la México - Querétaro, la autopista de las interminables obras y los
eternos accidentes. Urge una solución para esta importante arteria nacional. (N)
CONCEDER
Decía San Juan Pablo II que “el diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y
favorece el respeto de la vida, de toda vida humana”. Es a través de la comunicación, en el ejercicio de escuchar
y ser escuchados cuando se pueden alcanzar consensos y construir acuerdos. En la convicción de lograr
soluciones a los conflictos es necesario sobreponer el diálogo y la negociación, por sobre la confrontación y la
descalificación. La controversia entre la UAQ y la CEA parece enturbiarse, especialmente cuando la rectora de
la UAQ, Teresa García Gasca, decide “romper” con la mediación de la Secretaría de Gobierno y los esfuerzos de
la titular de la dependencia, Guadalupe Murguía Gutiérrez, que, si algo le distingue, es precisamente la apertura
y capacidad de dialogar y de alcanzar acuerdos para el beneficio de Querétaro. Romper el diálogo no le
conviene a nadie. Mucho menos a la Autónoma de Querétaro que, como todas las universidades del país han
sufrido aumentos pírricos en el presupuesto que otorga la Federación. Una confrontación resultaría ociosa y
estéril, especialmente cuando meses atrás se lograron importantes acuerdos. Tan sólo vale recordar la
decisión del gobernador Mauricio Kuri González de incrementar 13% el presupuesto que en este 2022 recibe
la Autónoma de Querétaro, una acción histórica para la Máxima Casa de Estudios que en este año recibirá 955
millones de pesos. El incremento de 13% en el presupuesto estatal fue justo el solicitado por la rectora Teresa
García Gasca en el pasado mes de octubre. La petición fue atendida y no sólo eso, sino que el mandatario estatal
se comprometió a apoyar en todo a la Autónoma de Querétaro. Por ello, ante el contexto de polarización que
aún persiste a nivel nacional, es necesario que las máximas instituciones de nuestro estado prioricen el
diálogo, siempre tomando en cuenta que en una negociación va implícito el ceder y conceder. (N)
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Domingo 19 de junio de 2022
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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