MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2022

PARTIDOS POLÍTICOS
DIRIGENTES DEL PRI Y PAN YA DIALOGAN ALIANZA ELECTORAL PARA EL 2024
Las presidentas estatales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, Leonor Mejía y
Abigail Arredondo, respectivamente, sostuvieron reuniones en las que plantearon la posibilidad de generar
una alianza en Querétaro para las elecciones del 2024. (P 4, DQ 7)
PAN
PAN LANZA CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE COMITÉS MUNICIPALES EN QUERÉTARO
El PAN llevará a cabo los fines de semana del 3 y 4 de septiembre y del 10 y 11 del mismo mes asambleas
para renovar sus 18 comités municipales en Querétaro, informó la presidenta, Leonor Mejía. Agregó que el
PAN ha crecido en militancia un 9.3 % por semestre en promedio. (AM 22, EUQ 3, LL)
ENCABEZARÁN MUJERES LA MITAD DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DEL PAN
La dirigente estatal del PAN, Leonor Mejía, aseguró que será presidido por mujeres el 50% de los Comités
Directivos Municipales de esta fuerza política, los cuales serán renovados en septiembre. Al ser cuestionada
sobre si en los procesos internos del PAN en la entidad podrían presentarse prácticas de acarreo o entregas
de despensas para coacción del voto, subrayó que el partido que representa tiene “un padrón confiable” de
militantes “reales” y “no entran en este tipo de actividades”. (DQ 7, CQRO 4, PA 9)
PRI
REACTIVARÁN COMITÉ DEL PRI
Por Mario Luna
Entre los principales retos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pedro Escobedo se
encuentran la unificación y la activación de este instituto político, toda vez que en algún momento la
atención hacia la gente se perdió debido a la inacción del partido, afirmó la nueva presidenta del Comité
Municipal del tricolor en la demarcación, Natalia Paloma Silva Olvera. (ESSJR 7)
PIDE ABIGAIL A DIRIGENTES ABANDERAR LAS CAUSAS SOCIALES
Por Karen Munguía
El PRI está abierto a las ideas y propuestas, destacó Abigail Arredondo, presidenta del partido, quien enfatizó
que es tiempo de sumar y multiplicar a favor del partido tricolor. Lo anterior, en el marco de la toma de
protesta de los comités municipales de Tequisquiapan, Huimilpan, Pedro Escobedo, Corregidora, Colón y
Amealco, donde reiteró la necesidad de abanderar, de nueva cuenta, las causas sociales. (DQ 8)
MORENA
MORENA TIENE QUE ORGANIZARSE: GILBERTO HERRERA
Por Sergio Hernández
El senador Gilberto Herrera rechazó que en la delegación del Bienestar trabajaron para él y celebró que
grupos importantes, como el magisterio y el sector indígena, lograron una gran representación en el Consejo
de Morena. “Me da gusto ver que grupos importantes del estado, te hablo del magisterio y de los indígenas, la
sierra queretana, pasaron de un consejero a casi 40-50% de lo que ese distrito les corresponde. Seguramente
también se han de haber organizado en ese sentido, aunque también ayudó mucho que se hayan llevado una
urna para esa zona. (N 1 y 4)
RECHAZA ROCÍO PENICHE QUE BIENESTAR OPERÓ EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS
Por Sergio Hernández
Ante las denuncias de que personal de la Secretaría del Bienestar operó en la elección de consejeros de
Morena, la delegada de la dependencia federal, Rocío Peniche, aseguró que en la institución se trabaja en los
programas sociales. Al salir de sus oficinas, la funcionaria federal alcanzó a responder unas preguntas,
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mientras sus asistentes trataban de que no se le preguntara nada. - ¿Hay acusaciones de que se utiliza la
estructura de la delegación?, se le cuestionó. - Nosotros hacemos nuestro trabajo, estamos trabajando en los
programas sociales y ese es el tema que nos ocupa. Luego volteo a ver su staff y pidió que llegará la
camioneta al tiempo que se disculpaba con el reportero: “tengo un evento”. (N 4)
HUBO MUCHOS ELEMENTOS DE BIENESTAR EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS: JESÚS MÉNDEZ
Por Sergio Hernández
En la elección de consejeros, lamentablemente se observó la presencia de muchos elementos que tienen
relación con la delegación de Bienestar, confirmó el secretario general de Morena, Jesús Méndez. “Pues
lamentablemente se observó la presencia de muchos elementos efectivamente que tienen relación con
Bienestar, pero si hacemos eso a un lado y tienen sus derechos a salvo, pues solamente que no sean
funcionarios, podían estar dentro de este proceso”. (N 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: NUEVO RÉCORD DE CASOS COVID EN JULIO: 28,694
Alta movilidad y nuevas variantes del virus se reflejan en un disparo de los contagios. (DQ principal)
N: SEVERO AJUSTE PRESUPUESTAL
Se busca subsanar mil 200 millones de pesos por recorte federal. (N principal)
AM: PREVÉN REAJUSTE EN PRESUPUESTO ESTATAL
El gobernador Mauricio Kuri indicó que la Federación redujo en mil 200 mdp las participaciones para la
entidad. (AM principal)
EUQ: QUERÉTARO, ENTRE ESTADOS CON MÁS HOSPITALIZADOS
Por quinto día consecutivo, el Hospital General registra 100% de ocupación en camas con ventilador en la
UCI, según Red IRAG. (EUQ principal)
CQRO: TURISMO PREVÉ DERRAMA DE 5 MIL MDP EN VACACIONES
La secretaria de Turismo del estado de Querétaro, Mariela Morán, destacó que aproximadamente 5 millones
de turistas visitarán territorio queretano durante las vacaciones de verano. (CQRO principal)
PA: CUIDARÁ GUARDIA NACIONAL A GALLOS
La integridad del equipo en Jalisco correrá a cargo del gobierno federal al viajar para el partido contra Atlas,
tras el 5M. (PA principal)
P: CULPAN A CHOFERES POR MAL SERVICIO DE QROBÚS
La empresa transportista culpó a sus trabajadores y a la falta de mantenimiento por el mal servicio que
prestan. (P principal)

PODER EJECUTIVO
AJUSTES FINANCIEROS REALIZARÁ QUERÉTARO ANTE RECORTE DE LA FEDERACIÓN
Debido al recorte de mil mdp que ha sufrido el gobierno estatal en participaciones federales, el Poder
Ejecutivo del estado realizará ajustes financieros en sus programas y proyectos, informó el gobernador
Mauricio Kuri. Detalló que la Secretaría de Finanzas anunciará estos ajustes financieros que tienen el
objetivo de disminuir gastos y definir la forma en que se seguirá invirtiendo en apoyos. (DQ 1 y 4, N 2, P 4,
FN, PI, AM 4)
GOBERNADOR ENCABEZÓ JORNADA AQUÍ CONTIGO EN CORREGIDORA
En la Unidad Deportiva de El Pueblito, en el municipio de Corregidora, el gobernador Mauricio Kuri
encabezó la jornada estatal, Aquí Contigo, esto con la finalidad de escuchar las necesidades de la ciudadanía;
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durante el evento, se brindaron diversos trámites y servicios. Estuvieron presentes integrantes del gabinete
estatal; así como el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa; además de autoridades municipales.
(DQ 4, AM 6, FN, CQRO 5, IN, LDH, ALMX, LL, CN, RD, ADN, SQRO)
SSC DECIDIRÁ SI ASUME SEGURIDAD EN HUIMILPAN
Por Mánelick Cruz
La posibilidad de que el gobierno estatal tome el control de la seguridad en Huimilpan dependerá de la
recomendación que realice la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró el gobernador Mauricio
Kuri. (P 2)
GOBERNADOR TIENE FACULTAD PARA TOMAR MANDO DE SEGURIDAD EN HUIMILPAN
El gobernador Mauricio Kuri sí tendría la facultad de tomar el mando de la seguridad en el municipio de
Huimilpan, así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Antonio Zapata. Luego
de los problemas surgidos a raíz de la muerte de un detenido presuntamente a manos de la policía y que el
propio mandatario estatal señaló que tocaría el tema con el presidente municipal, Juan Guzmán. (V3)
100 POR CIENTO DE LAS ESCUELAS REGRESARON A CLASES PRESENCIALES EN QUERÉTARO:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Martha Soto, SEDEQ, afirmó que el 100% de las escuelas públicas y privadas regresaron a clases
presenciales. Lo anterior inició en el comienzo de este ciclo escolar en agosto del 2023. Afirmó que poco a
poco fueron regresando las escuelas, gracias a que implementaron sus protocolos sanitarios y esto permitió
que no se convirtieran en un foco de contagio. (M)
ALISTA SEDEQ ACCIONES PARA RECUPERAR APRENDIZAJES PERDIDOS EN LA PANDEMIA
Con el propósito de marcar la ruta para la recuperación de aprendizajes en educación superior 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, informaron. (FN)

PODER LEGISLATIVO
PODRÍAN REPLICAR A NIVEL ESTATAL REGULAR A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE ESPECTÁCULOS
A raíz de la adecuación aprobada por el Cabildo del municipio de Querétaro para regular a las empresas
promotoras de espectáculos y boleteras, desde la sexagésima legislatura discutirán cómo replicarla a nivel
estatal. Antonio Zapata, diputado presidente de la Mesa Directiva, señaló que es viable crear un padrón de
este tipo de empresas para mayor control de los eventos públicos. (CN)

MUNICIPIOS
INAUGURA MUNICIPIO DE CORREGIDORA SU SECRETARÍA DE LAS MUJERES
Con la presencia de la titular de la Secretaría de la Mujer, Patricia Narváez y la rectora de la UAQ, Teresa
García, el alcalde Roberto Sosa inauguró las instalaciones de la Secretaría de la Mujer en la calle Monterrey
de San José de los Olvera. Tras el acto protocolario, los asistentes recorrieron las instalaciones que contarán
con consultorios y enfermería para atención médica, detección de cáncer e incluso un consultorio dental. (N
8, UPDT, PI)
SITUACIÓN “FORTUITA Y DESAFORTUNADA”: ROBERTO SOSA SOBRE HALLAZGO DE CUERPO
DESMEMBRADO
Por Mánelick Cruz Blanco
El hallazgo del cuerpo desmembrado de Sebastián “G” en el relleno sanitario ‘El Paraíso’ es una situación
“fortuita y desafortunada”, refirió el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, al comentar por vez primera sobre
el caso. Cabe recordar que, pese a que las investigaciones para aclarar las razones que llevaron a Sebastián a
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ser desmembrado no han finalizado, el fiscal, Alejandro Echeverría, destacó sus problemas personales como
relacionados con la línea de investigación. (CI)

INFORMACIÓN GENERAL
RED DE MIGRANTES IRÁ A LAS VAQUERÍAS
Por Rosalía Nieves
Se tiene previsto llevar la Red Queretana Migrante a la comunidad de Laguna de Vaquerías en San Juan del
Río, con la finalidad de brindar apoyo y asistencia a los habitantes de esta y demás localidades cercanas. Así
lo refirió la regidora de la Comisión de Salud Pública del municipio, Crispina Osornio, quien aseguró que este
evento se realizará el 24 de agosto en dicha comunidad sanjuanense, en la cual se acercarán servicios de
promoción de salud, orientación y asesorías gratuitas para las familias de esta zona, caracterizadas por
registrar alta migración hacía Estados Unidos. (ESSJR 4)
INSTALAN SALA DE LACTANCIA EN OFICINA DE PASAPORTES EN QUERÉTARO
La Dirección General de Oficinas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha implementado
un nuevo concepto para las oficinas de la República Mexicana con la finalidad de mejorar el paradigma del
servicio en la emisión de pasaportes, elevando los niveles de calidad y calidez en el servicio. En Querétaro,
San Juan del Río y Jalpan, se instalaron salas de lactancia, para que las mamás puedan alimentar a sus niños.
(ROQRO)
RECIBEN 22 DENUNCIAS INFOQRO POR OPACIDAD
Por Karen Munguía
Durante el primer semestre del año, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (Infoqro) del estado recibió 22 denuncias por incumplimiento en los
portales de transparencia, siendo el municipio de El Marqués y Morena de los más señalados. (DQ 8)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - NO QUERIDO
Por Adán Olvera
Vaya problema que puede venirse con el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, puede volverse
el Alejandro Ochoa, que Mauricio Kuri, no necesita en su administración. Mucho se habla de los desplantes
del alcalde de Huimilpan Juan Guzmán, pero pocos reparan en hacer un alto y evaluar lo que llevó a Juan
Guzmán al poder, ahí evidentemente fue una operación fallida del Partido Acción Nacional (PAN) en la
designación de candidatos pero quien jugó un papel seguramente importante y que ahora no sabe dónde
meterse o qué cuentas rendir es el diputado Ricardo Astudillo, que con su franquicia del Partido Verde,
ofreció la candidatura a Juan Guzmán; el verde se maneja como político de altos vuelos y lo que tiene es una
franquicia importante, porque ahora sirve a los intereses de Morena y en Querétaro tiene que combinarlo
con los intereses de PAN o PRI y simplemente permanecer en la palestra para no quedar en el intento. Las
personalidades que en ocasiones pueden generar problemas delicados, son precisamente esas como la del
alcalde Huimilpan, que de anécdotas no podríamos parar y entonces entraríamos a temas personales y
públicos que simplemente abonando al terreno de la especulación. En lo que hay que fijar la atención es la
operación que comienzan a hacer los panistas para desvincularse desde el congreso del presidente
municipal de Huimilpan, sin que tenga nada que ver aparentemente con su partido. Quien en todo caso
debería de hablar es el dirigente y diputado del Verde Ricardo Astudillo, pero como siempre preferirá
permanecer callado para no enturbiar su “relación” con el poder ejecutivo. El Partido Verde, tendrá que
actuar como actuó el PAN en los escándalos de Alejandro Ochoa, en sus tiempos de presidente municipal de
Colón; tendrán que hacer como que no pasa nada y dejar que las cosas las arregle alguien más. La cabra
siempre tiende al monte. DE REBOTE. MORENA en Querétaro partido emanado de un licuado de raíces de
izquierda, en su reciente proceso electoral, dio cuenta de actos o anomalías reconocidas por su propio
dirigente, desde entrega de despensas, pases de lista, movilización en autobuses, activación hasta de un
padrón de beneficiarios de una delegación federal y vaya usted a saber que más corruptelas armaron, la
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realidad es que así cómo van las cosas; hay que poner mucha atención en el proceso electoral venidero, pues
el cochinero ahí está, ahora solo es reflexionar y cuestionarnos si realmente esa democracia es la que
queremos. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
¿REQUISA? Ese desastre llamado Móvil QroBús no ha tomado en serio el ultimátum que le impuso el
Instituto Queretano del Transporte y sigue sin dar servicio con la frecuencia y calidad comprometida, pero
en el Gobierno estatal ya calculan la posibilidad de quitarles la concesión y tomar directamente la operación.
Sería una decisión drástica, pero con respaldo popular. JUANITA. Un año después de salir de prisión, a
donde cayó acusado por daño al erario público de Colón por 40 millones de pesos, Alejandro Ochoa Valencia
ya tiene un pie en el partido Morena donde operará a través de la consejera María Hernández
Uribe. FUTURO. Existe la promesa de que hoy en el municipio de Querétaro anunciará en qué usarán el
predio destinado al fallido proyecto de Ciudad de la Mujeres, apartado para ser un espacio de
innovación. (DQ)
KRONOS
MÚSCULO. Mientras el PAN sigue aletargado bajo la comodidad que le generó el triunfo en las últimas
elecciones, Morena ha dado una primera muestra de lo que viene fraguando a nivel estatal. En los pasados
comicios para elegir a los próximos consejeros Estatales aparecieron nombres de ex priistas que echaron a
andar la maquinaria al viejo estilo tricolor incluyendo traslado, torta y juguito” al tiempo”. A algunos de ellos
ya hasta les habían hecho su lápida política, pero Gabriel “el Gavilán” Olvera y Alejandro Ochoa
mostraron músculo y acreditaron su vigencia obteniendo las más copiosas boletas en favor de su hija Jazmín
y la esposa María, respectivamente; recordemos que por sus múltiples antecedentes penales y procesos aún
abiertos ambos decidieron enviar a sus “juanitas” en su ánimo de encabezar las candidaturas del Partido de
la 4T por El Marqués y Colón, aunque dicen que el exrecluso Ochoa estaría inclusive pensando en el Distrito
Federal I. SUBLEVADO. Desafiando al Gobernador del Estado todos los días se encuentra el Edil por
Corregidora Roberto Sosa, y es que a pesar de la instrucción emanada desde la casona de la Corregidora de
que no hagan campañas anticipadas y se dediquen a la tarea por la que fueron electos, el Presidente Sosa ha
decidido seguir en su propósito, y lo mismo lo vemos en Tequisquiapan en comidas de “trabajo”, que en San
Juan del Río celebrando a comerciantes y hasta paseándose en Plaza de Armas so pretexto de una entrevista.
Pero dicen que terminó por desconocer al Mandatario Estatal cuando en una de sus más recientes
publicaciones en Twitter, anunciaba de manera unilateral que la modernización de la carretera a Coroneo
estaba concluida sin darle mérito alguno a y financió el tan importante paso a desnivel que ayudará al
tránsito vehicular de la región. No fue sino hasta 24 horas después que alguien le avisó que su afán
protagónico una vez más le había hecho cometer un error, y agregó, hasta entonces, un comentario adicional
reconociendo la participación de Mauricio Kuri. Tino Sosa o no aprende o salió sublevado, se nota que sabe
que anticipadamente perdió la batalla que decidió librar por el Senado. PERDEDOR. La recién concluida
contienda interna de Morena en el Estado parece ser el reflejo de lo que acontece a nivel nacional en ese
Partido, las bases unidas de la 4T entorno al asalto que pretende cometer algunos advenedizos y fifís que se
aprovechan del movimiento e intentan arrebatarle a los líderes originarios las principales posiciones y
posteriores candidaturas. En Querétaro se vivió un claro y abierto rechazo a que desde la CDMX y con aires
mesiánicos, se generarán supuestas instrucciones de parte del Doctor y por conducto del multilealtades Juan
Carlos Espinoza para apoyar a algunos en su intento por ser consejeros Estatales, y es que al “Ches” y a su
grupo de nada le sirvió presentarse a nombre del Ex Titular de la UIF y querer organizar un Partido del que
es un recién llegado, porque quedaron muy lejos de ser elegidos como consejeros. Si hay un gran perdedor
en la contienda es Santiago Nieto Castillo, quien fue apabullado por el grupo de Gilberto Herrera a fin a
Claudia Sheinbaum y por el equipo del todavía dirigente Mauricio Ruiz Oláes leal a Mario Delgado. Ya
tendrá Marcelo Ebrard el saldo negativo que le dejaron sus supuestos “operadores” en nacional, vaya usted
dando por descontado que el Canciller vaya a ser la corcholata elegida por López Obrador para
sucederlo. SIMULACIÓN. El PRI vive el peor momento de su longeva existencia, y por más que intentan
ocultar la realidad el Partido está en Querétaro luchando por su supervivencia, mantener el registro hoy es
su única prioridad. Han lanzado una campaña media beca para intentar convencer a la opinión pública de
que la elección de sus dirigencias municipales es proceso abierto, democrático y sin dedos cargados; la

Coordinación de Comunicación Social 5

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2022
realidad es que serán dirigentes los palomeados por Abigail Arredondo que no sino a sus aliados
municipales para tales propósitos, excluyendo a liderazgos tradicionales o expresiones adversas a su grupo
político. Grave crisis se le ha creado, por sólo citar un ejemplo, en El Marqués a la Dirigente Estatal porque
decidió que la fórmula ganadora será la propuesta por el Ex presidente municipal Mario Calzada, ignorando
a la fuerte corriente liderada por el famoso Juan “Pelos”. No hay democracia en el PRI todos simulación, que
les crea quien no los conoce. (N)
ASTERISCOS
NÚMEROS. El PAN estatal está por renovar sus comités municipales, por lo que lanzó la convocatoria para
que participen sus 8 mil 801 militantes en Querétaro; los priistas dicen tener en sus filas a 9 mil 683 fieles
seguidores. Pero quien se voló la barda fue el exdiputado federal de Morena, Jorge Luis Montes, quien
anunció que el pasado fin de semana 21 mil queretanos solicitaron su afiliación a Morena. ¿Le creen a sus
cifras? MOLESTOS. No agradó a muchos de los contribuyentes que se ampliara el plazo para el
reemplacamiento vehicular. Aquellos cumplidos en tiempo y forma hicieron un esfuerzo para pagar el
trámite, por lo que consideraron muy injusto que “los que dejan todo para el final” sigan teniendo ‘chances’.
Otros siguen esperando ver cumplida la promesa de más seguridad en las calles, motivo con el que la
autoridad justificó las nuevas láminas. UN ÉXITO. Los cursos de verano de la Secretaría de Seguridad Pública
de la capital han sido un éxito. No solo permiten a los más pequeños aprender sobre las diferentes tareas de
la corporación, sino también fomentan el civismo y crean una nueva identidad sobre el deber del policía, y
quién sabe si en un futuro alguno de estos inspirados pequeños quiera convertirse en uniformado. Mucha
falta hace nuevos elementos. (AM 16)
BAJO RESERVA
SE QUEDÓ FUERA ESPINOSA LARRACOECHEA. A tres días de la elección de consejeros de Morena, todavía
se habla en la opinión pública de las marrullerías que pusieron en práctica los militantes de este partido para
ganar su lugar en el Consejo Nacional, aunque también nos comentan que en los grupos de WhatsApp de este
partido siguen festejando que se quedó fuera el ex priista y ex secretario de gobierno Juan Carlos Espinosa
Larracoechea -el principal operador en Querétaro de Santiago Nieto Castillo-, Espinosa Larracoechea, nos
recuerdan, antes de que se definiera que la presidencia de este instituto político sería encabezada por una
mujer, tenía aspiraciones de alcanzar la dirigencia ¡Pero oh sorpresa! Don Juan Carlos no pudo ganar ni en su
distrito la elección de consejeros. Esa es su realidad en Morena. TOVAR, LA CARTA DE CELIA. En la
legislatura local, Morena tiene cinco diputados, de los cuales tres de ellos aparecen en la lista preliminar de
ganadores en sus respectivos distritos para ser consejeros, uno de ellos es Andrea Tovar Saavedra, gente
de la ex candidatura a gobernadora Celia Maya, Andrea ha manifestado que le gustaría buscar la presidencia
de su partido. Las condiciones ya están puestas, ahora tendrá que hacer sus cálculos y definir sí le entra a la
elección. Los otros dos diputados locales que serán consejeros son: Juan José Jiménez y Christian
Orihuela. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
YO TAMPOCO CONFÍO EN USTED: TITULAR DE SEGOB A MADRE DE DESAPARECIDO. Que con un “yo
tampoco confío en usted” respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández a la
madre de un desaparecido que ayer, fuera de las instalaciones de esta dependencia federal, le solicitó una
reunión. “Como mujeres mexicanas le solicitamos de verdad que nos reciba”, dijo. “Sí, ya estoy platicando
con ustedes”, respondió el funcionario. “Pero queremos un documento firmado y sellado, no nada más
palabras”, señaló otra manifestante. “A ver, señora, ¿usted confía en mí?”, preguntó López Hernández. “La
verdad yo no confío en nadie”, le dijo la mujer. “Bueno, yo tampoco confío en usted”, le respondió él. “Le voy
a decir que yo soy una madre de una desaparecida y por eso mismo no confío en las autoridades, yo necesito
papel con firma y sello”, reprochó ella. ¡UF! PARTICIPA FISCAL EN CONGRESO INTERNACIONAL. Que la
procuración de justicia en Querétaro sigue colocándose como referente en el país, por lo que el fiscal general
del estado, Alejandro Echeverría, y el asesor en Políticas Públicas, Juan Martín Granados, participaron
como ponentes en el Congreso Internacional de Derecho Probatorio, realizado en la Universidad de
Guanajuato, informó en un comunicado el organismo autónomo. Dicho evento fue organizado por esta
misma universidad, la Asociación de Probática y Derecho Probatorio de España y el Poder Judicial del estado
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de Guanajuato. Ahí, ante académicos, profesionales y estudiantes de derecho, tanto de México como de
España, Querétaro expuso las buenas prácticas derivadas de la implementación, desde hace seis años, de su
modelo de justicia penal Cosmos y cómo el elemento probatorio ha sido determinante para su consolidación.
FIRMAN CONVENIO CMIC Y CLÚSTER ENERGÉTICO. Que la CMIC, delegación Querétaro, y el Clúster
Energético de Querétaro firmaron un convenio de colaboración para impulsar la formación y actualización
de sus socios en el estado. El líder de los constructores en el estado, Oscar Hale Palacios, pidió al Clúster
considerar a la CMIC un aliado para la capacitación y la representación de los energéticos en el estado. La
CMIC brindará al clúster un 20 por ciento de becas para el bachillerato en línea que imparte el Instituto
Tecnológico de la Construcción (ITC) y hasta un 30 por ciento de descuento en colegiaturas para las
maestrías y 15 por ciento en cursos de capacitación y actualización del Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción (ICIC). (CQRO 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS / HAY COORDINACIÓN
Por Juan Antonio del Agua
El gobernador Mauricio Kuri expresó su apoyo al alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, ante las presiones de
diversos grupos para que tome el control de la policía municipal tras la muerte de un joven supuestamente a
manos de uniformados. Siempre ha habido una buena coordinación en temas como la seguridad y hay una
constante comunicación con ellos, dijo. Agua que no has de beber. (PA 1)
FUEGO AMIGO / MARTES JORNALERO
En la Unidad Deportiva de El Pueblito, en el municipio de Corregidora, el gobernador, Mauricio Kuri
González, encabezó la jornada estatal Aquí Contigo. El mandatario estuvo acompañado por buena parte de
su gabinete, entre ellos, su secretario Particular, Josué Guerrero y el titular de Desarrollo Social de
Querétaro, Agustín Dorantes. La jornada sirvió para que Kuri González escuchara de forma directa las
necesidades de la ciudadanía; además, durante el evento, se brindaron diversos trámites y servicios. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / EL 5M Y LAS HORAS DIFÍCILES DE KURI GONZÁLEZ
Por Sergio A Venegas Ramírez
Mañana toca el turno al gobernador de jalisco, Enrique Alfaro. Vuelve el 11 de septiembre la Carrera de la
Esperanza 2022. Hoy inicia QueretaVerso 2022 con expo, talleres y robótica. El Comisario de Guadalajara
invita a los queretanos ¡al estadio! Alto riesgo. El juego entre Atlas y Gallos, a celebrarse mañana jueves en
el estadio Jalisco, enciende las alertas no solo en Guadalajara sino también en el estado gobernado por
Mauricio Kuri González. Como ya lo ha dicho el queretano, los hechos violentos del pasado 5 de marzo en la
cancha del estadio Corregidora, fueron la prueba más dura que ha enfrentado su gobierno. “Yo dije que iba a
ir a fondo. A mí me decían mucho el 5 de marzo, Kuri agarra al que quieras, agarra a los que estén ahí afuera
y mételos, y sales de la bronca, de la presión. Nos tardamos tres días en detenerlos, y nos tardamos tres días
porque iba de a de veras, no iba nada más a ver quién lo pagaba. Salió lo peor de la sociedad, pero también lo
mejor de la sociedad, como el caso de la señora que entregó a su hijo por lo que había hecho”, declaró apenas
el mes pasado a PLAZA DE ARMAS. Mauricio Kuri se encontraba en la sala de espera del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México a punto de viajar a Europa con la comitiva que lo acompañaría a las
reuniones para atraer inversión y empleos para el estado. Corría el minuto 60 del segundo tiempo cuando
todo cambió. La invasión a la cancha, la agresión a familias, el desbordamiento de la seguridad y las
impactantes imágenes en redes sociales, hicieron que el mandatario queretano tomará la decisión de no
abordar el avión que despegará minutos después. Habló con su principal operador y amigo, Rogelio Vega
Vázquez Mellado, jefe de Gabinete y lo instruyó para representarlo ante la IP europea. Voló Kuri González a
Querétaro y se fue directamente al Hospital General, donde su equipo lo esperaba con el parte médico. No
hay muertos, le dijeron. Sorprendido por la noticia, lo comunicó a través de redes sociales. Lo demás es
historia, misma que le contó a diversos medios de comunicación. Retomo la plática que sostuvo un día
después de los hechos con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula. A él le confesó en ese momento que al
ver las imágenes de la agresión contra aficionados del Atlas también creyó que había muertos: “Lo que pasó
el sábado sí fue una tragedia, independientemente que no haya habido hasta este momento ningún fallecido.
Estamos en Querétaro muy consternados, muy lastimados, muy indignados, muy enojados, porque lo que
vimos no es Querétaro, esta bola de vándalos inadaptados, frenéticos, no es lo que representa Querétaro”,
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dijo. Destacó en la entrevista el tema de las omisiones: “Yo lo que sí creo es que hubo una gran cantidad de
omisiones, omisiones por parte de muchos sectores”, aceptó. Y aunque Kuri indicó que la directiva de Gallos
Blancos era la responsable de la seguridad del partido al ser un evento privado, abundó que Protección Civil
estipuló que se necesitaban 400 elementos de seguridad dentro del Estadio Corregidora, pero que solo se
contabilizaron 290. Ante el bajo número de elementos de seguridad, dijo claramente que PC tuvo que
impedir el inicio del partido hasta que se tuvieran a los 400 necesarios, por lo que dio de baja al responsable
de Protección Civil que autorizó el inicio del juego. Dichas omisiones, remarcó, llevaron a la suspensión de la
empresa de seguridad privada. También se dio de baja al director de Protección Civil y se suspendió al
director estatal de la Policía, así como al uniformado que en un video aparece hablando por teléfono. No se
previó lo que se debió haber previsto y por supuesto que estamos tomando acciones, y espero que en el
corto plazo podamos tener ya una gran cantidad de personas ya fincándoles responsabilidad”, lamentó.
Reconoció además como una “omisión total” que uno de los guardias abriera la puerta a la afición de
Querétaro para agredir a los de Atlas. Al final, el zafarrancho llevó a la cárcel a decenas de queretanos, unos
cuantos atlistas, en total 52 vinculados a proceso, la caída de funcionarios estatales y municipales y un
proceso de aprendizaje del que Kuri González rescata el no haber tenido pérdidas humanas y mantener la
franquicia –por lo menos hasta diciembre- en Querétaro. Mañana, con el antecedente del 5M, el gobierno de
Enrique Alfaro enviará a mil 300 policías para cuidar al público de Jalisco y no permitirán el ingreso de la
barra queretana. Aunque, como siempre, no faltará el valiente que se vaya a pasear por el estadio del Atlas
con su playera de Gallos. Allá él o ellos, porque los aficionados zorros ya adelantaron en redes sociales que
quieren cenar a algún valiente que se asome por allá. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Ya en esas. El lunes 11 de
agosto, a las 9 pm en la cancha del Corregidora, Gallos recibe al San Luis, otro de sus rivales más odiados.
Este también sería, como el de mañana, un juego de alto riesgo. Afortunadamente para las autoridades, el
veto al estadio impide la presencia de fanáticos. Si no, qué les cuento. - ¡PREEEPAREN! - Buena noticia. Tras
dos años de suspensión por la pandemia, fue presentada la tradicional Carrera de la Esperanza, que se
llevará a cabo el domingo 11 de septiembre, y como siempre busca, ayudar a más de 750 niños, niñas y
adolescentes de 16 casas hogar en Querétaro. La justa deportiva, auspiciada por la familia del radiodifusor
José Luis Rodríguez y apoyada por el DIF estatal y Car Herrera de Kuri, contará con 4 mil participantes en
distintas categorías y pretende recaudar al menos 1.3 millones de pesos, cifra que se obtuvo y donó a las
casas hogar en la edición anterior de la carrera. Muy bien. - ¡AAAPUNTEN! - Es hoy. La espera terminó y
este día será inaugurado el Queretaverso 2022 en el Centro de Congresos, encuentro promovido por el
alcalde capitalino Luis Nava. Los asistentes podrán encontrar ahí un espacio de aprendizaje, descubrimiento
y emprendimiento dirigido a creativos, desarrolladores, inversionistas y apasionados de la industria del
videojuego. Habrá piso de exhibición, expo e incubadora de negocios, Keynote speaker, talleres, drones,
robótica y mucho entretenimiento. El acceso inicia a las 10:00 am. Imperdible. - ¡FUEGO! - ¡Increíble! En un
comunicado, el comisario general en Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, invitó a los aficionados
de Gallos a ir mañana al partido contra Atlas: “Estamos invitando a toda la afición de Atlas y algunos
aficionados que radican en Guadalajara de Querétaro, que vengan al Estadio Jalisco a divertirse en compañía
de sus familias, será un evento familiar, deportivo, con mucha seguridad”. ¿Qué no aprendieron? ¿O se la
quieren cobrar en casa? ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
EL CALDERO: Como un burbujeante caldero está el Estadio Jalisco, por el encuentro Atlas Vs. Gallos. Los
gobernadores se pondrán de acuerdo, la policía coordinada…pero las porras no. Sí viajará para apoyar a
Gallos llévese careta de catcher, casco de vikingo y concha de beisbolista. (N 1)
#EN LA MIRA / RECORTES PRESUPUESTALES
La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el plan de
austeridad del Gobierno federal entrará en una segunda fase, por lo que buscarían realizar un ahorro de
recursos en diversas dependencias federales. En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González
informó que, debido al recorte de más de mil 200 millones de pesos en las participaciones federales, el
secretario de Finanzas estatal hará un reajuste al presupuesto, en el que, dijo, se garantizarán los programas
y apoyos hacia los ciudadanos. Habrá que ver el ajuste que realizará el estado; no obstante, llama la atención
que, en medio del aumento considerable de la inflación, los gobiernos comiencen a implementar medidas
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que protejan los intereses de todos los ciudadanos. El DIF estatal alista la organización de la edición 12 de la
Carrera de la Esperanza, una justa deportiva que tiene una causa social, pues apoyará a las casas hogares en
la entidad. Las autoridades afirmaron que esperan a 4 mil participantes, por lo que el llamado es a participar
y apoyar a los más vulnerables en Querétaro. Durante las últimas horas se han incrementado las tensiones
entre Estados Unidos y China por la visita de la congresista Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, una región
históricamente en disputa que el gigante asiático considera como parte de su territorio, mientras que EUA
apoya la independencia de la pequeña nación. Esperemos que bajen las hostilidades militares entre estas
potencias. (AM 2)
LA EFERVESCENCIA POLÍTICA AZUL
Por Andrés González
El turno político en Querétaro es ahora para el Partido Acción Nacional, PAN. Y viene recargado y
remasterizado, porque si bien mira para adentro –son sus procesos municipales que cambian a sus 18
dirigentes– lo hacen también para afuera, con baños de pureza por parte de su presidenta estatal, Leonor
Mejía, pero también “echando mano a sus fierros como queriendo pelear”. Y es que este lunes, cuando
Morena está pasando la prueba más difícil de su democracia interna –y vamos a ver cómo la pasa– la
dirigente panista cuestiona duramente a este partido. Y no es que defienda a Morena, que estoy seguro que
no lo necesita, total ellos sabrán, sino que es pertinencia que cada quien atienda sus procesos como deben de
ser, para hacerlos creíbles, democráticos y transparentes. ¿Qué tal si a los azules algo se les sale de control?
Los ufanes anticipados son mal vistos y las presunciones salen sobrando. Entonces así –y como dijera Juan
Gabriel– ¿Pero, qué necesidad? “A diferencia de los procesos amañados de otras fuerzas políticas, Acción
Nacional lanza esta convocatoria con total apertura y transparencia”. Y a esto sí estaremos más que atentos.
Y es que dice “tener un padrón confiable, son militantes reales que han pasado un proceso y no caeremos en
este tipo de actividades como el “acarreo”. Órale pues. Y da a conocer las fechas para las asambleas
municipales, en las que se elegirán a las y los nuevos dirigentes en cada municipio. El tres de septiembre
habrá elecciones internas para dirimir a sus nuevos presidentes de los comités municipales de El Marqués,
Landa de Matamoros, Tequisquiapan, Cadereyta y Pinal de Amoles. De este primer paquete, cuatro de los
cinco municipios tienen alcaldes panistas. ¿Ya les recomendaron que nada movieran en esa fecha? La
tentación del poder es mala consejera. Para el domingo cuatro de ese mismo mes, lo harán los municipios de
Corregidora, Jalpan de Serra, Tolimán y Huimilpan. De estos, dos son panistas. El sábado 10 de ese mismo
mes de septiembre, se cumplirá este ejercicio en San Juan del Río, Peñamiller, San Joaquín, Amealco y Colón.
Aquí solo tienen dos presidentes municipales del PAN. El domingo 11 cierran con un ejercicio similar en los
comités municipales de Querétaro, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Arroyo Seco. Y aquí son tres los
alcaldes azules. Esta tentación del poder público, se acentúa mayormente en aquellos alcaldes que podrían
buscar repetir. Y si tienen una dirigencia municipal a modo, pues… Y es que también a la presidenta se le
pasó informar que las citadas fechas no fueron una mera ocurrencia, ni de ella ni de nadie, sino que fue un
acuerdo de la Comisión de Procesos Internos del CDE del PAN. ¿Dónde quedó la transparencia? La Asamblea
Estatal la cubrirán el 16 de octubre del presente, con la presencia de 128 delegados, a realizarse en el Centro
de Congresos. Ahí serán electos los 90 consejeros estatales del PAN –45 mujeres y 45 hombres– que estarán
presentes en la Asamblea Nacional del PAN a realizarse en la Ciudad de México los días 12 y 12 de
noviembre. Ojalá y a este partido todo lo salga limpiecito, impoluto, que sería la deseable, pero como en los
partidos –y por eso se llaman “partidos”– no todos piensan igual, la liebre puede saltar donde menos lo
esperan. Suertes azules. (CI)
TRAMPAS EN EL NÚMERO DE AFILIADOS Y VOTANTES EN MORENA
Por Héctor Parra
Los López afirman que fueron a votar en las elecciones de Morena 2 millones 500 mil militantes. Mientras
que Mario Delgado, dirigente morenista asegura que fueron 3 millones los votantes ¿Quién tiene la razón?
500 mil personas es una cantidad escandalosa. Vamos por partes. En la página del INE se registra el
expediente INE/CG94/2014, en el cual se asentó el registro oficial de Morena como Partido Político.
Entonces el número afiliaciones válidas era de 430 mil, 079 morenistas. En el último registro, también
asentado en la página oficial del INE, se encuentran los números de hombres y mujeres registrados de todos
los partidos políticos, en el siguiente orden. PAN, 252 mil, 140; PRI, 2 millones 065 mil,161; PRD, un millón,
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242 mil, 411; PT, 488 mil, 492 (con aquellos que le obsequió el PRI, para que no perdiera el registro); PVEM,
660 mil, 874; MC, 381 mil, 735; y MORENA, 466 mil, 931. Desde el año del registro como Partido Político a la
fecha, Morena había aumentado apenas en 36 mil, 852 militantes. Oficialmente, según los datos en la página
de Internet. De pronto, el salto cuántico después de la “abducción política”. López Obrador y López
Hernández, autoridades federales que deben de abstenerse de meterse en temas de su partido, lo cual poco
les importa. Afirmaron que fueron a votar, después del masivo registro de militantes, 2 millones, 500 mil
afiliados. Vaya compara de voluntades cuando se está en el Poder. Conste que no participaron en todos los
estados de la República Mexicana, según su propia afirmación, a pesar de haber afirmado que instalaron
mesas receptoras de votos en los 300 distritos electorales que conforman la geografía política electoral; otra
cosa será la anulación de las votaciones en aquellas casillas en las que hubo fraude, robo y quema de urnas
de la militancia inconforme. Como lo anticipé, las autoridades del gobierno federal minimizaron el grave
problema. AMLO, para lavarse la cara, de inmediato aseguró que la oposición era peor. Siempre justificando
sus abusos y torpezas; otros son peores que él, así se justifica. Ese es su punto de vista, así califica su ética y
falta de moral. Luego vendría la declaración “oficial” del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo, asegurando que votaron 3 millones de militantes de su partido. Después del masivo y
desproporcionado registro de más 2 millones 500 mil afiliaciones. Le ganaron de “calle” a Yeidckol
Polevnsky, cuando era la dirigente nacional de MORENA; razón por la cual fue acusada y destituida por la
misma militancia de entonces. Son tramposos y mentirosos. Habrá que esperar 2 tiempos procesales para
saber bien a bien el número de afiliados cuando sean validados los registros y aceptados en el INE; y, el
cómputo nacional de MORENA, que determine cuántos votaron el pasado fin de semana; como dijera aquel
tramposo: voto, por voto, casilla por casilla. Sin el mayor recato ni prudencia el presidente López Obrador,
oficializa números de votantes de su partido, en tanto que hace propaganda con recursos públicos. Emula la
conducta el Secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, quien debiera mantener la misma
prudencia, pero le gana la imprudencia, al ser el responsable de la política interna en el país. Ambos
funcionarios federales haciendo política partidista. El asunto es del ninguneado de Mario Delgado. Sumado a
lo anterior, seguramente más de algún inconforme con los abusos cometidos impugnará las elecciones en
algunos distritos o en contra de la conformación de sus comités directivos estatales. Un soberano desorden
en MORENA que tratan de arreglar los López, cuando están impedidos por ley. Personajes como Ricardo
Monreal hace la crítica de los abusos y desorden, adelanta que no impugnará, no quiere problemas con su
“amigo” el presidente López; además insiste en que él será el candidato, se autocalifica como el más
preparado de entre las “corcholatas” de AMLO (seguramente es así). Marcelo Ebrard, Secretario de
Relaciones Exteriores, apenas se afilió a su nuevo partido, después de pasar por el PRI, después el PRD,
ahora morenista. Por ello pudo votar, ya está en la lista de militantes. Eso le dificultará alcanzar la ansiada
candidatura a la Presidencia de la República. En su momento veremos quién tuvo la razón del diferendo en la
presunción de los números; si votaron 2 millones 500 mil morenistas o 3 millones como lo afirmó el
dirigente de ese partido. Claro, está la posibilidad de que baje el número de afiliados si el INE detecta que
hubo “colados” en las votaciones que se registraron sin reunir los requisitos legales. Por lo pronto, una vez
más, quedó evidenciado públicamente, de lo que son capaces las autoridades federales y la militancia de
MORENA, con tal de ganar elecciones rompen el Estado de Derecho. Ratificaron ser delincuentes
profesionales por sus acciones fraudulentas entre ellos mismos. (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
FN: FÓRMULA NOTICIAS
IN: INQRO
INMX: INFORMATIVO MX
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
LL: LA LUPA
M: MAGAZINE

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PA: PLAZA DE ARMAS
QTV: QUERÉTARO TV
Q24-7: QUERÉTARO24/7
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
R: REFORMA
SQRO: SOY QUERÉTARO
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
UPDT: UPDATE
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EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

SQRO: SOY QUERÉTARO
N: NOTICIAS
P: PUBLIMETRO
PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PI: PODER INFORMATIVO

VDLS: VOZ DE LA SIERRA
VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3
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