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INTERÉS ELECTORAL 
 

EDITORIAL / TERRORÍFICO  
Se votó por un cambio, hartos de corrupción y chanchullos, del cochinero electoral; se votó con Andrés 
Manuel por un México distinto, por la dignificación de la patria y todo quedó en promesas, en falsedades, en 
intrigas y despilfarro sin que en casi cuatro años se haya solucionado uno sólo de los problemas que aquejan 
al país, pero lo peor, lo terrorífico es darnos cuenta que no hubo avance ni en lo político, que se siguen 
usando las mismas prácticas del viejo régimen, que no hay cambio y roban y arrebatan como lo hemos visto 
en su proceso electoral para delegados al Congreso Nacional de Morena. Morena hace trampa, acarrea gente, 
compra votos, se golpean, insultan y dejan al descubierto la verdad de la llamada cuarta transformación, es el 
acomodo a codazo y zancadilla, para tener un hueso. Triste la realidad y obvio, hoy se dirá que son los 
adversarios políticos los que hacen listados con muertos y niños, los que queman y roban urnas. Aquí, el 
presidente de Morena Mauricio Ruiz Oláes, recomendó ayer en la jornada a los participantes, que evitaran 
comprar votos, dejando en claro que está práctica persiste y persiste en quienes quieren quitar al INE y las 
OPLE´s y si esto es en una elección interna, en una intermedia o en la federal del 2024 viviríamos el caos y la 
anarquía. (...) (N 11) 
 
EN QUERÉTARO “SE HA GANADO TERRENO” EN EQUIDAD DE GÉNERO: TERESA GARCÍA 
Por Jahaira Lara  
Luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena resolviera que la renovación de espacios dentro 
del instituto político deberá realizarse teniendo en cuenta la paridad y por lo cual deberá elegirse una mujer 
como presidenta del partido en Querétaro; la rectora de la UAQ, Teresa García, destacó que esto da pie a un 
cambio importante en la entidad en el tema de equidad de género y paridad política, aunque reconoció que 
hace falta trabajo por hacer. Aunque reconoció que “se ha ganado terreno”, destacó que es necesario que 
eventualmente se camine a que estos espacios se den a las mujeres de forma natural por capacidades como 
ocurre ya en otros países, más allá de una imposición. (N 5) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN  
 
SI ME VA A TOCAR, ME TOCA: LUPITA 
Por Sergio A Venegas Alarcón 
PRIMERA DE DOS PARTES - A estas alturas del partido, Lupita Murguía Gutiérrez, la panista de mayor 
trayectoria en Querétaro, no se obsesiona con ser candidata a la alcaldía capitalina, porque la vida le ha 
enseñado que, si es suyo, será para ella: “Si me va a tocar, me va a tocar”, porque hoy su compromiso -
advierte- es hacer un excelente trabajo y cumplir con el encargo de su jefe y amigo Mauricio Kuri, el cuarto 
gobernador con quien colabora. En entrevista exclusiva por el XII aniversario del periódico PLAZA DE 
ARMAS, la ex presidenta de la Cámara de Diputados federal, ex vicepresidenta del Senado de la República y 
dos veces secretaria de Gobierno habla de sus tareas públicas, pero también de temas personales, 
inquietudes, gustos y sueños. Uno de estos ha sido la presidencia municipal de Querétaro, por cuya 
candidatura compitió con Francisco Domínguez en 2009 y no se descarta para el 2024, pero esperará hasta 
el año próximo para ver cómo están las cosas y tomar la decisión, sabiendo que hay más panistas con 
aspiraciones y el partido decidirá en su momento quién puede dar buenos resultados electorales. (PA 3) 
   
PRI 
 
NO HAY NADA DEMOSTRADO EN CONTRA DE ALITO: PAUL OSPITAL 
Por Sergio Hernández  
Para el ex presidente del PRI, Paul Ospital, no hay nada demostrado en contra de su dirigente nacional 
Alejandro Moreno que será “su presidente nacional, electo hasta el 19 de agosto del 2023”. “Es una campaña 
de desprestigio, porque está desde el gobierno federal para perjudicar al partido, operada desde el gobierno 
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federal instrumentada en el estado en Campeche, con una gobernadora que viola la ley todos los días y que 
ahora hasta violencia política de género ejecuta en su programa”. (N 4) 
 
AMEALCO, IMPORTANTE BASTIÓN DEL PRIÍSMO EN QUERÉTARO 
El priísmo del municipio de Amealco de Bonfil, se dio cita en el evento de toma de protesta del nuevo comité 
municipal del PRI, en dicha demarcación, que ahora está a cargo de Carolina Camacho y David Mendoza. 
Contando con la presencia de la dirigencia del PRI estatal, encabezada por Abigail Arredondo y secretario 
General de este partido Toño Macías Trejo, así como el primer priísta del municipio; el presidente René 
Mejía, importantes líderes del partido, dirigentes y militantes del Revolucionario Institucional. Con una 
asistencia de más de 1,500 personas, se vivió un ánimo de fiesta y unidad. (N 6) 
 
MORENA 
 
CELEBRARON ASAMBLEAS DISTRITALES DE MORENA A NIVEL NACIONAL: MONTES  
Jorge Luis Montes Nieves, ex diputado federal por el Distrito II en Querétaro, emanado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), dio a conocer que, este fin de semana se llevaron a cabo diversas 
asambleas distritales en todo el país, con el objetivo de realizar la renovación de los órganos de dirección de 
este partido político a nivel estatal y nacional. (PA 5) 
  
LLAMA MAURICIO RUIZ A NO DEJARSE COACCIONAR EN SU VOTO EN ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE 
MORENA 
El dirigente del partido Morena en el estado de Querétaro, Mauricio Ruiz acudió a emitir su voto para la 
elección de consejeras y consejeros de dicho grupo político. En el auditorio de la colonia Satélite, el dirigente 
estatal invitó a la ciudadanía a no dejarse coaccionar en su voto, ya que confirmó que hasta las 11:00 de la 
mañana han tenido 32 denuncias, de todas las sedes, de anomalías, entre ellas, de acarreo de personas. (DQ 1 
y 2, CQRO 2, ADN, V3, M, CN) 
  
DESTACA AFLUENCIA PARA RENOVAR A CONSEJEROS DE MORENA EN QUERÉTARO 
Con largas filas y afluencia comenzó la votación para la renovación de 50 consejeras y consejeros de Morena 
en Querétaro, donde fueron instaladas cinco casillas. El delegado con funciones de presidente del partido en 
la entidad, Mauricio Ruiz señaló que hasta el momento se reportan poco más de 30 incidentes, entre llamado 
al voto, supuesta intención de compra y acarreo. (PA 1 y 5, Q) 
  
POSIBLE MALA BROMA QUE SE REGISTRARA A REGIDOR DEL PAN EN PROCESOS DE MORENA 
Mauricio Ruiz, delegado de Morena en funciones de presidente, consideró que tal vez se trató de una broma 
que el nombre del regidor síndico panista, Miguel Ángel Torres haya aparecido en la lista de personas que 
buscan integrar el Consejo Estatal de Morena. Ruiz Olaes expuso que podría haber sido una mala broma o 
que alguien intentara hacer que se viera mal el proceso. (Q, EM) 
  
MORENISTAS VOTARON PARA ELEGIR A 50 CONSEJEROS EN QUERÉTARO 
Por Daniela Montes de Oca  
Después de siete años Morena abrió la convocatoria para elegir a sus consejeros y consejeras, con gran 
afluencia este domingo se llevaron a cabo las votaciones con seis casillas en el estado de Querétaro. El 
delegado en funciones de presidente Mauricio Ruíz hizo un llamado a la unidad y dijo que se investigarán los 
reportes de compra de votos o acarreos. Fueron seis las casillas que se establecieron en el estado de 
Querétaro: el Auditorio Municipal en Cadereyta; la Cancha del Parque del Puerto de San Nicolás en Jalpan; el 
anexo a CECUCO en San Juan del Río; el Auditorio de la colonia Satélite en Querétaro; el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena también en la capital y el salón de Fiestas San José de los Olvera en Corregidora. Se 
esperaba una participación de entre 3 y 4 mil personas por casilla. (N 4) 
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ACUDEN A ELEGIR A SUS CONSEJEROS NACIONALES 
Por Rosalía Nieves 
La elección de consejeros estatales del partido Morena, en San Juan del Río, se llevó a cabo sin contratiempos 
en el punto de votación que se habilitó en el anexo del Centro Cultural y de Convenciones. Este domingo 
desde temprana hora, las estructuras de militantes y simpatizantes del partido morenista, acudieron al 
centro de votación para participar en la elección de los 10 consejeros estatales que representarán a los 
municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, y Ezequiel Montes. (ESSJR 3) 
  
ACARREO Y PRESUNTA COMPRA DE LOS VOTOS 
Durante el desarrollo de la jornada electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de este 
domingo para elegir a sus consejeros estatales de partido, se denunció el presunto acarreo de votantes a la 
sede de sufragio en San Juan del Río, en el anexo al Centro Cultural y de Convenciones (Cecuco). Militantes de 
Morena que optaron por mantenerse en el anonimato, dieron a conocer que, a través de autobuses y 
vehículos pequeños, se movilizó a los votantes al municipio aunado de la presunta compra de votos por 
parte de Christian Orihuela Gómez y Héctor Iván Magaña Rentería, así como otro candidato de apellidos 
Sinecio Ríos, por lo que desde temprana hora, en colonias aledañas al anexo al Cecuco, se estuvieron 
estacionando para que los militantes participaran en las elecciones. (ESSJR 3, P 4) 
  
INVITAN A PRESENTAR PRUEBAS DE IRREGULARIDADES EN ELECCIÓN DE MORENA QUERÉTARO 
Activistas sociales de Querétaro invitarán a ciudadanos que tengan pruebas de irregularidades en el proceso 
de selección de consejeros locales de Morena que las presenten, para tener evidencias de las mismas. La 
activista Alicia Colchado señaló que ella, en lo personal, no cuenta con las evidencias de la coacción del voto 
entre simpatizantes de dicho partido político, al tiempo que confió en que la mayoría de la gente haga eco y 
apoye al proyecto de nación de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. (EM, Q) 
  

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: PARA “MANDADO” 40% DEL SUELDO PROMEDIO 
Querétaro señalado por Profeco por alto costo de alimentos, de hasta $1,400 por 24 productos. (DQ 
principal) 
 
N: AVANZAN OBRAS: MK 
El gobernador recorrió Tejeda y supervisó el pasó inferior de la estatal 413.  (N principal) 
 
AM: QUINTA OLA SE DILUYE; BAJAN CASOS COVID 
Según las cifras de la Secretaría de Salud estatal, hubo un descenso de 20 por ciento en pacientes con 
coronavirus. (AM principal) 
 
PA: SI ME VA A TOCAR, ME TOCA: LUPITA 
La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía habla sobre PLAZA DE ARMAS de sus aspiraciones. No le 
obsesiona ser candidata, dice. (PA principal) 
 
EUQ: ACUSAN IRREGULARIDADES EN ELECCIÓN DE MORENA 
Integrantes del partido revelan videos en los que denuncian acarreo y compra de votos durante jornada para 
elegir consejeros.  (EUQ principal) 
 
CQRO: LEÓN DERROTA AL AMÉRICA EN EL AGREGADO  
Las Águilas cayeron en el tiempo agregado ante un combativo León, con lo que el cuadro de Coapa se 
mantiene en la posición 15 de la general.  (CQRO principal) 
 
P: UAQ CREA COMBUSTIBLE A PARTIR DE MOSCAS 
Universidad. Las larvas degradan el suero que se genera de procesos lácteos y se produce biodiésel. Se aplica 
un proceso biológico amigable con el medio ambiente y da valor a los desperdicios. (P principal)  
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PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISAN MAURICIO KURI Y ROBERTO SOSA OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN TEJEDA  
El gobernador Mauricio Kuri y el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa supervisaron el avance 
de obras de mejoramiento urbano en la colonia Tejeda, acciones en las que se invierten más de 43 mdp para 
mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes, mediante la rehabilitación de banquetas y 
guarniciones, la colocación de pavimento hidráulico para la superficie de rodamiento, además de la 
sustitución de tubería para las redes de agua potable y de drenaje sanitario. (DQ 1 y 4, N 2, AM 6, CQRO 3, 
EUQ 1 y 3, P 2, PI, RR, IN, EQ, LL, CN, CI, ALQRO, Q24-7, EM) 
  
RECORRE GOBERNADOR PASO INFERIOR DE LA CARRETERA 413  
Con la finalidad de constatar el funcionamiento del paso inferior de la carretera 413, mismo que entró en 
operaciones este fin de semana en ambos sentidos, el gobernador Mauricio Kuri recorrió dicho punto 
ubicado en el municipio de Corregidora, y que beneficia a más de 80 mil personas con un traslado eficiente y 
seguro. Cabe señalar que continúan las obras para la ampliación de la carretera a cuatro carriles. (DQ 4, N 2, 
AM 2, PA 1 y 4, ELQNO, IN, CN, Q, CI, LDH, ALQRO, Q24-7, EM  
  
QUERÉTARO, PRIMER Y ÚNICO ESTADO DONDE JÓVENES LIDERAN LA AGENDA 2030 
El gobernador Mauricio Kuri nombró a la secretaría de la Juventud, Virginia Hernández, como coordinadora 
del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, esto en el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Estatal de Cambio Climático 2022. Con dicha designación, Querétaro se convierte en el primer y único estado 
en el que los jóvenes lideran los esfuerzos para el cumplimiento de esta importante agenda de desarrollo. 
(M, Q24-7, LDH, EM) 
  
ENCABEZÓ EL GOBERNADOR KURI LA FERIA DE PAZ Y DESARME VOLUNTARIO 
El gobernador Mauricio Kuri encabezó en Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, la Feria de Paz y 
Desarme Voluntario 2022, donde aseguró que desde el estado se trabaja para brindar seguridad a las y los 
queretanos, pues dijo, que la paz no es la ausencia de la guerra, sino vivir sin miedo. En su intervención, el 
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava manifestó que la paz, es aspirar siempre a la convivencia 
armoniosa, respetuosa, de preocupación por los demás y de tranquilidad sobre el bienestar. (PA 8, Q24-7, VI, 
UPDT, EM) 
  
INICIA USEBEQ CON ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 
Por Verónica Ruiz 
Raúl Iturralde, titular de la USEBEQ, informó que ya comenzó la distribución de los 400 mil paquetes de 
útiles escolares a las escuelas de educación básica. En entrevista para el noticiario ABC Diario en el 107.9 FM 
con Santiago Chapoy, el titular de Usebeq señaló que por instrucciones de Mauricio Kuri los paquetes serán 
entregados a niñas, niños y adolescentes y para ello se destinó una inversión de más 187 mdp. (DQ 1 y 8) 
  
COMIENZA DESCENSO DE CASOS DE COVID-19 EN QUERÉTARO 
De acuerdo con cifras oficiales, del 21 al 28 de julio en el estado se registraron cuatro mil 288 casos nuevos 
de Covid-19, con lo que cerró la semana con ocho mil 703 contagios, lo que significa un descenso del 20% 
con respecto a la semana pasada, cuando se superaron los 10 mil casos activos, informó el vocero 
Organizacional, Erick Ventura. (AM 6, CQRO 4, PA 8, V3, LL, CN, Q24-7, EM) 
  
ESTADO ES LUGAR 7 EN CASOS ACTIVOS 
Por Cecilia Conde 
Querétaro se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional con la tasa de casos activos de Covid-19 más alta con 
5 mil 341 contagios, de acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud. En los primeros diez 
lugares de la tasa de casos activos más alta están Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Sinaloa. (DQ 7) 
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APLICARÁN SEGUNDA DOSIS CONTRA COVID-19 A MENORES DE 12-17 AÑOS 
Por Mauricio Hernández  
A partir del martes 2 y hasta el viernes 5 de agosto, los menores de 12 a 17 años de edad, residentes en los 
municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan, recibirán la segunda dosis de la vacuna 
contra Covid-19. La Secretaría de Bienestar informó que habilitará tres centros de vacunación: el estadio La 
Corregidora, el Eco Centro Expositor y el Parque Bicentenario. (CQRO 4) 
  
OTORGA SEJUVE BECAS PARA APRENDER INGLÉS 
Con el objetivo de brindar herramientas de profesionalización a las y los jóvenes de entre 15 y 29 años, la  
SEJUVE invita a registrarse en el link https://bit.ly/3yN9EMI  para obtener una beca del 100 % en inglés y 
participar en los cursos que imparte, de manera virtual y presencial, el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) y que están avalados por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). (M, LDH) 
 
¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO! 
A partir de este lunes habrá multas a quienes circulen con placas viejas. Ya no hubo prórroga. Todos los 
conductores de automóviles y motocicletas del estado que circulen sin las nuevas placas serán sancionados 
hasta con 2 mil 886 pesos. Ayer, decenas de ciudadanos acudieron al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 
para realizar el trámite. (P 2, DQ 4) 
  

MUNICIPIOS 
 
ABREN PLAZAS EN MOVILIDAD PARA AGILIZAR OBRAS 
Por Montserrat Márquez  
La Secretaría de Movilidad tiene 25 plazas disponibles para nuevos agentes de movilidad; también hay 
vacantes para auxiliares temporales mientras se ejecuta la segunda etapa de la obra de reingeniería de 5 de 
Febrero, indicó el titular de la dependencia, Rodrigo Vega. (EUQ 4 
 
SE REUNIERON CON MEDIOS NACIONALES PARA DIFUNDIR Y PROMOVER A CORREGIDORA 
Autoridades de la Dirección de Promoción Turística, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del municipio de Corregidora y de la SECTUR, se reunieron con medios de comunicación nacionales para 
difundir y promocionar los atractivos históricos, culturales, artesanales y artísticos, así como las tradiciones 
de la demarcación; aspectos que fueron considerados para hacer de Corregidora una de las de sedes del “Hay 
Festival Querétaro 2022”, que se llevará a cabo en septiembre. Roberto Sosa, presidente municipal de 
Corregidora, y Esther Carboney, secretaria de Desarrollo Económico, convivieron con los comunicadores 
durante su recorrido en la Zona Arqueológica “El Cerrito”. (Q24-7) 
 
ADMITEN COLAPSO DEL DRENAJE DE LA CAMPANA: IVONNE OLASCOAGA 
La regidora de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga informó que un oficio de la Secretaría 
de Obras Públicas Municipales reconoció que el drenaje de la colonia ampliación Jurica La Campana se 
encuentra colapsado y sobrepasado, pero se espera un estudio de la CEA que indique con exactitud cuál es el 
tipo de obra que se requiere en esa zona. (CQRO 3, Q24-7) 
 
“EL TRABAJO COLABORATIVO ES LA LLAVE PARA EL CAMBIO”: LUIS NAVA 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava afirmó que el trabajo colaborativo es la llave para el cambio, 
pues señaló que, mediante la experiencia y el compromiso de todas y todos, se puede garantizar la atención 
de los más necesitados, generando a su vez una cultura de igual y de respeto por el prójimo. (LDH) 
  
CONTINÚA PROGRAMA COMEDOR CONTIGO; INFORMAN UBICACIÓN PARA ESTA SEMANA 
Por Daniela Montes de Oca 
El DIF capitalino publicó la ubicación de los comedores para esta semana, dentro del programa Comedor 
Contigo, que continúa ayudando a miles de ciudadanos en todo el municipio de Querétaro. Cabe recordar que 

https://bit.ly/3yN9EMI


 

Coordinación de Comunicación Social 6 

 LUNES 1 DE AGOSTO DE 2022 

este proyecto comenzó como un apoyo en la pandemia y se quedó por los grandes beneficios que trae para la 
población. (N 1 y 7) 
  
ALCALDE ROBERTO CABRERA VISITA LA COLONIA FÁTIMA 
Como parte de su compromiso de visitar cada una de las colonias y comunidades del municipio de San Juan 
del Río y así llevar ¡Adelante a San Juan!, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia recorrió calles de 
la colonia Fátima. La finalidad de este recorrido fue conocer las necesidades que presentan los habitantes de 
dicha colonia y, de esta forma, buscarles la solución correspondiente. (NSJR 1 y 2, PA 4, VI, CN) 
  
TX, PREVENIDO  
Derivado de las fuertes inundaciones que vivió el municipio de Tequisquiapan el año pasado, el presidente 
municipal Antonio Mejía, comentó que se están previniendo en esta nueva temporada de lluvias, y aunque 
hasta el momento no ha habido registro de mayores afectaciones, hay un constante monitoreo. (NSJR 3) 
  
PINAL DE AMOLES TIENE COMO META SEMBRAR 1 MILLÓN DE ÁRBOLES EN LA ENTIDAD 
“Continuamos con paso firme en nuestra meta de sembrar 15 mil arbolitos en nuestro municipio para 
mantener nuestros mantos acuíferos y suelos, así como para reducir gases de efecto invernadero”, 
informaron las autoridades de Pinal de Amoles encabezadas por la alcaldesa Lupita Ramírez. (VI) 
  
PINAL PIDE PRESTADO PARA SALDAR DEUDAS 
Por Karen Munguía 
La presidenta municipal de Pinal de Amoles, Guadalupe Ramírez, solicitó apoyo al gobierno estatal para 
pagar las deudas que arrastra desde hace aproximadamente nueve años, por lo que están en espera de 7 
mdp para atender el adeudo. (DQ 9) 
  
EN POBREZA 30 MIL DE P. ESCOBEDO 
Por Mario Luna 
De acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, elaborado por la 
Secretaría de Bienestar, de los 77 mil 404 habitantes en el municipio de Pedro Escobedo, registrados por el 
INEGI, 30 mil 105 se encuentran en situación de pobreza. (ESSJR 7) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
TRAS DOS AÑOS, SE LLEVARÁ A CABO LA FERIA GANADERA 
Por Montserrat Márquez  
La Feria Internacional Ganadera de Querétaro sí se podrá llevar a cabo este año, de acuerdo con las 
condiciones que ha presentado el número de contagios de Covid-19 en la entidad, adelantó el presidente de 
la UGRQ, Alejandro Ugalde. Explicó que desde principios de año ha entablado reuniones con el gobernador 
Mauricio Kuri, quien ha mostrado total interés en que también se lleve a cabo este evento. (EUQ 5)   
 
EL 48% DE LOS PUESTOS GERENCIALES EN QUERÉTARO SON ENCABEZADOS POR MUJERES: AMIQRO 
En Querétaro, 73% de los colaboradores en las empresas son mujeres, sin embargo, en puestos gerenciales y 
directivos la cifra es apenas del 48%, de acuerdo con información de la AMIQRO. El presidente de la 
AMIQRO, José Cámara explicó que, de la mano con el municipio de Querétaro, emprenden el diplomado de 
Fortalecimiento de la Mujer Empresaria, que tiene como objetivo aumentar la participación de la mujer en 
los altos mandos del empresariado local. (V3) 
 
PAGARÁ UNIVERSIDAD ADEUDO DE AGUA CON PROYECTOS: RECTORA 
Por Fernando Venegas 
La rectora de la UAQ, Teresa García, informó que están a la espera de una siguiente reunión con la CEA, con 
el objetivo de seguir las negociaciones para el pago del “adeudo” de la máxima casa de estudios, por el 
servicio. Teresa García sostuvo que se ha planteado, por parte de la UAQ, la posibilidad de poder liquidar el 
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pago pendiente, a través de proyectos que se puedan monetizar, y que beneficien a las acciones y planes de 
la CEA. (PA 4) 
 
SOLICITAN QUE SE ABROGUE LEY DE AGUAS 
La Red en Defensa del Agua y la Vida solicitó a los tres poderes del Estado que se abrogue la Ley que Regula 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro ,que 
fue publicada el pasado 21 de Mayo en La Sombra de Arteaga. (AM 4) 
 
COMUNIDADES INDÍGENAS PASAN MESES SIN AGUA 
Por Manelick Cruz 
Comunidades indígenas de Tolimán y Ezequiel Montes llevan al menos tres meses sin agua, revelaron líderes 
de comunidades que se están viendo afectadas. Aseguraron que no han recibido soluciones por parte de la 
CEA. Los líderes aseguran que los cobros de la CEA siguen llegando y en ocasiones con montos altos a pesar 
de sólo recibir aire a través de las tuberías. (P 4) 
 
LA CRISIS ECONÓMICA ES UNA CRISIS DE AMBICIÓN: OBISPO FIDENCIO 
La crisis económica que se vive actualmente es una crisis de ambición, donde los países ricos, los grandes 
bancos y los poderosos de la tierra, han querido vivir por encima de sus posibilidades, acumulan bienestar 
sin límite y olvidan cada vez más a quienes se hunden en la pobreza y el hambre; lamentó el obispo de 
Querétaro, Mons. Fidencio López, quien pidió a los fieles católicos a luchar por un cambio profundo en su 
estilo de vida, donde reine el amor, la fraternidad y la solidaridad. (N 1 y 7) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO  
*MC SE DESLINDA DE BETY. *KURI, MEMORIA Y TOLERANCIA. *LAS “TRIBUS” EN MORENA. El caos y 
violencia que marcó a nivel nacional la elección de consejeros del partido Morena pinta de pies a cabeza al 
partido de la llamada 4T, cuyos orígenes están precisamente en el surgimiento de “tribus” en el casi extinto 
PRD. Cómo olvidar aquellas asambleas “democráticas” que terminaban en trifulcas campales a sillazos en 
algún auditorio de la Ciudad de México, porque de ahí nació el partido que hoy dice encarnar al pueblo y 
gobierna en 21 estados del país. El caso de Morena Querétaro es tal vez único: en otros estados es una 
aplanadora, pero aquí lo más que ha ganado es una alcaldía y 4 de 5 distritos federales en 2018, más la 
senaduría de Gilberto Herrera que llegó a la cámara alta perdiendo ante Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía. 
Tres años después, ya sin el “efecto AMLO”, el PAN recuperó todo y Morena, pese a ello, no cayó a tercer sitio, 
pero sólo porque el PRI libra sus propias batallas, hoy en ruinas bajo la dirigencia de Abigail Arredondo. Ni 
con el control del Gobierno federal y sus recursos económicos casi infinitos Morena ha podido permear en 
serio en Querétaro y eso no se debe al “conservadurismo” de la llamada “puerta del Bajío”, sino a la 
mezquindad política y divisionismo internos del partido. Si fueran organizados y con oficio, hace mucho que 
ya hubieran tomado posiciones importantes aprovechando los descuidos del PAN. DOS BANDOS EN PUGNA. 
Todo tipo de tropelías electorales y hasta delictivas caracterizaron la elección nacional de Morena de ayer, 
pero ni en eso los morenistas de Querétaro dieron la nota: en comparación con los de Tabasco, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca y Ciudad de México, los “cuatroteístas” se vieron hasta civilizados. Sí hubo denuncia de 
compra de votos, de acarreo de votantes en autobuses arrendados para hacer “operación”. Videos dejaban 
clara la intervención de la excandidata del tercer distrito local, Maribel Barrón, para tener votos a su favor. 
Siempre a nombre de la “democracia” y del “pueblo” y en contra de la corrupción, a gritos entre los 
militantes de Morena hubo acusaciones de fraude, de “embarazar” urnas, empujones y deslindes: el caos. La 
elección de consejeros de ayer en realidad fue una guerra entre los bandos en pugna desde ahora, 2 años 
antes de las elecciones, por la candidatura presidencial. Santiago Nieto Castillo a la cabeza del grupo de 
queretanos que apoyan a Marcelo Ebrard y el senador Gilberto Herrera del lado de Claudia Sheinbaum. En 
medio de ellos un puñado de radicales tratando de rescatar algo del partido que fundaron… antes de que las 
“tribus” se lo acaben como se comieron al PRD. COREA EN QUERÉTARO. El 9 de agosto estará en Querétaro 
el embajador de Corea en México, Suh Jeong- In, con quien el entonces gobernador electo Mauricio Kuri 
González se reunió hace casi un año, el 27 de agosto de 2021. En aquella ocasión iba acompañado de Marco 
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del Prete Tercero, hoy ratificado secretario de Desarrollo Sustentable. La visita del diplomático a la capital 
queretana será con motivo de la inauguración del Centro de Idiomas y Cultura Rey Sejong de Corea en 
México, que estará en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro (UTEQ), en Pie 
de la Cuesta. MEMORIA Y TOLERANCIA. Pero antes, hoy mismo el gobernador Mauricio Kuri está en la 
capital del país para la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Querétaro y el 
Museo Memoria y Tolerancia, que dirige Sharon Zaga Mograbi. DESLINDE. César Cadena, delegado nacional 
del partido Movimiento Ciudadano, se deslindó de su ex candidata a la gubernatura Beatriz León, hoy 
funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social de Agustín Dorantes, seguramente para no ser asociado con 
el reparto de programas sociales que luego denunciará como delito electoral. La también ex alcaldesa de 
Pedro Escobedo por el PRI no es militante del movimiento naranja, con el que rompió la misma noche de los 
comicios del 2021. En Movimiento Ciudadano los éxitos logrados en otros estados los llenan de optimismo 
para el 2024, cuando esperan despuntar en serio ¿Será? VACUNAS EN SAN JUAN. En los próximos días 
iniciará el proceso de vacunación para niños de entre 5 y 11 años en San Juan del Río y padres de familia se 
mantienen con temor de que no alcancen a cubrir la demanda. Serán 6 días de intenso trabajo para los 
integrantes de la Brigada Correcaminos, que afirman se tiene cobertura total garantizada. (DQ)  
 
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
FORTALECER LA CULTURA DE LA PAZ EN FAVOR DE LA SOCIEDAD QUERETANA. El gobernador del 
estado, Mauricio Kuri encabezó un tema muy importante que tiene que ver con la posibilidad de generar 
una cultura de paz y para que los ciudadanos optemos por confiarle a las autoridades correspondientes la 
seguridad de sus bienes, propiedades, patrimonios y personas al signar en Santa Rosa Jáuregui, municipio de 
Querétaro, la Feria de Paz y Desarme Voluntario 2022, donde aseguró que desde el estado se trabaja para 
brindar seguridad a las y los queretanos, pues dijo, que la paz no es la ausencia de la guerra, sino vivir sin 
miedo, lo cual representa un discurso que, seguramente, trascenderá las esferas del poder político en 
México. El jefe del ejecutivo se comprometió a seguir trabajando de manera coordinada en los tres niveles de 
gobierno para salvaguardar la integridad de las familias queretanas, situación que ha permitido remitir a 
317 personas a juzgados cívicos, así como a 85 a Fiscalía, además de la recuperación de 12 vehículos tan solo 
en la zona de la delegación municipal de Santa Rosa de Jáuregui. De igual manera y quien se ha identificado 
abiertamente y sin ninguna reserva con las propuestas de las políticas públicas del gobernador es Luis Nava, 
el alcalde que sabe perfectamente que si se fortalecen las acciones de gobierno en favor de la paz y la no 
violencia, se lograrán acciones efectivas de manera institucional para abonar en la tranquilidad y el bienestar 
de los queretanos y, además, de esa manera, se reafirma el sello de la marca PAN en las formas de hacer 
gobierno de la mano de la ciudadanía. Hay que decir que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía es 
quien ha logrado instrumentar de manera favorable para la sociedad queretana estas acciones que hablan y 
muy bien del gobierno del estado porque es la posibilidad de hacer ciudadanía y de que los gobiernos en sus 
tres niveles se pongan a trabajar en favor de la seguridad de las familias queretanas; situación que también 
respaldó el alcalde capitalino, Luis Nava, que fungirá como un gran articulador de estas políticas públicas 
que hablan bien de nuestro estado. ¿EN DUDA LA RENOVACIÓN LEGÍTIMA DE LAS DIRIGENCIAS DE 
MORENA EN QUERÉTARO? En Morena de Querétaro, la renovación de las dirigencias se convirtió en todo 
un tema político que tuvo que ver hasta con la sucesión presidencial del próximo 2024 debido a que, de 
alguna manera, entre las propuestas para integrar el Consejo Estatal, se hicieron malabares para que 
quedaran simpatizantes, allegados, promotores o incondicionales de cada una de las “corcholatas” que 
buscan la candidatura presidencial. Aquí en nuestro estado hubo de todo para el “acarreo”; coacción; 
condicionamiento y hasta intercambios de dinero de “funcionarios” para “comprar” votos y que se 
exhibieron en las redes sociales ante la incapacidad de la dirigencia de frenar ese tipo de situaciones porque, 
simplemente, no hubo una estructura electoral o una autoridad institucional que diera certeza y credibilidad 
a ese importante proceso de renovación de las dirigencias porque detrás se esconde la gran disyuntiva de 
que Morena digamos que sea como “propiedad del presidente López Obrador” o decida por un camino 
institucional que diera continuidad al proyecto sin depender del “Gran Caudillo de la Transformación”. El 
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hay “piso parejo” para todos y que no coincide 
con el señalamiento que hizo el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard al señalar que “los 
procedimientos internos no son confiables” porque se han “utilizado” las estructuras gubernamentales para 
este procedimiento. (...) ALIANZA QUE VUELA ENTRE UNAQ Y UPQ PARA DESARROLLAR SATÉLITES 
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ESPACIALES CON LA NASA. Luego de la gira de trabajo que realizó el gobernador del estado, Mauricio Kuri 
en Reino Unido y en Francia es claro el impulso que se dará a la industria aeronáutica y aeroespacial en el 
estado de Querétaro para que se convierta en una alianza que hará historia reciente y futura para nuestro 
estado y no solo a nivel nacional sino en los más altos niveles internacionales. El rector de la UNAQ; el doctor 
Enrique Sosa que va caminando con paso firme y siguiendo con absoluta lealtad las instrucciones de la 
secretaria Martha Elena Soto Obregón ha incluido al rector de la UPQ; Carlos Contreras para impulsar la 
creación y desarrollo de nanosatélites de fabricación queretana para continuar con la carrera espacial que se 
han planteado las autoridades federales a través de y, por su parte las autoridades de la NASA. Estos cerca de 
30 jóvenes queretanos de ambas instituciones colaborarán con la NASA en el desarrollo de los satélites 
AztechSat Nueva Generación y de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), anunciaron su colaboración con la 
NASA (National Aeronautics and Space Administration) en lo que tiene que ver con el desarrollo de los 
satélites “AztechSat Nueva Generación”, proyecto al que se ha sumado Querétaro. Ambos rectores han 
realizado una serie de presentaciones ante los medios de comunicación para mostrar el proyecto en el que 
los jóvenes queretanos van a desarrollar tecnología satelital que, sin lugar a dudas, será útil para la 
exploración lunar, ya que además México se adhirió al Programa Artemisa, en una primera instancia en la 
que se aplicará para la tarea social prioritaria aquí en la Tierra, del cuidado de la fauna marina y el medio 
ambiente. Es un gran orgullo este convenio de colaboración académica y tecnológica para la consolidación de 
esta carrera hacia las nuevas etapas de crecimiento de la era espacial en nuestro país porque estarán a la 
altura; al mismo nivel de los ingenieros de la NASA para echar a volar el nombre de Querétaro y, como dice el 
gobernador Kuri, llevarlo con trabajo y dignidad al siguiente nivel. Que así sea… VA EN DICIEMBRE DE 
ESTE AÑO LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA. Muy preocupado se ha visto al presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde, luego del anuncio que hizo ante los medios de 
comunicación del estado, de que esté año si se realizará la feria internacional ganadera que en los dos años 
se tuvo que suspender por los efectos de la pandemia del COVID19 en nuestro país. Asegura el líder de los 
industriales ganaderos y de los trabajadores del campo que las cosas no han sido fáciles por los efectos de la 
sequía y por la falta de apoyos de las autoridades federales que se han hecho a un lado ante las crecientes 
necesidades de quienes han sobrevivió de su esfuerzo en el campo en México y en nuestro Querétaro. El MVZ 
sabe bien que este es un año de recuperación económica y por ello tienen que echarle mucha imaginación y 
valor para que se puedan atenuar los efectos adversos de la crisis que se vive en nuestro país por el aumento 
del precio de los fertilizantes y por la falta de apoyos, seguros para el campo y tecnificación que podrían 
ayudar mucho a que este sector pudiera salir adelante. A pesar de esas adversidades, el presidente de la 
UGRQ está firme a que este año se lleve a cabo la feria internacional ganadera porque, además, representa 
una fuerte posibilidad para fomentar el consumo local y poder coadyuvar con los agricultores y ganaderos 
que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado que encabeza Rosendo Anaya se pueda 
apoyar a los productores queretanos ante los efectos de la sequía. Todavía falta lo que decida el Comité 
Técnico de Salud a propósito del comportamiento de la pandemia en nuestro estado, pero Ugalde Tinoco no 
pierde la fe y la esperanza de que las cosas tendrán que estar mejor para todos en este fin de año que se 
avecina. La esperanza, muere al último. LAS ELECCIONES DE MORENA. El Partido Morena se dispuso a 
elegir a sus consejeros Nacionales, sin embargo, esta elección no solo parece haber sido una terrible 
simulación; sino que en ella figuraron en los registros, ex priistas, ex panistas, ex perredistas, etcétera. La 
impureza de Morena, desde la perspectiva de sus miembros nacionales, no solo nos habló de un proceso que 
alerta las tendencias antidemocráticas, sino que, además, nos revelan una acentuada ambición por el hueso y 
un desmedido desorden. La balconeada nacional al proceso para elegir a sus consejeros, por otro lado, 
seguramente, y pareciera, no impactará en su imagen electoral. Situación que es increíble. Ya que por otra 
parte mantienen casi 20 puntos de ventaja para la elección del Estado de México y en Coahuila no cantan mal 
las rancheras para el 2023. Es decir, Morena se puede dar el lujo de hacer estos desfiguros, sin ser realmente 
castigados por la gente en las encuestas y tendencias. No sabemos a largo plazo cuánto le costarán a México 
los programas sociales y si estos, en un mediano plazo, restarán pobreza en el país. Lo que sí sabemos, es que 
electoralmente si les están dando resultados ya que tienen en la bolsa 22 de estados de la República 
pulverizando a la oposición. Así, la oposición, no ha encontrado el antídoto, ni al personaje que lidere un 
proyecto con fuerza y carisma. Por lo anterior, es curioso que Morena hable de desaparecer al INE, y por su 
parte, sus elecciones internas sean la madre de todas simulaciones, jaloneos, acarreos, trampas y demás 
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trapitos al sol que exhibieron. Para el análisis. HÁGASE EL AGUA. El 15 de septiembre es una fecha que el 
presidente López Obrador espera para desde el balcón de palacio, utilizar la tradicional ceremonia del grito, 
la que solo tiene un propósito, el reconocer la acción del padre Hidalgo al iniciar la guerra de independencia, 
la que desde siempre solamente ha tenido ese propósito, y desde su inicio, todos los presidentes han 
respetado, - incluidos Maximiliano que acudió a Dolores y el propio Porfirio Díaz que cambió la fecha- todos 
cumplieron con lo tradicionalmente establecido, recordar a nuestros héroes y rendirles tributo de gratitud 
por su patriotismo. Pero para el presidente poco importa romper protocolos y tradiciones si para él la ley no 
existe —no la de los honores ni las de la naturaleza—, sólo su voluntad absoluta, porque desconoce lo que 
nunca ha conocido, nuestra Constitución. LA ÉTICA Y PRINCIPIOS EN LOS POLÍTICOS. De verdad es 
importante analizar la forma en que se muestran las personas que viven de la política, basta y sobra darles 
seguimiento desde que inician sus campañas para lograr un cargo de elección popular, empiezan con 
promesas que nunca cumplirán, compromisos que cumplirán relativamente y acorde a la conveniencia, se 
dejan ver en todos los eventos deportivos, sociales, culturales, académicos, en mercados, en fin, donde acuda 
la mayor parte de personas para que escuchen vean y queden convencidos de ser la mejor opción para 
gobernar, el problema viene cuando llegan a ocupar los cargos de elección y se olvidan por completo de las 
personas que creyeron y confiaron en estas personas vividoras de la política, ¿creen que es ético, ¿creen que 
ello es tener principios básicos y valores para representar y servir al pueblo?, sería muy complicado y aquí 
viene la reflexión para aquellas personas que están acostumbradas a vivir de la política de esa forma. ASÍ DE 
SENCILLO: Sin valores éticos ni principios sólidos lo único que queda son delincuentes, corruptos y personas 
que no valen nada. Es momento de reflexionar a qué personas podrás elegir para que te gobiernen, los que 
cuentan con ética, principios y valores o aquellas que tienen todos los atributos de los ceros sin contar con el 
número que sí importa el 1. Exijamos un cambio de actitud de más de lo mismo y busquemos aquellas 
personas que están dispuestas a respetarnos éticamente. TERTULIA. Entre presiones y descalificaciones se 
llevó a cabo el proceso de elecciones de delegados en el partido político de Morena, hubo de todo, 
descalificaciones a nivel nacional y repercusiones también en lo local, fue una nueva prueba de todo lo que 
se presentan y se calumnian entre unos y otros participantes, el final será de pronóstico reservados tanto en 
Querétaro como en el resto del País. En la oficina de los tricolores, el ambiente no es menor, entre quejas y 
descalificaciones avanzan los procesos de elección de los 18 comités municipales, lo menos se dice que ya 
están palomeadas, tanto en aquellos municipios donde solo se registraron “planillas de unidad”, como en 
aquellos donde se registraron más de una, con la desventaja de que alguno de los registrados les faltará 
alguno requisitos desde la constancia de cuotas, la de militante en activos los apoyos de sectores y 
organizaciones donde en el “poder de la firma” deciden la elección. (N) 
  
ASTERISCOS 
MORENA. Entre gritos, golpes y sombrerazos se desarrolló la jornada de elección de consejeros del partido 
del presidente AMLO. Querétaro no fue la excepción y la civilidad también brilló por su ausencia en las cinco 
urnas que captaron los votos de los militantes. Las quejas por supuesta compra de votos y acarreo de 
electores fueron las supuestas irregularidades detectadas en la entidad. ¿Así piensa Morena desaparecer el 
INE? Se preguntan muchos. MÁS AGENTES. El Gobierno capitalino lanzó la convocatoria para contratar a 
más agentes y auxiliares de movilidad. Esperan ampliar la corporación con 200 auxiliares y 25 agentes de 
movilidad para agilizar el tráfico vehicular por la obra de 5 de Febrero. Es en las ‘horas pico’ cuando más se 
requiere la intervención de personal que guíe a los automovilistas para evitar congestionamientos. 
VEHÍCULO COMPARTIDO. En breve estará disponible la ‘app’ para compartir el automóvil y reducir el 
número de vehículos particulares que circulan por la ciudad. La aplicación, que fue desarrollada por la 
Secretaría de Movilidad, estima reducir en un 50 por ciento el número de autos en las calles, aunque los 
estudios no son precisos sobre el número de personas dispuestas a compartir su auto o subir al de otra 
persona. Veremos cómo funciona. (AM 16) 
  
BAJO RESERVA 
¿DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO QUE REPARTIERON LOS MORENISTAS? Casi nadie se escapó del balconeo 
que ventilaron en redes sociales y envíos de WhatsApp, desde el anonimato, sobre el acarreo y reparto de 
dinero para compra de votos en Morena. Al equipo del exrector de la UAQ, Gilberto Herrera —quien ya le 
entró al juego de las tribus— lo cacharon organizando el operativo de llevar votantes. La representante de la 
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SEP, Beatriz Robles, fue captada en la calle revisando las listas de sus posibles votantes. El ex perredista 
Gabriel Olvera, “El Gavilán”, movilizó varios camiones y también recurrió a la compra de votos. Por eso nos 
preguntamos: ¿de dónde salió tanto dinero sin que pasara por los controles financieros? Alguien lo debe 
explicar por el bien de la democracia. MAURICIO KURI IMPULSARÁ LA TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD. 
Ayer muy temprano el gobernador Mauricio Kuri se echó un taco de barbacoa, junto con sus colaboradores 
más cercanos, entre ellos Josué Guerrero y Rogelio Vega. Lo hicieron antes de supervisar obras en 
Corregidora. A “Chepe”, nos cuentan, se le vio arropado por su jefe en la tierra que aspira a gobernar. Hoy 
Kuri, nos dicen, estará en la Ciudad de México para firmar un convenio de colaboración con el Museo 
Memoria y Tolerancia, el cual busca difundir el respeto a la diversidad y la tolerancia mediante el uso de 
exposiciones y presentaciones multimedia. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ALCALDE DE HUIMILPAN NO PRESENTÓ A SERVIDORES PÚBLICOS, A PESAR DEL ULTIMÁTUM. Que a 
pesar del ultimátum que la FGE puso el viernes al alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera, para que en 
un plazo de 24 horas presentará a las personas señaladas como responsables de la muerte de un hombre en 
esa demarcación; ya que son servidores públicos bajo su cargo y estos únicamente fueron suspendidos, el 
presidente municipal -según reconoció el comunicador social del organismo- “sólo dio respuesta, pero sin 
presentar a los elementos”. Cuestionado sobre el sentido de la respuesta, el vocero dijo que “los datos 
otorgados forman parte de la carpeta y se están investigando; por ello, no se pueden compartir”. El viernes 
pasado, familiares y pobladores se manifestaron en la cabecera municipal de Huimilpan, para exigir justicia 
por la muerte de Daniel; quien tras ser detenido el 20 de julio por elementos de seguridad pública municipal 
fue hospitalizado y perdió la vida por traumatismo craneoencefálico por contusiones, según reveló la 
necropsia. MÉXICO NO HA CAMBIADO… “Hay que ejercer nuestro derecho, hay que votar de manera libre, 
no dejarnos manipular; que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que actuemos como 
ciudadanos de verdad, no como ciudadanos imaginarios. Ya pasó el tiempo de los acarreos y de la compra del 
voto y del fraude electoral, ya México es otro. Entonces, tenemos que ir cimentando el hábito democrático en 
el país”, dijo el presidente López Obrador el 25 de mayo del 2021, en el marco del proceso electoral. Pero, lo 
que vimos este fin de semana en la elección de consejeros de Morena, dejó claro que no, México no es otro, y 
fueron los propios militantes de este partido quienes denunciaron acarreo, compra de votos y mapacheo 
electoral… y Querétaro no fue la excepción. ¿PUDO SER PEOR? …Y eso que, en todas las delegaciones de 
Programas para el Desarrollo del país, incluida la de Querétaro, se realizó el resguardo del parque vehicular 
asignado a los programas sociales y se colocaron sellos en oficinas, bodegas y estacionamientos para evitar 
que fueran utilizados en la elección de consejeros, ¿es decir que la cosa pudo estar peor? (CQRO 2) 
  
PLAZA DE ARMAS / MORENA: VIEJAS MAÑAS ESTE FIN DE SEMANA 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Compra de votos y acarreos en sus votaciones. Deben elegir presidenta en siete días máximo. Alza la voz A. 
Arredondo al defender el agua. Paul Ospital y la “Operación del Ratón Loco”. Lógico. Quienes se espantan 
hoy por el acarreo, compra y coacción de votos y hasta las corretizas y zipizapes en la elección de consejeros 
de Morena, no conocen origen y destino del movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador. El 
presidente de México tiene origen político en dos organizaciones nacionales: El PRI y el PRD. En la primera, 
vio crecer su instinto político durante los tiempos del partido totalitario del presidente Luis Echeverría, 
pasando por José López Portillo y Miguel de la Madrid. Luego, el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas con 
los “neoliberales” que presagiaban la llegada de Carlos Salinas, el tabasqueño oteó el cambio y se sumó a lo 
que sería el partido del sol azteca. Uno y otro instituto político formaron el perfil de quien hoy reniega de 
ellos, pero que en los huesos lleva su adn: Un gobierno absolutista, sin contrapesos ni respeto por las leyes ni 
puentes para dialogar. Eso es López Obrador, esa es su manera de gobernar y esa es la esencia de su partido 
político. Por eso este fin de semana, cuando se llevó a cabo la elección de sus consejeros, que a final de 
cuentas decidirán en asambleas quienes serán sus candidatos en 2024, sus líderes echaron mano de lo que 
mejor aprendieron a su paso por el PRI y el PRD: Acarreo, compra de votos y, al final, la victoria para el 
grupo político que mejor utilizó el aparato de Estado. Así, asistimos al ensayo, el laboratorio, de lo que 
veremos en 2024, pero antes, en las elecciones del año entrante en Estado de México y Coahuila. Y no es que 
uno sea ingenuo para pensar que las cosas serían distintas con este grupo venido del sureste mexicano que 
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busca mantenerse al menos hasta el 2030 en la figura de Adán Augusto López. No. Pero no imagino a México 
siquiera aguantando hasta el final de este sexenio con los brazos cruzados, viendo como la economía 
doméstica pierde diariamente su poder adquisitivo y la sociedad asiste como protagonista en primera fila a 
las masacres, los feminicidios y el desmantelamiento del sector salud. No es fatalismo, es realismo puro. La 
inflación en lecturas moderadas rosa ya supera los dos dígitos. Los homicidios dolosos están en 27 por cada 
cien mil habitantes. Y los hospitales del sistema de salud del Estado no tienen los medicamentos básicos, por 
no mencionar tratamientos especializados, por ejemplo, para cáncer. Y ya ni mencionar el manejo que se le 
ha dado a la pandemia. Un desastre que ha costado la vida a más de medio millón de personas. A esto, ya de 
por sí grave, debemos sumar el despilfarro del gobierno lopezobradorista en obras basadas más en el 
capricho u ocurrencias del presidente, que en las necesidades de la mayoría: El Tren Maya, que pasó de un 
presupuesto de 150 mil millones de pesos a 409 mil MDP. La refinería Dos Bocas, presupuestada 
inicialmente en 163 mil millones, pero que hoy ronda los 245 mil millones de pesos. Y qué decir del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pasó de los 75 mil millones a los 116 mil mdp. O los 600 mil 
millones de pesos que se pagó por la refinería Deer Park. O los mil 728 millones de pesos erogados en la 
compra de pipas cuando el desabasto de gasolina. O los 400 mil millones de pesos desembolsados para 
subsidiar a los combustibles. O… Es un terror estar con Obrador y falta mucho camino por andar. Así, los 
partidarios del presidente de México, asistieron este fin de semana a la elección de 3 mil consejeros o 
congresistas. 50% mujeres y 50% hombres. Y hubo de todo: Incorporación de última hora de nuevos 
candidatos. Publicación extemporánea de sedes de votación, afiliación de personas a boca de urna. Relación 
de funcionarios de casilla y candidatos. Uso de recursos públicos. Y claro, el uso de estructuras 
gubernamentales. ¿Por eso Morena quiere desaparecer al INE? ¿Para hacer y deshacer a su antojo en 2024? 
Es una vergüenza lo sucedido este fin de semana en Querétaro y el resto del país. Los acarreados de Amealco 
votando en Corregidora. Los organizadores repartiendo dinero tras la votación. Como en el viejo PRI, como 
en el viejo PRD. Con todo y frutsi y tortas -OÍDO EN EL 1810- Fechas. A más tardar el 7 de agosto deberá 
elegirse a la presidenta del comité estatal de Morena en Querétaro. Esto, luego de que este fin de semana se 
votó para nombrar a los 50 consejeros queretanos, que irán a la Asamblea Nacional el 17 y 18 de septiembre 
próximos. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Extasiados. Algunos analistas políticos ven con morbo las carreras 
“parejeras” rumbo al senado de la república y también al municipio capitalino. Que sí Nava, que si Sosa o 
Lupita y Agustín. Mientras, divertido, el que repartirá la baraja, ya tiene más o menos claro por dónde irá la 
jugada. De buena fuente. -¡AAAPUNTEN!- Alza la voz. En Querétaro el tema del agua debe tomarse con 
seriedad, ya que la falta de políticas públicas, el desarrollo de fraccionamientos y ser de los estados con peor 
desempeño en el tratamiento del agua, puede traernos problemas graves, dijo Abigail Arredondo Ramos, 
presidenta estatal del PRI. De acuerdo. -¡FUEGO!- Relajado. Y mientras los morenistas votaban para elegir a 
sus consejeros, el aún presidente estatal de ese partido, Mauricio Ruiz Olaes tomaba café con el ex dirigente 
del PRI, Paul Ospital. No sabemos si el tema fue el ratón loco o la operación tamal o la llegada del priísta a la 
estructura morenista. ¡Porca miseria! 
  
FUEGO AMIGO / PARTICIPA PALOMA EN ELECCIÓN 
La ex diputada y actual delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 
Querétaro, Paloma Arce, participó este fin de semana en el proceso para elegir a los 50 consejeros 
queretanos de Morena. Estos, a su vez, tendrán hasta el próximo domingo para votar por la nueva presidenta 
de ese partido político en el estado. Toca mujer y una de las más fuertes competidoras es la experimentada 
política, cuya liderazgo y trabajo interno, le podrían dar al Movimiento de Regeneración Nacional el empujón 
que le falta para consolidarse como una opción seria y responsable en el ánimo de los electores. (PA 1) 
  
FUEGO AMIGO / DIOS LOS HACE… 
Por Juan Antonio del Agua 
Mientras los morenistas aguantaban estoicos el sol del mediodía en las largas filas de los centros de votación 
para elegir consejeros de Morena, su presidente estatal se tomaba un refresquito con el ex presidente del 
PRI, PAUL OSPITAL quien le explicaba el teje y maneje del ratón loco, el carrusel y la operación tamal que tan 
buenos resultados les ha dado en el tricolor. ¡AGUAS! (PA 1) 
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LA CRUDA VERDAD 
Por Alejandro Olvera 
SOBRE EL CASO HUIMILPAN. Antes de que continúe leyendo, déjeme decirle que la intención de estas 
líneas no es defender ni exculpar a nadie; estas, nacen de la preocupación genuina generada por el 
sometimiento de las instituciones  del estado ante el pensamiento de masas  y el comportamiento gregario,  
que bajo la falacia  “ad pópulo” , en juicio sumarísimo  juzgaron y condenaron a quienes bajo el principio de 
presunción de inocencia  debieron ser tratados como probables responsables, poniendo en riesgo su 
integridad  personal y en tela de juicio la credibilidad de la fiscalía. Entiendo que el vulgo encolerizado unido 
con el pegamento emocional, clame justicia , cuando lo que quiere  decir es venganza; pero nomás no puedo  
digerir  que las instituciones abonen al macabro espectáculo con  citaciones ajenas a procesos y afirmaciones 
públicas,  que sólo fortalecen  la falacia que difícilmente al tiempo podrán desvirtuar , pues,  si la verdad 
jurídica es contraria  a la verdad de las masas  , la Fiscalía General del Estado quedará como cómplice del 
homicidio que una horda de ignorantes afirma , y si esta coincide  con el juicio gregario ,pero no  satisface  en 
su totalidad la expectativa popular, quedará peor. Es claro que el primer responsable de que el tema creciera 
a la magnitud que hoy se encuentra, es Juan Guzmán Cabrera, que al caduco estilo romano rodó cabezas a la 
menor provocación, dando píe a la interpretación de culpabilidad en el vulgo, en lugar de hacer lo correcto  
abriendo  proceso en la  contraloría municipal ,o algo aún más simple,  solicitar al juzgado cívico  al que fue 
presentado el occiso , el certificado médico de su ingreso  y exhibirlo,  pues  según información recopilada 
por esta redacción, Daniel pagó la multa correspondiente  y se retiró del lugar por su propio pie; pero quizá, 
eso sea mucho pedirle a Don Juanito y a su director de gobierno , pues para ellos, resultó más fácil liarse en la 
presunta gesta política saturada de reclamos y descalificaciones que terminó en galimatías social , del cual 
nadie va a salir bien librado , y entre más invitados lleven al  guateque , más difícil será darle cerrojazo. En 
otro orden de ideas; como sociedad, no hemos aprendido nada, y el impulso de hablar u opinar, nos hace 
hablar u opinar regularmente pendejadas, que solo abonan a la ficción social; solo para contextualizar, no 
hace más de 2 meses, un joven abogado fue linchado en la sierra de Puebla, porque según el pueblo se 
trataba de un robachicos, siendo, que se trataba de un asesor de la Cámara de Diputados. Hoy, en torno al 
caso que nos ocupa, leo a los más agudos opinólogos y pseudo actores políticos afirmar con ligereza un 
homicidio, sin que, hasta el momento, exista un documento formal que explique las causas del deceso; me 
provoca repulsión, ver cómo la mediocridad y abyección de algunos   so pretexto de “cobrarle facturas” al 
edil, vomitan los más lóbregos alegatos sobre el caso, solo porque dejaron de percibir las migajas del erario 
público que el pobre municipio da. En verdad, le invito a reflexionar; ceder las facultades del estado a 
empresas privadas que erróneamente se asumen como bienes públicos derivado del nombre genérico de 
“redes sociales”, no es para nada un signo de apertura o democratización, por el contrario, es una estupidez, 
pues el que cien mil idiotas digan que el cielo es marrón no significa que lo sea, el que hoy juzga, mañana 
puede ser sentenciado y quemado en la hoguera. En fin, el escenario por donde se vea es catastrófico, por lo 
que solo queda confiar en las instituciones y de verdad, si usted o alguno de sus conocidos está seguro de 
que se cometió un homicidio y tiene elementos para afirmarlo, vaya y declare a la fiscalía, si no, cállese y no 
de lata. “LOS PEN…  Y  LA DE MALAS SIEMPRE VAN JUNTOS” MAURICIO EL SOÑADOR. No cabe duda que en 
política el que respira aspira ,pero,  como para todo,   hay que tener modo  y Don Mauricio Ruiz Olaes ,una 
vez más demuestra que los años en la palestra no le han dado tablas , pues fiel a su estilo brusco , trivial y 
ventajoso  quiso dar madruguete en la tribu, destapándose como candidato a la presidencia municipal de 
Querétaro , a través del “medio” que él mismo financia  por medio de la usurpación de funciones de la 
Secretaría de Comunicación del Comité Directivo Estatal, quizá,  su actuar se justifique ante la imposibilidad 
de presidir el partido en el estado por razones de género, sin embargo , esta no deja de ser prematura y 
pueril , ya  que  aún falta que la elección de consejeros  quede firme  o de plano se declare nula, situación que 
prolongaría su delegación y por ende sus posibilidades de acceder a lo que fuese, pero  quizá, este 
pensamiento es demasiado elaborado para el personaje en cuestión , él, es más instinto  y en este caso es su  
“forma de sobrevivir”. Por cierto, quien está más que contento con ese destape es Ricardo Astudillo Suárez, 
pues con ello, Mauricio se descartó para el Senado, aunque en el papel se veía como el “preferitti” de la 
dirigencia nacional. Su temeraria decisión, holgó la negociación de la posición para la alianza. “A la primera 
piñata le dan más palos”. FUEGO AMIGO. Parece que hay una ex diputada y ex secretaria general de Acción 
Nacional, muy interesada en que a los que antes llamaba amigos y que hoy destacan en el municipio de 
Corregidora les vaya mal, pues, está empecinada en descobijados y  romperles la cohesión alegando  falta de 
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capital político y hasta posibles traiciones , lo malo, es que aunque el mensaje venga por terceros , tiene su 
firma , lo bueno, es que “Los juveniles”  están  más fuertes y unidos que nunca ,y de que los van a tener que 
sentar en la mesa , nadie que sepa del negocio, tiene duda, en una de esas, a la que le toca banca otros 6 años 
es a la autora del golpeteo. “En política todo tiene firma”. EN MORENA NO TODO ES VISCERAL. Luego de 
que se conociera que por razones de equidad de género, en el  estado, el partido del presidente, tendrá que 
ser presidido por una mujer , los rumores y  suspirantes con ansias de novillero no se hicieron esperar , sin 
embargo, nadie ha mencionado a quien con trabajo de campo y partidista , es un perfil idóneo para dirigir a 
MORENA y cambiarle el rostro  de  tribu caníbal y belicosa , se trata de la regidora capitalina Ivonne 
Olascoaga ,quien sin tanto aspaviento y rencor social, ha demostrado ser una oposición responsable al 
interior del cabildo queretano. No hay que perderla de vista porque puede ser. “La que primero se destapa 
pronto se enfría”. LENGUAS VIPERINAS. Ahora resulta que aparte de “apoyar entregas recepción a 
distancia” el Dr. “le encargó presidir el consejo de MORENA” porque es su pariente. No cabe duda que ya lo 
perdimos. “Él vende chorizos, ya usted sabe si los compra”. (PA) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
CONSTERNA: Sólo de saber que el Papa Francisco no descarta la idea de su retiro por problemas de salud, 
consterna. El Santo Padre afirma que no es por ahora, pero reconoce que tendrá que ser y nos dice que es 
normal, pero con el mundo entre guerras y violencia,su voz, su presencia,es un bálsamo. (N 1) 
  
#EN LA MIRA / BAJAN CONTAGIOS DE COVID-19 
Desde el año 2020, el mundo se ha enfrentado a diversas crisis que atacan el ánimo de los ciudadanos. A la 
crisis sanitaria por la Covid-19 le sobrevino a nivel geopolítico la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora con el 
aumento considerable de la inflación se vino la quinta ola de casos de Covid-19, lo que genera entre la 
población incertidumbre y ansiedad. No obstante, en Querétaro, según los datos de los trabajadores 
dedicados a la salud pública así como del vocero organizacional, parece que la quinta ola empieza a culminar, 
lo que significa una pequeña ventana de esperanza que permita a todos los queretanos encarar los retos que 
tienen enfrente, principalmente relacionados con la recuperación económica de todos los sectores, que 
parecen levantar el vuelo, pero le pegan estos nuevos picos de contagio. En nuestra edición le llevamos a 
usted el panorama que presenta Querétaro en este tema de salud pública. Por lo pronto, todos los 
ciudadanos debemos continuar con las medidas sanitarias básicas para inhibir la cadena de contagio del 
coronavirus. Ayer, el gobernador Mauricio Kuri recorrió la carretera 413, la cual comenzó sus operaciones. 
Será una vialidad que conecte de forma eficiente la zona sur de la entidad, por lo que comienzan los 
resultados de la gestión del gobernador, que se enfila a rendir su primer informe de actividades. (AM 2) 
 
DESDE LA IZQUIERDA / QUERÉTARO SEDIENTO 
Por Ulises Gómez 
Más de 35 millones de mexicanos viven con extrema escasez de agua; arriba de 43 millones con 
disponibilidad baja. De continuar los actuales esquemas de uso y aprovechamiento ineficiente de los 
recursos hídricos, el futuro de México se ve seriamente amenazado. Gota a gota el agua se agota, lo visto en 
Nuevo León no solo es de preocuparse, es de espantarse, jamás pensamos que llegaría el momento en que 
tuviéramos que racionar el agua o distribuirlas en pipas; esa campaña ochentera de “ya cierrale Amanda” 
hace eco en nuestra memoria de la conciencia que debemos tener de cuidar el vital líquido. Y si creemos que 
estamos muy distantes de la situación de la sultana del norte estamos muy equivocados, Querétaro forma 
parte de esos estados donde la disponibilidad de agua ha disminuido drásticamente en el último siglo. No en 
balde siguen las manifestaciones contra la famosa ley de aguas del Estado que cada vez están más nutridas, 
tratando de hacer conciencia de que nos encontramos en un severo lío. La disponibilidad de agua dulce 
promedio anual en el mundo es de aproximadamente 35 millones de km3 y de ésta casi el 70% no está 
disponible para consumo, debido a que se encuentra en glaciares. Lo que está disponible para consumo 
humano, sólo una pequeña porción se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y depósitos subterráneos. 
Lo teóricamente utilizable se encuentra lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta o vuelve imposible su 
utilización efectiva. La disponibilidad natural media del agua por habitante en un año es un indicador 
fundamental para evaluar la situación, la Semarnat registra que el volumen de agua per cápita en el país ha 
disminuido significativamente acorde con el crecimiento poblacional; en 67 años se redujo en alrededor de 
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79%, pasando de 17 mil a tan solo 3 mil mts3 por habitante y seguirá reduciéndose. Datos del INEGI ubican a 
Querétaro dentro esos nueve estados en crisis, acrecentándose el problema debido a la producción y 
consumo de bienes y servicios que ha traído consigo una mayor demanda del líquido en las últimas décadas, 
buscar soluciones se vuelve complejo cuando por un lado se busca traer agua mediante una obra magna 
como el Acueducto III pero paralelamente se privatiza su consumo. Inmobiliarios, empresas y gobierno 
tienen que ver mucho con esto. Nos es un tema menor, si el problema no se asume con madurez, 
compromiso y empatía la situación podría empeorar, empezando por los aspectos de desarrollo, motivo de la 
última gira del gobernador Kuri por Europa, cuyas repercusiones podrían afectar de forma 
desproporcionada primero a los más pobres y a los más vulnerables. Aguas, la crisis de gobernabilidad y baja 
popularidad de Samuel García en Nuevo León obedece a un mal tratamiento del tema; la solución tampoco 
está en los decretos, es más complejo por ser un factor vital para la producción. La consecuencia de pérdidas 
vinculadas con el agua será desastrosa en las esferas de la agricultura, la salud, los ingresos y la propiedad si 
no se hace algo y nos llegará sin previo aviso. (DQ) 
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