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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN  
 
FUE UN “COCHINERO”, DICE ACCIÓN NACIONAL 
Querétaro no fue la excepción en el acarreo de gente, coacción del voto y actos antidemocráticos en los 
comicios internos de Morena, señaló la presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía quien aseguró que el 
cochinero visto ayer a través de redes sociales, es la esencia del partido en el gobierno. “Lo visto ayer en 
todo el país con total desaseo de Morena en sus procesos de elección interna nos reflejan su esencia como 
partido, acarreo de beneficiarios, coacción del voto y fraude”. (PA 6, DQ 3) 
 
“AÚN FALTA TIEMPO Y ES HORA DE TRABAJAR” 
Las aspiraciones para la candidatura al Senado de la República sí fueron abordadas en la reunión con el 
dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; sin embargo, aún falta tiempo y es momento de trabajar, aseguró 
el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. (DQ 1 y 6, N 7)  
 
MORENA 
 
MORENA ELIGE A 50 AL CONSEJO POLÍTICO 
Por Karen Munguía 
Personajes como los expriistas Iván Magaña Rentería y Juan José Jiménez Yáñez, el experredista Gabriel 
Olvera Gutiérrez    “ El Gavilán”, entre otros, destacan entre las personas que fueron electas para integrar el 
consejo político estatal de Morena en Querétaro. (DQ 1 y 3) 
 
EXITOSOS, EL PROCESO ELECTIVO: RUIZ OLAES 
Por Zulema López  
El Comité Estatal de Morena calificó como exitoso su proceso electivo, en el que se superaron expectativas de 
afiliación, dijo Mauricio Ruiz, delegado en funciones de presidente. Dijo que entre lo que se debe destacar 
que se superaron las expectativas de afiliación, toda vez que la lista de afiliación anterior estaba conformada 
por 3 mil personas, mientras que la actual tiene más de 20 mil y únicamente se tenía esperanza de afiliar a 
12 mil. (EUQ 3)  
 
DIVIDE ELECCIÓN A LÍDERES 
Por Carlos Uriegas 
Luego de una cuestionada jornada electoral en la que el acarreo y compra de votos estuvo presente, Morena 
se acomodó con ventaja para los grupos del senador Gilberto Herrera y la excandidata Celia Maya. Dentro de 
los nombres que aparecen como ganadores, sin ser oficiales, ya que se van a analizar posibles 
impugnaciones, destacan el del senador Gilberto Herrera, y la diputada Andrea Tovar, muy cercana a Celia 
Maya; mientras que Paloma Arce, delegada de la SEMARNAT y la principal carta de Nieto Castillo, no logró 
los votos para integrar el consejo y aspirar a dirigir a Morena en el estado. (PA 1 y 6) 
 
ASPIRANTES INCONFORMES EN MORENA TIENEN CUATRO DÍAS PARA IMPUGNAR 
Por Mónica Gordillo  
A pesar de que este domingo se reportó que recibieron 32 denuncias sobre presuntas irregularidades 
durante el proceso de elección de los 50 consejeros de Morena en el estado de Querétaro, este lunes el 
delegado en funciones de presidente estatal de dicha fuerza política, Mauricio Ruiz aseveró que se tuvo una 
“jornada ejemplar” y “hubo un excelente comportamiento” por parte de quienes participaron en las 
votaciones. (CQRO 7) 
 
MORENA: REVISARÁN COMPRA DE VOTOS Y ACARREOS 
En Morena Querétaro no se permitirá la compra de votos y el acarreo y se investigarán las denuncias 
presentadas en la elección interna de este domingo, aseguró Mauricio Ruiz, dirigente morenista en el estado. 
“No lo podemos permitir. Si se impugna, se revisará caso por caso”, dijo. Publimetro pidió al senador 
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Gilberto Herrera y a la delegada del Bienestar, Rocío Peniche, sus posturas respecto a las acusaciones que les 
señalaban como responsables de coaccionar el voto con los padrones de los programas sociales federales. (P 
3) 
 
OLAOSCOAGA NO IMPUGNARÁ LA VOTACIÓN, DICE 
Por Karen Munguía 
La regidora Ivonne Olascoaga quien aspiraba a formar parte del consejo político estatal de Morena, señaló 
que no impugnará los resultados de la elección y conminó a quienes señalaron una presunta compra de 
votos y acarreo a presentar las denuncias correspondientes. (DQ 3) 
 
HUBO CHANCHULLO, COMPRARON VOTOS PARA EL SENADOR GILBERTO 
Por Sergio Hernández 
Con compra de votos desde la delegación del Bienestar, se apoyó al senador Gilberto Herrera, denunció 
Patricia Miranda militante de Morena que anunció que va a impugnar el proceso en busca de su anulación. 
Cabe señalar que el más votado de los hombres en la elección de consejeros de Morena con 562 votos fue el 
senador Gilberto Herrera Ruiz. (N 1 y 5) 
 
GILBERTO HERRERA, EL MÁS VOTADO PARA EL CONSEJO DE MORENA 
Por Sergio Hernández 
El senador Gilberto Herrera fue el más votado de los hombres en la elección de consejeros de Morena con 
562 votos; por su parte Lucero Olvera fue la que más votos obtuvo 549 y su padre Juan Gavilán Olvera 535. 
El exrector domina ese partido al colocar más asientos. En el distrito uno se produjo una votación realmente 
copiosa –7,720- y tres de los cinco diputados locales alcanzaron un asiento en el nuevo consejo (Andrea 
Tovar, Cristian Orihuela y Juan José Jiménez) que en 13 días elegirá a su dirigente mujer. (N 5) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: QUITARÁN A HUIMILPAN EL CONTROL DE POLICÍAS 
Congreso estatal sugiere intervención de policía estatal tras la muerte de un detenido. (DQ principal) 
 
N: SUPERVISA MAURICIO KURI ACUEDUCTO II 
En la derivación hacia Cadereyta, dijo que todos los hogares tendrán agua.  (N principal) 
 
AM: LIMITA COVID-19 A JÓVENES TRABAJO EN VACACIONES 
Debido a que los menores no cuentan con su esquema de vacunación completo y para evitar contagios del 
virus, la Secretaría del Trabajo restringe las autorizaciones. (AM principal) 
 
PA: MANTENER SEGURIDAD, EL GRAN RETO: MURGUÍA 
Que la violencia de otros estados no nos contamine, es uno de los principales retos de esta administración, 
sostiene Lupita Murguía. (PA principal) 
 
EUQ: ESTADO OCUPA OCTAVO LUGAR POR TASA DE SUICIDIOS 
Querétaro reportó, en 2021, 9.5 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estadísticas publicadas 
por el INEGI. Se encuentra entre las 19 entidades que superan la media nacional de 6.6. (EUQ principal) 
 
CQRO: GOBERNADOR FIRMA CONVENIO CON MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA 
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González adelantó que el Museo Memoria y Tolerancia 
próximamente expondrá sus contenidos en el estadio La Corregidora y plazas públicas de la capital 
queretana. (CQRO principal) 
 
P: QROBÚS NO CUMPLE CON MEJORA EN EL TRANSPORTE; EL PLAZO SE AGOTA 
El gobierno estatal determinó un lapso de tres meses para tener mejoras sustanciales, la empresa puede 
acceder a subsidios basados en resultados, pero no ha logrado cumplir las metas establecidas. (P principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
SUPERVISA MAURICIO KURI AVANCES DE OBRA DEL ACUEDUCTO II A CADEREYTA 
En gobierno del estado no nos vamos a detener hasta lograr que el 100% de las viviendas de Cadereyta de 
Montes cuenten con agua potable, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri, al supervisar los 
avances de obra de la derivación del Acueducto II hacia dicho municipio. En un comunicado de prensa, el 
gobernador destacó que resolver el problema de la falta de agua en la cabecera municipal fue un 
compromiso que asumió junto con el alcalde Miguel Martínez, y para cumplirlo, dijo, se impulsan obras de 
agua potable que persiguen un solo objetivo: asegurar que el vital líquido llegue a los hogares de las familias 
de Cadereyta de Montes las 24 horas del día y los siete días de la semana. (DQ 4, N 2, AM 4, CQRO 5, PA 8, EM, 
Q, M, RQNXN, LL) 
 
DESTINARÁN 22 MILLONES DE PESOS PARA LLEVAR AGUA A COMUNIDADES 
Por Manelick Cruz 
El gobierno estatal contempla que la construcción de un nuevo disparo de agua derivado del Acueducto II 
para surtir de agua hasta a 24 mil personas en el municipio de Cadereyta de Montes se termine en un mes, 
aseguró el gobernador Mauricio Kuri. “  Tenemos un serio problema de agua en Cadereyta. Con esto que 
hicimos son 24 mil personas que se están apoyando en la cabecera municipal y cerca de nueve comunidades 
más. Esperemos que se termine en tres semanas más este nuevo disparo de agua y en un mes más estar al 
100% con agua para estas 24 mil personas”, aseguró el mandatario. (P 4) 
 
EL GOBERNADOR PUNTUALIZÓ QUE EL SERVICIO DEL LÍQUIDO VITAL BENEFICIARÁ A 25 MIL 
PERSONAS 
En el gobierno del Estado no nos vamos a detener hasta lograr que el 100% de las viviendas de Cadereyta de 
Montes cuenten con agua potable, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri, al supervisar los 
avances de obra de la derivación del Acueducto II hacia dicho municipio. (AM 4) 
 
FIRMA GOBIERNO DE QUERETARO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MUSEO DE LA MEMORIA Y 
LA TOLERANCIA 
Aprender de los retos del pasado es la mejor manera para crecer personal y colectivamente, promoviendo en 
el camino el respeto, la tolerancia y la solidaridad, así lo señaló el gobernador Mauricio Kuri, durante la firma 
del convenio de colaboración con el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en la Ciudad de México, a través 
del cual se llevará a Querétaro una muestra de las experiencias, enseñanzas y conocimientos vividos como 
sociedad. (DQ 1 y 4, N 2, AM 5, EUQ 1 y 2, P 4, ESSJR 5, PI, EM, Q, RQNXN, LL, ALQRO, CN) 
 
SIN CUMPLIR CONCESIONARIOS CON FRECUENCIAS DE QROBÚS: MAURICIO KURI 
Los concesionarios del transporte público Qrobús no han cumplido con el compromiso que hicieron para 
mejorar las frecuencias del servicio en la zona metropolitana, admitió el gobernador Mauricio Kuri. Esto a 
dos meses de que se firmó el convenio entre gobierno del estado y las empresas concesionarias, en donde se 
hizo el compromiso de mejorar al menos 15 rutas con alta demanda. En este sentido, adelantó que se 
podrían analizar los resultados en los últimos días para sentarse con los concesionarios, por lo que, aseguró 
no estar acotado a una solución. (DQ 4, N 1 y 2, CQRO 5, PA, P 2, EM, Q, RQNXN, CN, ALQRO)  
 
MANTENER SEGURIDAD, EL GRAN RETO: MURGUÍA 
Por Sergio A Venegas Alarcón 
Mantener y mejorar las condiciones de seguridad de Querétaro para que no le resulte cómodo a la 
delincuencia organizada y no nos contagiemos de la violencia de los estados vecinos, es el reto de la 
administración de Mauricio Kuri, sentencia la secretaria de Gobierno Lupita Murguía en entrevista con el 
periódico Plaza de Armas. La llamada  “Mujer de Hierro” aborda múltiples temas: la gravedad del problema 
del agua y del proyecto del Acueducto III para enfrentarlo, su relación con la rectora de la UAQ, la 
importancia de una coalición nacional rumbo al 2024 y la lucha de Ricardo Anaya contra el lado más oscuro 
de la política. (PA 7) 
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ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO TENDRÁN 65 MILLONES DE PESOS 
Por Montserrat Márquez 
Son alrededor de 65 millones de pesos los que la Secretaría de Educación del estado aplicará para escuelas 
de tiempo completo en lo que resta del año, confirmó la titular de la dependencia, Martha Soto. La 
funcionaria recordó que el 4 de marzo, el gobernador Mauricio Kuri anunció que ante el recorte federal de 
este programa, el estado apoyaría a los planteles educativos para que se puedan seguir ofreciendo esta 
opción. (EUQ 6) 
 
CONFORMAN COMITE DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Por Tina Hernández 
Con el fin de vigilar la ejecución de la obra de Avenida 5 de Febrero, la Secretaría de la Contraloría estructuró 
un Comité de Contraloría Social, que integra siete ciudadanos habitantes de las inmediaciones de la avenida, 
quienes reportaran irregularidades. El contralor Oscar García especificó que los ciudadanos notificarán al 
gobierno estatal de procesos mal ejecutados, posibles actos de corrupción o defectos en la obra, para que el 
gobierno del estado abra una investigación oficial. (N 4) 
 
PRIMERA ETAPA DE AUDITORÍA DE 5 DE FEBRERO CONCLUIRÁ EN DOS MESES: CONTRALORÍA 
Por Mónica Gordillo  
En un periodo no mayor a dos meses quedará concluida la primera etapa de la auditoría de la obra pluvial y 
sanitaria de avenida 5 de Febrero, informó el titular de la Contraloría, Óscar García quien detalló que se trata 
de la revisión del concurso, licitación, fallo y contratación de la empresa constructora en la que también se 
consideran las pólizas y fianzas de los trabajos.  Explicó que, en la segunda etapa de dicha licitación, 
verificarán que en la ejecución de los trabajos se respeten las especificaciones técnicas, calidad e insumos 
previstos en el contrato de la obra. (CQRO 4) 
 
REGISTRA QUERETARO 731 CASOS DE COVID-19 EN TRES DÍAS Y NINGÚN DECESO 
La SESA reportó este lunes cero defunciones por Covid-19 y se reportó que en los últimos tres días se han 
sumado 731 casos de la enfermedad en el estado. El registro acumulado es de 172,197 casos; 53% son 
mujeres y 47% son hombres. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 778 
pacientes y 52 hospitalizados, 6 de ellos se encuentran graves. Se han registrado 6,746 defunciones, señaló 
un comunicado. (Q)  
 
LABORATORIOS DE QUERETARO NO PUEDEN REALIZAR PRUEBAS DE VIRUELA SÍMICA 
En Querétaro, no hay laboratorios autorizados para la realización de pruebas de la viruela símica, explicó la 
secretaria de la SESA, Martina Pérez. Esto luego de que se dio a conocer que se ha reportado que hay 
laboratorios que ofertan el diagnóstico de esta enfermedad. En ese sentido, aclaró que en todo el país el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) es el único laboratorio autorizado y que tiene 
la prueba adecuada para hacer el diagnóstico. (DQ 2, ME)  
 
AMPLÍAN VIGENCIA DE LAS PLACAS; EL 30 DE SEPTIEMBRE ES LA FECHA LÍMITE 
El gobierno estatal amplió dos meses el periodo de vigencia de las placas de vehículos automotores, luego de 
que el 31 de julio concluyó el plazo para pagar el canje de placas con descuento. Mediante un decreto emitido 
en el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, se autorizó que las láminas de automotores en el 
estado se mantengan vigentes hasta el 30 de septiembre del presente año. (P 2, DQ 7) 
 
ALISTA SEDEQ ACCIONES PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES PERDIDOS 
Con el propósito de marcar la ruta para la recuperación de aprendizajes en educación supieron tras la 
pandemia, los integrantes de la comisión para generar la propuesta de Lineamientos para la Elaboración y la 
Evaluación de Programas Educativos de Educación Superior: Escolarizados, no escolarizados, mixtos y 
duales, presentaron los resultados del análisis a la secretaria Martha Soto. (N 6, ADN) 
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INICIA COLEGIO DE BACHILLERES SEMESTRE 2022-B  
El director general del COBAQ, León Bolaño señaló que el arranque de labores, que involucra a más de 1,700 
trabajadores académicos y administrativos, se lleva a cabo con plena atención a los protocolos de seguridad 
sanitaria, privilegiando la salud de la comunidad escolar. "Todo ello alineado con la ruta trazada por la 
SEDEQ, prevista en el Programa Sectorial de Educación 2021-2027 que atiende los retos y los desafíos en los 
aprendizajes de los estudiantes, para llevar juntos la educación en Querétaro al siguiente nivel'', puntualizó. 
(AM 4, CN)  
  

PODER LEGISLATIVO 
 
DESCARTA CONGRESO EMITIR POSTURA ANTE CASO HUIMILPAN 
Antonio Zapata, diputado presidente de la LX Legislatura local, declaró que será hasta después de que 
concluyan las investigaciones en el caso de Huimilpan que emitirá una postura. Rechazó declarar sobre lo 
ocurrido o respecto a que el alcalde de Huimilpan incumplió con el plazo de 24 horas que la Fiscalía le 
emitió, para que presentara a sus elementos policíacos acusados de acciones contra un habitante. (CQRO 6, 
Q)  
 
QUITARÁN A HUIMILPAN EL CONTROL DE POLICÍA 
Por Karen Munguía 
Ante la negativa de Juan Guzmán para entregar a policías de Huimilpan a la Fiscalía, el estado deberá decidir 
una eventual intervención de la seguridad pública municipal, consideró Antonio Zapata, presidente del 
Congreso estatal. (DQ 5) 
  

MUNICIPIOS 
 
TOLIMÁN ENTREGA SIETE OBRAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 
El municipio de Tolimán, encabezado por la presidenta municipal Lupita Alcántara, acompañada de Agustín 
Dorantes, titular de la SEDESOQ, además de la diputada federal, Sonia Rocha, así como regidores, delegados, 
comités representantes de las comunidades y miembros del gabinete del ayuntamiento, entregó nueve 
obras, siete obras como parte del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2022 y dos más 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (ALQRO)  
 
AVANZAN OBRAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa detalló que se mantiene el avance en las obras del 
municipio, como el paso a desnivel en la carretera a Coroneo y el puente a Santa Bárbara. Tras los recorridos 
con el gobernador se reportó un avance del 85% en la obra del puente, el cual pudiera ser abierto en uno de 
sus tramos el próximo fin de semana. (EM, PA 3, DQ 6) 
 
ALTA CIFRA DE PERSONAS ALFABETIZADAS EN MUNICIPIO 
Por Rosalía Nieves  
La tasa de alfabetización en San Juan del Río entre personas de 15 a 24 años, es del 99.2%, mientras que, de 
25 años en adelante, del 96%, de acuerdo al INEGI. A través de información proporcionada por parte del 
Instituto, la estadística de población según el nivel de escolaridad, el 3.8% en San Juan del Río no cuenta con 
escolaridad, mientras que el 50.8% cuenta con educación básica. (ESSJR 4) 
 
PRONOSTICAN SEMANA LLUVIOSA PARA LA CAPITAL QUERETANA 
La coordinación municipal de Protección Civil en Querétaro pronostica lluvias de ligeras a moderadas para 
este inicio de la semana, especialmente por la tarde y noche. Fue el coordinador de la dependencia, Francisco 
Ramírez quien indicó que se esperan temperaturas mínimas de 13 a 15 grados, con máximas de 28 a 30 y 
rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en la noche. (EM)  
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REALIZAN CAMPAÑA DE DESARME EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
En el municipio de Querétaro se realiza un campaña de desarme coordinada entre autoridades municipales, 
estatales y federales, la cual contará con 10 sedes en tres delegaciones de la capital, así lo dio a conocer el 
subsecretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Joaquín González "El pasado fin de semana iniciamos 
la campaña de desarme en Santa Rosa Jáuregui, visitaremos las delegaciones de Félix Osores y Felipe Carrillo 
Puerto por los siguientes ocho fines de semana, entre agosto y septiembre", comunicó. (DQ 8, N 3, EUQ 4, 
CQRO 6, V 3, Q, M) 
 
ENTREGA “COMEDOR CONTIGO” 400 PORCIONES DE ALIMENTOS A LA COLONIA EX HACIENDA SANTA 
ANA 
Con el objetivo de contribuir al acceso a una alimentación sana y mejorar la economía familiar de las 
queretanas y los queretanos en situación de desventaja económica, el Sistema Municipal DIF llevó el 
programa “Comedor Contigo” a la colonia Ex Hacienda Santa Ana de la delegación Félix Osores Sotomayor, 
donde se entregaron 400 porciones de comida a cien familias beneficiarias. (EUQ 2, ADN, RQNXN, LL, N 1 y 
4)  
 
ENTREGA ENRIQUE VEGA OBRA PÚBLICA EN LOS POCITOS; SE INVIRTIERON MÁS DE TRES MILLONES 
676 MIL PESOS 
Con una inversión superior a los tres millones 676 mil pesos, el presidente municipal de El Marqués Enrique 
Vega realizó la entrega de las urbanizaciones de tres calles en la localidad de Los Pocitos. Acompañado por 
los habitantes de la localidad, así como del titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Abraham 
Ibarra Villaseñor, el edil marquesino realizó el recorrido de supervisión y entrega de obra por las calles Río 
Querétaro, Papagayo y una calle sin nombre. (N 8, AM 5, ADN, VI, Q, LL)  
 
RECIBIRÁ CORREGIDORA PREMIO INSPIRA 2022 
El presidente municipal de Corregidora Roberto Sosa presentó la segunda edición estatal del Premio Inspira 
2022, que tendrá como sede dicha localidad de la zona metropolitana. Se trata de un premio que reconoce 
los proyectos que inspiran a la juventud en las categorías de: emprendimiento, desarrollo tecnológico, 
compromiso social, protección del medio, integración y discapacidad, y joven empresario del año. (DQ 6, N 7, 
AM 22, EM, VI, LL, ALQRO)  
 
ROBERTO CABRERA RECONOCE A COMERCIANTES EN SU DÍA 
Al encabezar la comida con motivo del Día del Comerciante, el presidente municipal de San Juan del Río, 
Roberto Cabrera, junto con autoridades estatales y de otros municipios, externó su respeto, admiración y 
cariño a las familias de comerciantes que diariamente ejercen su actividad, pues de esta forma, dijo, será 
posible llevar al comercio adelante y al siguiente nivel. Durante su mensaje, el alcalde sanjuanense mencionó 
que, pese a un panorama económico complicado, situación que no es ajena a los comerciantes, es relevante 
que funcionarios públicos como el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, asistan a reuniones 
con el sector. (NSJR 1 y 2, CN, VI)  
 
REGULARIZAN AUTOLAVADOS 
A través de diversas instancias, el municipio de San Juan del Río brinda asesoría para tener establecimientos 
que cumplan con toda la normativa reglamentaria, ya que la instrucción del presidente sanjuanense, Roberto 
Cabrera, es que las licencias de funcionamiento de estos comercios brinden certeza y mejores servicios, para 
que San Juan siga adelante y se enfile al modelo de ciudad que es prioridad para está administración. Por 
ello, se instaló una mesa de trabajo para atender a propietarios y representantes de autolavados de la 
colonia El Pedregal, misma que integran el secretario de Gobierno, Diego Cabrera; el secretario de Seguridad 
Pública municipal, Ángel Rangel. (NSJR 1 y 3)  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
QUERÉTARO, LUGAR 8 EN TASA DE SUICIDIOS EN 2021 
Por Estrella Pérez  
En el 2021 el estado de Querétaro reportó 9.5 suicidios por cada 100 mil habitantes, colocándose en el 
octavo lugar nacional, indican las estadísticas preliminares de características de defunciones publicadas por 
el INEGI. (EUQ 4) 
 
EMPLEO FORMAL EN QUERÉTARO CRECIÓ 6.5% CON RESPECTO AL INICIO DE LA PANDEMIA 
De febrero de 2020 (cuando inició la pandemia por Covid-19 en México), a junio de 2022, el empleo formal 
en Querétaro registró un crecimiento del 6.5% de acuerdo con informes del Mercado Laboral del IMCO. En 
febrero de 2020 eran 615,505 personas las que integraban el mercado laboral formal en el estado, para junio 
de 2022 esta cifra ascendió a 655,295 personas.  El IMCO destaca que Querétaro es uno de los 23 estados en 
el país que ya han recuperado el nivel de empleo formal registrado antes de la pandemia, e incluso 
generaron puestos de trabajo adicionales. (V3) 
 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ESTIMA QUE LA INFLACIÓN EN EL SECTOR ALCANCE EL 18% 
La industria de la construcción ha sido una de las más importadas por la inflación en el país, de ahí que el 
sector estime cerrar el año con un incremento en precios por arriba del 18%, derivado principalmente de 
alzas en los precios de productos como el diésel y el asfalto. El presidente de la CMIC, Óscar Hale señaló que 
esta situación sí merma en las estimaciones de crecimiento del sector y en la actividad diaria; sin embargo, 
reconoció que las empresas ya están preparadas para ello, pues el año pasado cerraron con una inflación en 
el sector del 17%. (V3) 
 
ESTADO, TERCERO CON LA CANASTA BÁSICA MÁS CARA: PROFECO 
Por Estrella Pérez 
En el estado de Querétaro se detectó uno de los precios más altos en el costo de la canasta básica en el centro 
del país, con un valor de más de 1,091.85 pesos; se trata del tercer precio más elevado de la región y que se 
identificó en la capital del estado en la tienda de Walmart Express, localizada en Milenio III, reportó la 
PROFECO. (EUQ 5)   
 
QUERÉTARO EN EL TOP 10 DE RECUPERACIÓN POST PANDEMIA 
La organización civil México ¿Cómo Vamos? detalló que el crecimiento económico del país es lento pero 
constante. En su documento “Semáforo estatal de crecimiento económico'', se informó que, en materia de la 
recuperación post pandemia, el estado de Querétaro se coloca en el top 10 de entidades que 
económicamente se han recuperado del impacto de la pandemia y también se posiciona en el lugar 8 
nacional. (AM 22) 
 
LA UAQ ACEPTÓ AL 38% DE ASPIRANTES A LICENCIATURA 
La UAQ aceptó el 38% de aspirantes a alguna de las facultades que opera, informó la rectora, Teresa García. 
Es decir, de los 10,574 aspirantes a ingresar, en el proceso, 4,023 fueron aceptados. El 38.9% de esta última 
cifra son hombres, el resto mujeres. (N 6, EUQ 6, FN, LL)  
 
DA LA UAQ BIENVENIDA A 7 MIL ALUMNOS 
En el arranque del segundo semestre de 2022, la UAQ recibió a más de 7 mil nuevos estudiantes de 
bachillerato, Técnico Superior Universitario y licenciatura, informó la rectora de la Institución, Teresa 
García. Señaló que los estudiantes de nivel medio superior iniciaron clase en los 12 planteles distribuidos en 
el estado; siendo Huimilpan el nuevo espacio de formación. En esta convocatoria, se presentaron 5,530 
aspirantes; de los cuales solamente fueron admitidos alrededor de 3,098 estudiantes, informó. (AM 3, PA 1 y 
9) 
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BRECHA DE GÉNERO EN ADMISIÓN A LA UAQ: RECTORA 
La rectora de la UAQ, Teresa García aceptó que en la institución que dirige, existe todavía una brecha de 
género en cuanto al porcentaje de aceptación entre mujeres y hombres. García Gasca explicó que para el 
nuevo ciclo escolar entraron menos mujeres que hombres a la UAQ y sostuvo que la menor proporción de 
nuevas estudiantes frente a sus compañeros hombres, es un tema que debe abordarse. (P 3, DQ 9) 
 
TRABAJA UAQ EN REGRESO SEGURO 
Por Jahaira Lara 
A fin de mantener informada a la comunidad universitaria sobre la viruela símica, la Coordinación de 
Protección Civil de la UAQ diseñó dos infografías que se difunden a través de las redes oficiales de la 
Institución, donde se comparten datos sobre la transmisión y la prevención de este virus que se mantiene 
activo en 75 países del mundo. Actualmente, en México se tiene registro de 60 casos confirmados que se 
concentran en 10 estado de la República, por lo que la rectora de la institución, Teresa García, destacó que se 
debe de trabajar en informar a la población para evitar contagios, además de que destacó son acciones que 
se han trabajado ya con el tema de la pandemia. (N 6) 
 
CIBERACOSO, LO MÁS FRECUENTE EN QUERÉTARO 
Por David Álvarez 
En Querétaro la Policía Cibernética de la SSC ha brindado alrededor de 3,200 atenciones en lo que va del año, 
siendo mayoritariamente por casos de ciberacoso con un 23% de denuncias, seguido de las amenazas 
cibernéticas con un 18%. Juan Francisco Galván, jefe de la Unidad de Policía Cibernética, dijo a Diario de 
Querétaro que en la entidad el 52% de las denuncias han sido emitidas por mujeres, en tanto que el 48% 
restantes lo han hecho hombres, destacando la suplantación de identidad para difamación como uno de los 
rubros del acoso cibernético. (DQ 1 y 8) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q - PARTIDOS  
Por Adán Olvera 
Los partidos políticos andan acomodando sus piezas para lo que viene en 2024 y parte importante de esto 
son sus estructuras internas para tener sus órganos de gobierno. Una institución que salió perjudicada en su 
imagen fue Morena, ante una serie de escándalos y anomalías en su elección de consejeros estatales. Y es que 
se denunció de todo en esta jornada electoral de morena quema de boletas, acarreo de personas a las urnas y 
compra de votos; coacción de funcionarios hacia militantes son algunos de las cosas que se denunció ahí 
quien dijo que el votos compraba en 300 o 500 pesos y además se montó un operativo casa mapaches para 
defender la legalidad de este proceso principales problemas se dieron en la ciudad de México cuando hubo 
quejas peleas desorganización, así como agresiones verbales que no faltaron. A quien incluso aseguró que se 
trató de una burda elección donde hubo inducción del voto y se violaron los estatutos del partido. Querétaro, 
afortunadamente no dio nota por violencia en su elección de consejeros, solamente poco más de 30 quejas 
por presuntas irregularidades. Ya veremos qué le depara el destino a Morena en Querétaro, que tiene mucho 
capital político pero más enfrentamientos y divisiones. Gilberto Herrera, senador de la república es de los 
señalados por intentar meter ruido en la elección y hacer del conflicto la mejor arma de Morena en 
Querétaro, pero hay quienes ya no quieren que ese sea el signo de Morena en la entidad. DE REBOTE. La que 
anda en lo suyo es la presidenta del PRI en el estado de Querétaro Abigail Arredondo Ramos; ha comenzado 
con las tomas de protesta de las dirigencias de los Comités Municipales, ya hay comités en Tequisquiapan, 
Huimilpan, Pedro Escobedo, Corregidora, Colón y Amealco. (DQ) 
 
CUARTO DE GUERRA  
PASADO. La elección interna de Morena resultó un ejemplo, pero de lo que no se debe hacer y de lo que ya 
no quiere el país. Comportamientos inadecuados y sospecha de prácticas como el acarreo, la presión para 
inclinar la decisión del voto. De paso nos dieron una lección de por qué nuestras votaciones deben estar en 
manos del INE y no de quienes aspiran a extinguirlo. FUTURO. De mañana al viernes el mundo de la 
industria creativa digital se reunirá en la capital del estado en el “Queretaverso”, convención única en su tipo 
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en todo el país que tendrá como escenario el Centro de Congresos. El gobierno de Luis Nava apuesta no sólo 
a mostrar el avance tecnológico y el crecimiento del sector, sino dar al talento local oportunidades de 
emprendimiento y empleo. ¡ÓRALE…! Vendrán las compañías líderes en el mundo “gamer” y creadores en 
un evento de talla mundial que espera la asistencia de más de 15 mil personas, donde se darán también 
importantes anuncios en materia de innovación y creatividad para la capital queretana. (DQ)  
 
ASTERISCOS 
INCUMPLIDOS. Los concesionarios del Qrobús no han cumplido el compromiso de incrementar frecuencias 
para mejorar el servicio en las rutas. Dos meses después de haber firmado un convenio con el Gobierno 
estatal que les permitiría acceder a un subsidio de hasta 15 millones mensuales si cumplían con su trabajo, 
los concesionarios apenas han recibido 3 millones. En el Palacio de Gobierno, son pacientes; no se 
contemplan más sanciones ni mucho menos retiro de concesiones. EXTIENDEN VIGENCIA. Para ese 5% de 
conductores que no han realizado el pago del reemplacamiento vehicular, aún hay chance, pues, de acuerdo 
con una modificación al decreto publicado en La Sombra de Arteaga, se extendió la vigencia de las  ‘viejas  ’

láminas hasta el 30 de septiembre. A través de correos electrónicos, la autoridad advierte que, en caso de no 
cumplir, podrían hacerse acreedores a multas que ascienden hasta 14 mil pesos. EN LA POBREZA. Ponga 
especial atención a este dato: el nombramiento de Pueblos Mágicos no ha combatido el rezago o la 
marginación; más de la mitad de la población de Amealco, Cadereyta, San Joaquín, Jalpan de Serra, Ezequiel 
Montes y Tequisquiapan tienen ingresos por debajo de la ‘línea de bienestar ’, es decir, apenas pueden 
adquirir los productos de la canasta básica. El diagnóstico de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos es 
frío, pero claro: el título no ha sido suficiente para promover el desarrollo. (AM 16)  
 
BAJO RESERVA 
NO HUBO PLEITOS INTERNOS EN LA RENOVACIÓN DE COMITES PRIISTAS. En el PRI, la dirigencia que 
encabeza, Abigail Arredondo, nos cuentan, va sacando poco a poco la tarea titánica de renovar a los 18 
comités municipales. En este contexto, nos dicen, que ya se dieron las primeras tomas de protesta en 
Tequisquiapan, en próximas semanas se estarán llevando a cabo en los demás municipios del estado de 
Querétaro. Hasta el momento, nos señalan, no se vislumbran conflictos, parece que el tricolor es un partido 
político que sabe ponerse de acuerdo, no pelearse entre ellos y repartir el pastel entre todos. KURI 
REGRESA HOY AL MUNICIPIO QUE YA GOBERNÓ. Quién andará en Corregidora hoy, nos cuentan, es el 
gobernador Mauricio Kuri. En la demarcación que gobernó en el periodo de 2015-2018, se realizará la 
Jornada Aquí Contigo, que se llevan a cabo cada mes en uno de los 18 municipios y a las que asisten los 
secretarios del gabinete estatal para atender propuestas, peticiones o quejas de ciudadanos, a fin de mejorar 
sus condiciones de vida. Esta iniciativa, nos recuerdan, es una de las prioridades del mandatario debido a 
que lo mantiene cercano con la ciudadanía. Recordemos que uno de los funcionarios que está detrás de este 
proyecto es uno de los hombres más cercanos al gobernador, nos referimos a su secretario particular, Josué 
“Chepe” Guerrero quien a manera de coincidencia, nos cuentan, su corazón late por llegar a la alcaldía. 
(EUQ 2)  
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ARREMETE ANAYA CONTRA AMLO. Que el verdadero traidor a la patria es el presidente López Obrador, 
dijo en un video subido a Twitter el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.  “México tiene la mejor 
oportunidad de inversión que se ha presentado en décadas; en lugar de aprovecharla, AMLO prefiere pelear 
con Estados Unidos para subir su popularidad”, escribió también el queretano, para luego rematar:  “Es el 
presidente ideal de la República bananera con la que sueña; el México de verdad le quedó muy grande”. ¡Zaz! 
COCHINERO EN MORENA REFLEJÓ SU ESENCIA COMO PARTIDO: PAN. Por otro lado, la dirigente estatal 
del PAN, Leonor Mejía, dijo en un comunicado que Querétaro no fue la excepción en el acarreo de gente, 
coacción del voto y actos antidemocráticos en los comicios internos de Morena; el cochinero visto ayer a 
través de redes sociales, agregó, es la esencia del partido en el gobierno. “Lo visto ayer en todo el país, con 
total desaseo de Morena en sus procesos de elección interna, nos refleja su esencia como partido: acarreo de 
beneficiarios, coacción del voto y fraude”. Sin embargo, la lideresa subrayó que “a pesar de que Morena no 
pinta en Querétaro”, la jornada del fin de semana que este partido político vivió es un llamado a la reflexión 
para que los panistas abracen más que nunca la defensa del INE para garantizar en nuestro país procesos 
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electorales con reglas claras y árbitro imparcial. “Las y los mexicanos debemos defender nuestra 
democracia, nuestra capacidad de elegir y tener tribunales electorales imparciales. Debemos evitar que actos 
de cochinero, rapiña electoral, fraude y violencia como los que vivió ayer Morena se repitan en los futuros 
procesos electorales del país”. LANZA DIF ESTATAL CONVOCATORIA PARA ADOPCIONES 2022. Que el 
Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), 
abrirá el procedimiento de registro de adopción, mediante el cual se busca proteger y restituir los derechos 
de los niños a tener una familia. Lo anterior permite dar inicio al trámite de personas interesadas en llevar a 
cabo este proceso, el cual se realizará de manera electrónica; particularmente está dirigido a solicitantes 
residentes de Querétaro para la adopción de mayores de cinco años, grupos de hermanos y niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. El registro de los interesados se hace en el siguiente 
'link':http://bit.ly/3aORT7R, y se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 
(CQRO 2)  
 
FUEGO AMIGO / CELEBRAN DÍA DEL COMERCIANTE 
CELEBRARON EN SAN JUAN DEL RÍO el Día del Comerciante. Y el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa 
posteó con la foto: “Gente buena, trabajadora y echada para adelante ¡así son nuestros amigos comerciantes! 
y estamos muy contentos de acompañarlos en el festejo del #DíaDelComerciante. Muchas gracias 
Maricarmen Aguilar Arroyo por la invitación a esta celebración y a Roberto Cabrera Valencia por recibirnos 
en San Juan del Río. Un gusto saludar a nuestros amigos Amarildo Bárcenas Reséndiz, Miguel Martínez 
Peñaloza, Marco A. Del Prete T. y FeliFer Macías”. (PA 1)  
 
FUENTE DE EL MARQUES / DE TRAICIONES Y ACARREOS 
Por Juan Antonio del Agua 
Algunos dirigentes de Morena en el estado se preguntan qué hicieron los dirigentes territoriales de ese 
partido en los 5 distritos federales. ¿Para quién operaron? Porque a todas luces no lo hicieron para su 
partido, en el que pudo más el dinero y las movilizaciones. Dónde quedaron, también se preguntan, los 7 
años de sueldos cobrados a ese instituto político. ¿Nadie sabe? Agua de agosto, miel y mosto. (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS / ELECCIÓN EN MORENA: SE FORTALECEN GILBERTO Y CELIA 
Por Sergio A Venegas Ramírez  
Santiago Nieto Castillo perdió a algunos delegados en el proceso del domingo. Abigail Arredondo impulsa el 
último bastión del priismo queretano aquí. Inaugurará Luis Nava el Queretaverso en el Teatro Metropolitano 
del QCC. Mauricio Kuri observa el papelón de los guindas en su elección de Consejeros. BOTE PRONTO. Una 
primera lectura de la elección de consejeros de Morena en Querétaro, arroja un primer ganador: El grupo de 
Gilberto Herrera que, a pesar de algunas denuncias de compra de votos y acarreos, tiene el mayor número de 
consejeros en la lista ganadora, él incluido. Luego viene el de Celia Maya, que logró colar a varios consejeros, 
entre los que destaca el de la diputada local Laura Andrea Tovar, a quien la excandidata a gobernadora ha 
impulsado desde sus tiempos en el Tribunal Superior de Justicia y a quien presentará como la carta fuerte en 
la elección de presidenta de ese partido el próximo fin de semana. En tercer lugar queda el grupo de Santiago 
Nieto Castillo, que a pesar de haber metido a algunos consejeros, no logró que se eligieran perfiles como el 
de la ex diputada Paloma Arce, el ex delegado Juan Carlos Espinosa. O Jorge Lomelí, Alejandro Estrella o 
Beatriz Robles. Y más allá de las traiciones, que seguro las hubo, es interesante ver cómo transitará el 
partido por las turbulentas aguas de las impugnaciones. Porque es un hecho que en varios de los distritos –
aquí  y en todo el país- hubo acarreo, compra y coacción de votos, violencia y robo de urnas. Nomás hay que 
leer las declaraciones de Ricardo Monreal a Joaquín López-Dóriga, ayer mismo: El legislador insistió en que 
no participó en el proceso de este fin de semana toda vez que existía una ‘preselección  ’de quienes serían los 
consejeros nacionales y estatales de Morena.  “No me parecía democrático, incluso me pareció una 
humillación para aquellos militantes, fundadores e incluso simpatizantes de Morena, que se inscribieron de 
buena fe pensando que sería un ejercicio amplio, democrático”, lamentó. Recordó que ahora son delito grave 
y sin derecho a fianza los delitos electorales, por lo que apeló a la congruencia de Morena, partido que 
promovió la tipificación. Sin embargo, Monreal Ávila descartó sumarse a las impugnaciones que puedan 
presentarse por las irregularidades ocurridas y se dijo dispuesto a luchar. “Voy a seguir luchando. La vida 
para mí no ha sido fácil en la política; la adversidad y la ingratitud me persiguen, pero siempre salgo 
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adelante”, destacó. El senador reiteró su deseo de contender por la Presidencia de la República en 2024, toda 
vez que busca ser el presidente de la reconciliación nacional.  “Voy a ser candidato presidencial y vamos a 
ganar. Tengo salud plena, capacidad cognoscitiva plena; estoy en mi mejor época para ofrecerle a mi país 
toda la experiencia, por eso no me voy a rajar ni me voy a dejar”, resaltó. De acuerdo con Monreal al 
presidente López Obrador le conviene que él sea el candidato “porque soy un hombre con cultura, con 
formación política, con conocimiento de los ritmos de la política, de conciliación y no de persecución”. Pero 
no solo Monreal Ávila criticó el proceso. Otro presidenciable, el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, declaró que las elecciones para Congreso Nacional Son procedimientos que se tendrán que ir 
perfeccionando. Así como la democracia, los procesos en los partidos son perfectibles. No olviden que, en 
medio de todo esto, está la pasión humana, y en la política las pasiones se desbordan. Falta ir perfeccionando 
los procesos”, destacó. Eso sí, aseguró que los episodios y acusaciones por quejas, acarreo, son parte de la 
incidencia normal en los procesos electorales, mismos que calificó como “aislados”. “Normalmente hay 
incidentes. El reporte que tengo, es que son incidentes aislados en algunos casos. Entiendo que se 
suspendieron las elecciones en algunos distritos, pero fueron los menos”, justificó. Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador admitió que en las elecciones internas de Morena ocurrieron hechos de 
violencia, acarreos e inducción al voto, aunque, aseguró, las anomalías no fueron generalizadas pues se 
registraron en muy pocas casillas. “Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos 
procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción al voto y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero 
en muy pocas casillas, no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido”. 
Aquí en Querétaro, el presidente del comité estatal, Mauricio Ruiz Olaes se tomó el día y las oficinas de ese 
partido en Ejército Republicano abrieron pasadas las dos de la tarde y no hubo información a la prensa. 
Solamente un cartel con los nombres de los nuevos consejeros fue colocado a la entrada. Nada más. Como 
sea y a falta de ver qué sucederá con las impugnaciones, Morena mostró su talante violento y dejó en claro 
que carece de madurez política, tolerancia a la crítica, sentido democrático y de inclusión y, claramente, 
fortaleció la mano del presidente López Obrador en el Movimiento que diseñó desde la cuna, para dirigir los 
destinos del país al menos hasta el 2030. Hoy no sé si les alcance. -OÍDO EN EL 1810- Músculo. Aunque 
algunos ya lo sepultaron, este fin de semana el PRI queretano mostró que aún se mueve y su dirigente 
estatal, Abigail Arredondo renovó el fin de semana seis comités municipales, tomando la protesta a las 
nuevas estructuras: Tequisquiapan, Huimilpan, Pedro Escobedo, Corregidora, Colón y –destacadamente- 
Amealco, donde metieron a mil 500 militantes en el auditorio, convirtiéndose en el bastión tricolor del 
estado. Algo es algo. -¡PREEEPAREN!- Mañana. Alas nueve de la madrugada, el alcalde capitalino Luis Nava 
inaugurará la Convención Internacional de la Industria Creativa Digital Queretaverso: El encuentro se 
celebrará en el Centro de Congresos y habrá  temas de innovación en web3, sports, Realidad Virtual (VR)/ 
Realidad Aumentada (AR), NFT (non fungibe tokens) e incubación de negocios. Imperdible. -¡AAAPUNTEN!- 
Por cierto. El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa y la CANACO presentaron  el Premio Inspira 2022, 
dirigido a jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años residentes del estado. Esfuerzo, creatividad y 
compromiso social son los valores que se buscan en esta edición. Interesante. -¡FUEGO!- El ganador. Con la 
división de grupos al interior de Morena, el más contento es el gobernador Mauricio Kuri, quien observa 
desde Palacio de la Corregidora cómo dilapidan los líderes locales lo logrado el la elección del año pasado. Y 
es que el 2024 está a la vuelta de la esquina y no lo entienden o no lo quieren ver. ¡Porca miseria! (PA 2) 
 
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
CHANCHULLO: En la elección de Morena vimos lo que quieren del INE: chanchullo, embarazo de urnas, 
carrusel, acarreo simulación, piquete de ojos, zancadilla, de una pandilla de atascados. El Ejecutivo Federal 
vio una jornada altamente democrática. ¡Plagada de abrazos! (N 1)  
 
#EN LA MIRA / AVANZA REEMPLACAMIENTO 
La Secretaría de Finanzas del estado informó ayer que poco más del 95 por ciento de los contribuyentes 
queretanos han acudido al pago puntual de sus nuevas placas, cuyos recursos ascienden a 912 millones de 
pesos recaudados. Esto significa recursos que serán empleados para los diferentes proyectos que tiene del 
Gobierno estatal para mejorar la seguridad, la infraestructura, la educación, la salud y otros rubros que 
inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Aun con los amparos que algunos ciudadanos 
presentaron contra este programa, parece que los queretanos respondieron al llamado del gobernador 
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Mauricio Kuri para apoyar este proyecto que a mediano y largo plazo beneficiará a Querétaro.  Ayer, 
regresaron a clases más de 7 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y con ello se 
presentará un gran reto en materia de movilidad. Las obras en 5 de Febrero y los traslados de alumnos y 
docentes podrían saturar la zona, por lo que hay que estar atentos a los comunicados oficiales que emita el 
Gobierno estatal. En nuestra edición de hoy, le llevamos a usted la situación de aquellos menores de edad 
que desean laborar durante las vacaciones. La Secretaría del Trabajo estatal toma en cuenta el avance de la 
Covid-19 para conceder o no dichas autorizaciones. (AM 2) 
 
PRI, MORENA; LAS DOS VISIONES  
Por Andrés González 
Los dos principales partidos de oposición en Querétaro, Morena y el PRI, cerraron el mes de julio 
atravesando las aguas broncas y nada tranquilas de su democracia interna. El proceso interno de Morena –
aun con impugnaciones pendientes– vino a reavivar aquí la guerra de los grupos, al decidirse ya los 
cincuenta militantes que irán al Consejo Político Estatal. En el Partido Revolucionario Institucional, que 
realiza el cambio de sus dirigencias municipales, están bien y de buenas, con tomas de protesta en cinco 
municipios sin mayores sobresaltos y registrando alta participación presencial de militantes. Morena. El 
proceso aquí, si bien histórico no fue impecable. Y se tienen en capilla la resolución de, al menos, unos 30 
incidentes que serán revisados con lupa. La lista final de consejeros y consejeras, debe llegar limpiecita. Y la 
elección de la presidenta estatal –por esta remarcación de grupos– puede encender la chispa que podría ser 
el explosivo antecedente de las elecciones del 24. En tanto y por los resultados de este domingo –según 
trascendidos– Mauricio Ruiz Olaes, con 275 votos, fue uno de los mejor arropados, porque se ubican como 
sus aliados a, por lo menos, 16 de estos 50 nuevos consejeros. En distinto carril va el Dr. Gilberto Herrera 
Ruiz, actual senador de la república –562 votos– y que entre sus huestes figuran una docena de seguidores 
pero que son los que tienen el mayor número impugnaciones. Cerca de este, se encuentra Ángel Balderas 
Puga, 202 votos, con un sin número aclarado de seguidores pero que desde luego los tiene. Celia Maya es 
otra activista que se considera como cabeza de grupo y a la que se le achacan un número bajo de seguidores, 
no mayor de cuatro, rumbo al Consejo Estatal, entre estas consideran a la diputada Laura Andrea Tovar 
Saavedra y, tal vez, al diputado, Juan José Jiménez Yáñez, 120 votos. El otro grupo, con muchos seguidores a 
su favor, es el de Santiago Nieto Castillo a quien, según otras fuentes, logró colocar un número que ronda en 
los 15 consejeros, entre seguidores de su grupo y aliados directos. La guerra de guerrillas y en Morena 
Querétaro, ya inició y van así rumbo a la elección de su dirigente estatal, previsto para el 14 de este mes de 
agosto. Este proceso interno de Morena fue zarandeado, quiérase o no, por la inseguridad que se tiene a nivel 
nacional y por la innegable inflación que resentimos y que afectan la imagen del gobierno federal. El PRI. 
También al Partido Revolucionario Institucional lo tomó este pasado fin de semana, en la renovación de 
parte de sus dirigencias municipales. Y ahí –ahora sin poder, ni estatal ni federal– el paso por su democracia 
interna fue sin mayores sobresaltos, porque de las 18 dirigencias, 16 se fueron con candidatos de unidad, ya 
que solo Landa de Matamoros y el municipio de Querétaro, registraron más de una fórmula. Y renace ahí –de 
nuevo– la idea de que es posible sumar. Llenos en la toma de protesta de sus dirigentes municipales, se 
dieron en Amealco y en Colón, por mencionar a dos de los cinco que la rindieron. En Amealco los nuevos 
dirigentes son Carolina Camacho Garduño presidenta y David Mendoza González, secretario. En Huimilpan 
Fernando Arias Ángel, presidente y Blanca Diana Martínez Jurado, secretaria; en Colón, Javier Raymundo 
Hernández Amado presidente y Socorro Hernández Hernández, secretaria; en Tequisquiapan Gerardo 
Barrón Mendoza, presidente y Guadalupe Rivas Elizondo, secretaria; en Pedro Escobedo, Paloma Silva Olvera 
presidenta y Felipe Cruz Sánchez, secretario y en el municipio de Corregidora, Saúl Solís Franco presidente y 
Elizabeth Olvera Águila, secretaria. “A todos ellos, al priismo queretano, les pido cerrar filas y encauzar las 
demandas sociales”, les expresó la dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos. Esta es la nueva era, 
de trabajo y unidad –la posible– que vive este partido en Querétaro. (CI) 
 
FRAUDE ELECTORAL FUERA DE CONTROL  
Por Héctor Parra 
Lo advertimos y anticipamos. Habría fraude electoral entre los mismos morenistas. Yeidckol Polevnsky 
también lo hizo en su momento alterando el padrón de Morena, para ganar consejeros y después 
candidaturas. Ayer domingo lo volvieron hacer.  Quedó ampliamente documentado en infinidad de videos 
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que los mismos morenistas subieron a las plataformas de las redes sociales, ellos mismos probaron la 
ejecución del fraude electoral cometido entre los mismos participantes. Morena no cambia.  Pusieron en 
práctica las tradicionales quema de urnas, amenazas de quedar fuera de los programas sociales si no se 
afiliaban a Morena, “acarreos”, seguramente para el dueño del movimiento sería el calificativo de “transporte 
social democrático”, rellenado de urnas, votaciones múltiples por un mismo morenista. El fraude fue 
descarado ¿Los perjudicados? Ellos mismos: los morenistas.  AMLO acusará a la oposición, que fueron 
mínimos los problemas, que son inventos, son exageraciones. Para eso tiene a la tramposa de Ana Elizabeth 
García Vilchis, para desmentir y tergiversar la verdad en su programa “quien en quién en las mentiras”.  Era 
lógico que los morenistas acudieran a toda clase de artimañas, triquiñuelas y fraudes para ganar consejerías, 
las que después les darán candidaturas. Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena, principal orquestados 
de los fraudes.  Quedó, una vez más, demostrado que, aquellos que tildan al INE de fraudulento, son 
precisamente los delincuentes que debieran estar en la cárcel, el “ejército” que moviliza el mismo gobierno 
para cometer fraudes, para eso tiene la estructura de los “siervos de la nación”, todos aquellos que 
manipulan las vacunas, los programas sociales y los fraudes.  Quienes impugnen elecciones en algunos 
distritos electorales en los que abiertamente cometieron fraude electoral, tienen las pruebas necesarias para 
demostrar al INE la comisión de los fraudes y anular muchas elecciones e inscripciones de registro de 
militantes dado que fueron obligados, bajo amenaza, de perder el apoyo económico gubernamental.  Algunos 
videos muestran que fueron utilizadas oficinas públicas de Bienestar para inscribir forzadamente a 
beneficiarios de programas sociales y pervertirlos en morenistas en contra de su voluntad.  Otra prueba más 
de cómo ganan elecciones los morenistas, ni entre ellos se respetan. Así llegó AMLO a formar su inacabado 
movimiento, para después escalar al poder presidencial. El fraude, sustento de su doctrina democrática.  Ello 
demuestra que sus encuestas son lo mismo, fraudes para designar a los elegidos previamente. AMLO el 
creador y titiritero. También lo anticipó Ricardo Monreal: habrá manipulación. Pero, se quedó corto.  En 
Morena, quien llega al poder, solo puede hacerlo mediante fraudes y sobornos. Pío será por siempre 
recordado como el ícono de la corrupción de las aportaciones de miles de pesos para las campañas 
electorales, sean internas o constitucionales, no importa.  AMLO dio prueba más que vidente de ser el autor, 
el padre de la corrupción.  Basta poner de ejemplo a los “pobres” empresarios que son invitados a cenar 
tamales para el pase de “charola” y pedirles millones de pesos para la realización de sus triquiñuelas. Desde 
la Presidencia de la República, se apuntala el sistema del fraude, la rapiña, la corrupción. Ahí está otra 
prueba, la gente de compras del gobierno de la 4T elimina la página de Compranet para modernizarla, 
mientras realizan contratos por miles de millones de pesos; sí, miles de millones y no se sabe nada de los 
corruptos, tanto el que contrata como el que graciosamente recibe el contrato millonario. Así se las gasta el 
gobierno de la opacidad y la corrupción.  Por ello no es de extrañar lo que hicieron el pasado fin de semana 
los morenistas para integrar su padrón y elegir en los 300 distritos electorales a sus consejeros y demás 
funcionarios de partido.  La llave para el triunfo fue el fraude. Aunque hubo lugares como en Oaxaca, donde 
la misma militancia, al percatarse de lo sucio del proceso, decidieron quemar las urnas. AMLO les enseñó a 
barrer las escaleras de abajo hacia arriba.  El fraude se les salió de control. Está vez fue más evidente. Así 
llegarán a la selección de los candidatos en las elecciones del 2024; las del 2023 no serán la excepción en los 
Estados de México y Coahuila.  Esta prueba de corrupción electiva y selectiva entre morenistas, con el 
cúmulo de evidencias de toda clase de trampas que realizaron, lleva a la seria y profunda reflexión, necesario 
que el pueblo, como suele llamarlo AMLO, se de cuenta de lo sucios, fraudulentos y delincuentes que son los 
morenistas.  De acceder al poder en el 2024, adiós a la democracia, pérdida de derechos; imperará el 
absolutismo y gobernará el autoritarismo. (CI) 
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ADN: ADN INFORMATIVO EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA 
ALMX: ALTERNATIVO.MX ELQNO: EL QUERETANO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA 
B: BITÁCORA FN: FÓRMULA NOTICIAS P: PUBLIMETRO 
CI: CÓDICE INFORMATIVO IN: INQRO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CQRO: CÓDIGO QRO INMX: INFORMATIVO MX Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA QTV: QUERÉTARO TV 
CN: CÍRCULO NOTICIAS LJ: LA JORNADA R: REFORMA 
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DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LDH: LA DE HOY ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
EQ: EXPRESO QUERÉTARO LL: LA LUPA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR M: MAGAZINE RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA 
EE: EL ECONOMISTA SQRO: SOY QUERÉTARO T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS N: NOTICIAS UPDT: UPDATE 
EM: EXPRESS METROPOLITANO  VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO  VI: VOZ IMPARCIAL 
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