JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
NIEGA PAUL OSPITAL QUE SE “COCINE” SU SALIDA DEL PRI
Por Sergio Hernández
Desayuné con Mauricio Ruiz –dirigente de Morena- pero de eso que se “cocine” una salida, no…, nada, eso
está más fuera de la realidad. Él, y me parece que todo mundo sabe que opino de Morena, del presidente, de
este gobierno, y yo sostengo que con Morena ni a la esquina, aseguró Paul Ospital diputado del PRI.
“Desayuné con don Mauricio Ruiz, no fue el día de la elección de Morena. Me imagino que ese día él estaba
muy ocupado, fue hace un mes. Y nada, guardo una buena relación con él, coincidimos como candidatos a
diputados federales en el 2015. Él por el PRD, yo por el PRI, ambos perdimos con Gerardo Cuanalo hoy
director del Transporte, y desde entonces nos entendimos muy bien”. (N 5)
MORENA
RECONOCE MAURICIO RUIZ IRREGULARIDADES EN ELECCIÓN DE CONSEJEROS
Por Sergio Hernández
No vi que ofrecieran dinero directamente, pero sí vimos muchas irregularidades, todo esto está
documentado y la comisión es la que tomará la última palabra para las impugnaciones, dijo el dirigente de
Morena, Mauricio Ruiz.“ La comisión va a tomar la decisión. Yo no quisiera tomar una decisión personal
porque al final soy el dirigente del partido y no quisiera que mi decisión personal se tomará como un acto
hacia un compañero o compañera. La institucionalidad ante todo. He mencionado y visto que algunos
compañeros que no tienen un título en el partido, que son militantes, que simpatizan, pues bueno,
abiertamente han dicho el tema contra el senador (Gilberto Herrera) y muchos actores, pero en lo personal
yo seré institucional, y todo lo que se encontró de información sin importar el cargo por supuesto que eso lo
realizará la comisión y ellos decidirán que es lo que se tenga que hacer”. (N 1 y 5)
POSPONEN SU ELECCIÓN DE DIRIGENCIA
Por Karen Munguía
El partido de Morena pospuso una semana la elección de sus dirigencias estatal y del consejo político con el
objetivo de construir acuerdos y permitir que se resuelvan las impugnaciones que se presenten tras la
elección de consejerías el pasado 31 de julio. Así lo confirmó Jorge Luis Montes Nieves, enlace de afiliación
de Morena en el estado y congresista electo por el II Distrito Federal. (DQ 3)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: “BLOQUE” SERÁ ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN
Anuncia proyecto para el predio que dejó vacante la Cd. de las Mujeres. (DQ principal)
N: CONSTRUYEN EL BLOQUE
Para combatir la brecha digital anuncia Luis Nava. (N principal)
AM: CUBREN SÓLO 13.2% DE PLAZAS DE ESPECIALISTAS
Querétaro pidió 144 médicos a la Federación, pero solo se ocuparon 19 espacios; la convocatoria está
vigente. (AM principal)
EUQ: APUESTAN POR COMBATIR LA BRECHA DIGITAL
Luis Nava anuncia Bloque, un espacio que facilitará el acceso a nuevas tecnologías y propiciará el desarrollo
de la industria creativa; inaugura el Congreso Queretaverso. (EUQ principal)

Coordinación de Comunicación Social 1

JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022
CQRO: ANUNCIA LUIS NAVA CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CREATIVA
El edil capitalino confirmó que hoy arrancarán los trabajos de construcción del centro y detalló que contará
con cuatro áreas: educación, emprendimiento, empleo y entretenimiento. (CQRO principal)
PA: QUERÉTARO ENTRA AL METAVERSO
Anuncia Luis Nava el centro de Innovación y Tecnología Creativa con el talento local. (PA principal)
P: INTEGRA GOBIERNO ATENCIÓN CIUDADANA EN LÍNEA ÚNICA.
El proyecto atenderá a personas que tengan inquietud respecto a programas gubernamentales, servicios
públicos y casos de emergencia en tres vertientes. (P principal)

PODER EJECUTIVO
RECIBE GOBERNADOR DE QUERÉTARO A EMBAJADORA DE BANGLADESH EN MÉXICO
El gobernador Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con la embajadora de Bangladesh en México, Abida Islam,
con quien acordó fortalecer vínculos, a fin de expandir los horizontes del país sudasiático en Querétaro,
informó un comunicado. En la reunión, se estableció promover el intercambio comercial, cultural, académico
y de cuidado del medio ambiente entre ambas regiones. Asimismo, se reconocieron los avances de
Bangladesh en la industria farmacéutica, tecnologías de la información, agricultura y pesca. (DQ 4, N 3, Q, IN,
CN, ADN, EQ, LL, LDH, ALQRO)
APOSTARLE A LA TECNOLOGÍA PARA LLEVAR A QUERÉTARO AL SIGUIENTE NIVEL: MAURICIO KURI
Durante la inauguración del Queretaverso, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que es trabajo del gobierno
aperturar nuevas opciones para atraer a los mercados emergentes y crear oportunidades que coadyuven al
desarrollo y, a su vez, estimulen el protagonismo de la sociedad en los cambios del futuro. “La tecnología es
la mejor forma de llevar la democracia a la casa de las y los mexicanos, habló de democracia, de tener las
mismas oportunidades para todas y todos, y si verdaderamente queremos llevar a Querétaro al siguiente
nivel hay que apostarle a la tecnología, a la innovación”, comentó. En su mensaje, el presidente municipal de
Querétaro Luis Nava anunció la creación del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, llamado BLOQUE,
el cual estará al servicio de la ciudadanía, como un espacio para fortalecer cuatro principales áreas:
educación, emprendimiento, empleo y entretenimiento. (DQ 4, N 1 y 3, IN, CI, ROQRO)
QUERÉTARO ENTRA AL METAVERSO
Por Fernando Venegas Ramírez
Teniendo como escenario el inicio de la Convención Internacional de la Industria Creativa Digital, el alcalde
Luis Nava destacó el momento que vive la entidad como protagonista en el sector aeronáutico, logístico e
industrial y la oportunidad que se ha presentado de que la capital se convierta en el HUB más importante a
nivel América Latina en el desarrollo de tecnología inmersiva y programación. Y es que a decir del
presidente municipal, Querétaro siempre se ha caracterizado por ir a la cabeza en el desarrollo. Por su parte,
el gobernador Mauricio Kuri felicitó al alcalde Luis Nava por encabezar el proyecto de “Queretaverso”. (PA
3)
ANUNCIA LUIS NAVA “BLOQUE”, EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA MÁS IMPORTANTE DE
LATINOAMÉRICA
En el marco de la inauguración del Congreso Internacional Queretaverso y ante la presencia del gobernador
Mauricio Kuri, el presidente municipal de Querétaro Luis Nava anunció la creación del Centro de Innovación
y Tecnología Creativa “BLOQUE”, un espacio público que facilitará el acceso de las y los ciudadanos a las
nuevas tecnologías y que representa el cumplimiento de un compromiso asumido con las y los queretanos.
(N 2, P 4, PI, LL, Q24-7)
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KURI ENTREGARÁ OBRAS MAÑANA
Por Dolores Martínez
Este viernes, el gobernador Mauricio Kuri González tendrá una gira de entrega de rehabilitación de las
principales calles del Centro Histórico del municipio de San Juan del Río, en donde se han invertido cerca de
ocho millones de pesos. La cita será en las inmediaciones del Templo del Calvario a las 11:00 horas,
posteriormente en compañía de su gabinete hará un recorrido por los lugares que tuvieron intervenciones,
así como el Museo de la Santa Veracruz o Museo de la Muerte. (ESSJR 3)
ESTE MIÉRCOLES, EN QUERÉTARO SE SUMARON 600 CASOS NUEVOS DE COVID-19; MIENTRAS QUE
HUBO 602 ALTAS SANITARIAS
La SESA reportó este miércoles cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron 600 casos de la
enfermedad; se trata de 321 mujeres y 279 hombres. El registro acumulado es de 173,315 casos; 53% son
mujeres y 47% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 602 pacientes, con lo que se tiene un registro de
165,714 altas (95.61%). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 802 pacientes y
52 hospitalizados, cinco de ellos se encuentran graves. Se han registrado 6,747 defunciones. (N 5, ALQRO, Q)
DARÁN SEGURO DE DESEMPLEO A QUIENES PERDIERON SU EMPLEO DURANTE LA PANDEMIA
Ahora, quienes tienen más de tres meses sin encontrar un empleo formal, luego de que lo perdieron de
forma involuntaria, podrán acceder al seguro de desempleo que otorga el gobierno estatal, lo cual es posible
gracias a un cambio en las reglas de operación del programa, informó la secretaria del Trabajo, Liliana San
Martín. Recordó que, en un inicio, este programa otorgaba el seguro a las personas que tenían tres o menos
de tres meses sin encontrar un empleo formal. (DQ 1 y 8, EUQ 12C, P2, FN)
ANTE FECAPEQ, DESTACA GUADALUPE MURGUÍA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR SEGURIDAD
JURÍDICA
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía se reunió con integrantes de la FECAPEQ, encabezados por su
presidenta, Viridiana Nava, con el objeto de intercambiar diversos puntos de vista relacionados con la
seguridad jurídica y el desarrollo económico de la entidad. (N 1 y 5, AM 4, ADN, LDH)
ALISTA GOBIERNO QUERETANO LÍNEA ÚNICA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Por Fernando Paniagua
El gobierno estatal contará con una línea telefónica única de Atención Ciudadana con la que busca
concentrar los 5 esquemas de atención ciudadana hasta hoy implementados y, con ella, atender inquietudes
sociales sobre programas, servicios y hechos de emergencia. Denominado programa “Centro de llamadas
aquí”, este nuevo esquema de atención ciudadana estará a cargo de la jefatura de Gabinete del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, que encabeza Rogelio Vega. (P 2)

PODER LEGISLATIVO
MEJORA DE TIEMPOS DE TRASLADO, PRINCIPAL RETO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Por Janet López
Continúa la necesidad de mejorar las frecuencias como uno de los principales retos que debe atender el IQT,
declaró Antonio Zapata. Expuso que ya existe la Ley de Movilidad, con todos los lineamientos necesarios
para regular el transporte público, pero que se mantendrá alerta para atender cualquier reforma que
indique el IQT. “Creo que la mayor queja es (que aún no se logra) la disminución de los tiempos de traslado,
me parece que ese es el punto en donde el instituto tiene el dedo en la llaga.”, apuntó. (Q)
AVALA ZAPATA DESEMPEÑO DE CUANALO
Por Fernando Venegas Ramírez
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Antonio Zapata Guerrero defendió el trabajo
del actual director del IQT, Gerardo Cuanalo, ante la evaluación constante a la operatividad de los
concesionarios del sistema de transporte Qrobús. Al reconocer que una de las principales quejas de los
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usuarios sigue siendo el tiempo de traslado, el diputado aseguró que el titular del IQT ha revelado en tiempo
y forma los resultados positivos del trabajo con los concesionarios. (PA 6)
SE HAN APROBADO LAS INICIATIVAS MÁS TRASCENDENTES: MESA DIRECTIVA
Por Mónica Gordillo
De cara al próximo informe del poder Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local,
Antonio Zapata sostuvo que las iniciativas que han sido aprobadas de septiembre del 2021 a la fecha son las
“trascendentes” y benéficas para los ciudadanos; esto, ya que diputados de oposición en diferentes ocasiones
han manifestado que sus proyectos legislativos no han sido turnadas a comisiones o no a la misma velocidad
que los del PAN. (CQRO 7)
DIPUTADOS LOCALES RENDIRÁN INFORME EL 16 DE AGOSTO
El Congreso local rendirá su próximo informe de actividades el 16 de agosto, avisó el diputado Antonio
Zapata, presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura. A pesar de que el legislador no ahondó en
detalles sobre los proyectos aprobados, explicó que el Poder Legislativo sesiona dos veces al mes. Tras casi
10 meses de actividades, la Legislatura ha sido protagonista de reformas al marco normativo estatal que han
suscitado polémica entre los ciudadanos. (AM 22, DQ 9)
CUESTIONA OSPITAL RECORTE A ESTADOS POR OBRAS FARAÓNICAS
Por Carlos Uriegas
Es lamentable que el gobierno federal siga invirtiendo recursos en obras faraónicas, mientras recorta
participaciones a estados como Querétaro; subrayó el diputado local del PRI, Paul Ospital Carrera. El
legislador priista agregó que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a
hacer recortes presupuestales y ha eliminado programas importantes como las estancias infantiles. (PA 6)

MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE QUERÉTARO INVESTIGAN A 2 POLICÍAS MUNICIPALES POR MAL USO DE LA FUNCIÓN
POLICIAL
Por Jahaira Lara
Investigan a dos policías de la SSPMQ por mal uso de la función policial, el secretario Juan Luis Ferrusca
informó que se recibió una queja ciudadana por el uso indebido de las funciones de los policías por lo que se
inició una investigación al interior de la corporación, la queja ciudadana señaló el uso de equipo de descarga
eléctrica por lo que se investiga esta situación ya que la SSPMQ no cuenta con este tipo de artefactos. (N 7)
QUERETAVERSO; UNA VENTANA HACIA EL MUNDO DIGITAL
Autoridades del municipio de Querétaro realizaron la inauguración del Congreso Internacional
Queretaverso, en el Teatro Metropolitano, evento que acercará a las y los asistentes al mundo del
emprendimiento y del entretenimiento en la industria creativa digital. En la inauguración, el alcalde Luis
Nava anunció la creación del del Centro de Innovación y Tecnología Creativa "BLOQUE", espacio público que
facilitará el acceso de las y los ciudadanos a las nuevas tecnologías. (DQ 4, AM 6, EUQ 1 y 6, CQRO 1 y 4, NSJR
1 y 3, CI)
SE REÚNE ROBERTO SOSA CON TIANGUISTAS, QUIENES GENERAN MÁS DE DOS MIL EMPLEOS EN
CORREGIDORA
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, se reunió con tianguistas del municipio para agradecer
su colaboración con los proyectos del municipio, para mantener el crecimiento económico de la región y
establecer estrategias que beneficien a este sector comercial, así como al desarrollo de la región, entre los
cuales está la creación de una asociación de comerciantes y tianguistas. (...) Esther Carboney, secretaria de
Desarrollo Económico municipal, resaltó que los tianguistas son parte importante de la economía de
Corregidora, generando alrededor de dos mil empleos y que brindan bienes y servicios para la población. (N
7, PA 9, PI, Q, ALQRO, CN)
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ACUDIÓ A JORNADA CONTIGO
Por Mariana Canceco
Personal del IMM acudió a la Jornada Contigo, iniciativa que se realizó en la comunidad La Valla, con la
finalidad de cubrir algunas necesidades básicas de los comuneros. Durante el evento, las representantes del
Instituto, brindaron atención a un aproximado de 60 mujeres que se acercaron en busca de orientación
sobre los servicios gratuitos qué ofrecen. (ROQRO)
ENTREGAN TARJETA MORADA EN TEQUISQUIAPAN
Por Josefina Herrera
Este miércoles se realizó la entrega de la “Tarjeta Morada” en el municipio de Tequisquiapan, la cual podrá
ser utilizada por madres solteras para acudir a la Clínica Lunova y realizarse distintos chequeos para
monitorear su salud. Este programa tiene como objetivo contribuir a fortalecer el derecho social de acceso a
los servicios de salud, principalmente de personas con vulnerabilidad con atención médica de primer
contacto y consultas gratuitas ilimitadas, así como asesoría médica telefónica 24/7 y primeros auxilios a
domicilio. (NSJR 1 y 3)

INFORMACIÓN GENERAL
RECIBE UAQ A 7,121 NUEVOS ESTUDIANTES
Se abrieron espacios en bachillerato, técnico superior universitario (TSU) y licenciatura. (AM 6)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - SECOS
Por Adán Olvera
La Comisión Nacional del Agua declaró emergencia por sequía en México, el 47% del territorio del país tiene
problemas de falta de agua. Según estos datos, los estados con mayor sequía son Aguascalientes, Baja
California y Sonora con el 100 por ciento de sus municipios afectados. Le siguen Coahuila con 36 municipios
(94.7%) Chihuahua con 64 (95.5%) y Guanajuato con 33 (71.7%). La deforestación, el cambio de uso de
suelo, quitar bosques, poner ciudades o campos agrícolas, ha disminuido la capacidad de infiltración del
agua. Sequía, hambruna y muerte, son las consecuencias de la crisis de calor extremo por el cambio
climático, este fenómeno también azota a Europa, Inglaterra, Italia, Francia y Holanda, sufren temperaturas
récord superiores a 40 grados. A pesar de las lluvias según los monitoreos oficiales la totalidad del territorio
de Querétaro reporta actualmente algún grado de sequía, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (SEDEA) en Querétaro. Situación de alerta es que las 26 principales presas del estado se
encuentran por debajo de 50 por ciento de su capacidad, lo dice SEDEA. Los cuerpos de agua a cargo de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), continúan a la baja, pues en total registran un 24% de su capacidad.
De acuerdo con las lecturas de los embalses registrados por la Dirección Local de Conagua, hasta el 1 de
agosto, los cuerpos de agua con menor cantidad de almacenamiento son: Jesús María en El Marqués, con el
.7% y La Venta, en Pedro Escobedo, con el 1.4%. De 4 a 5 años atrás se ha visto la insuficiencia de agua, pero
al grado de ahorita no se había visto antes. La sequía en México y el mundo enciende alarmas, las
afectaciones son irreversibles, reducir las emisiones de CO2 es una tarea urgente para evitar mayores daños.
DE REBOTE. Hay una serie de estafas vía redes sociales y whatsapp donde se ofertan “empleos” bien
pagados y lo único que sucede es que “hackean” las cuentas de whatsapp y se cometen extorsiones y fraudes;
lo que llama la atención es que caigan personajes importantes de Querétaro. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
DE ÉXITO. Comenzó "Queretaverso", evento internacional acerca de las nuevas tecnologías que
revolucionan al mundo que concluirá este viernes, y el alcalde Luis Nava anunció la creación de "BLOQUE",
un Centro de Innovación y Creatividad para aprender, emprender y trabajar que se proyecta como el más
importante de su tipo a nivel Latinoamérica. DECISIÓN. El gobernador Mauricio Kuri felicitó a la
administración capitalina por atreverse a mirar hacia el futuro, sin miedo y con decisión, porque la triple
hélice de éxito para Querétaro está en la educación, el emprendimiento y el empleo. ¡Bien! LA HOJA. Así
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como se critica a la priista María Alemán por no presentarse a trabajar en el cabildo de Querétaro, también
hay que señalar al morenista Carlos Peñafiel Soto, quien es embajador de México en República Dominicana
pero al mismo tiempo cliente frecuente del exquisito desayunadero de José Antonio González "Josecho", lejos
de los pobres… y de su encargo diplomático. (DQ)
BAJO RESERVA
LOS METAVERSOS. Nos dicen que con eso de los metaversos y la tecnología en desarrollo en Querétaro, en
el IQT presumen que cons sus códigos QR que instalaron en algunas unidades, más de mil usuarios han
emitido algún reporte en relación al servicio de transporte, cifra de la que Gerardo Cuanalo, titular del
instituto, presume que las llamadas a su Call Center han disminuido gracias al uso de los códigos digitales,
pues por ese “metaverso” de quejas suman más de 800 reportes en relación a la calidad del servicio, aunque
no dijo la tendencia de esa calificación. Lo cierto es que en el metaverso del transporte público, no han
encontrado tecnología que permita llegar a la meta de mejorarlo. LOS NERVIOS DEL GALLOS VS ATLAS.
Luego de los hechos violentos del 5M en el estadio Corregidora, nos dicen que las autoridades estatales están
alertas ante lo que pudiera pasar hoy en la ciudad de Guadalajara por el juego entre Atlas y el Club
Querétaro, luego de los mensajes que se han publicado en diversas redes sociales de tomar venganza contra
la afición queretana que pudiera acudir al estadio Jalisco. Y es que para evitar alguna tragedia, el
gobernador Mauricio Kuri pidió a los aficionados no ir al estadio, al tiempo de que aseguró que el equipo
de fútbol estará custodiado por la misma Guardia Nacional. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
SE REÚNE GOBERNADOR CON EMBAJADORA DE BANGLADESH EN MEXICO. Que el gobernador
Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con la embajadora de Bangladesh en México, Abida Islam, con quien
acordó fortalecer vínculos, a fin de expandir los horizontes del país sudasiático en Querétaro. De acuerdo con
el comunicado emitido por la administración estatal, en la reunión se determinó promover el intercambio
comercial, cultural, académico y de cuidado del medio ambiente entre ambas regiones. Asimismo, se
reconocieron los avances de Bangladesh en la industria farmacéutica, tecnologías de la información,
agricultura y pesca. En la reunión estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Rogelio Vega; el secretario de
Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete; la consejera de la embajada de Bangladesh, Shahanaj
Akhter Ranu, y el asesor político de la embajada de Bangladesh, José Octavio Tripp Macías. PROPONEN QUE
AIQ SUSTITUYA AL AIFA Y RECIBA VUELOS DEL AICM. El diputado federal del PAN por Querétaro Ignacio
Loyola Vera publicó a través de su cuenta en Facebook una imagen simulando un aviso de ocasión, con la
leyenda: “SE BUSCAN AEROLÍNEAS QUE QUIERAN ATERRIZAR EN AEROPUERTOS ALTERNOS AL AIFA Y A
AICM. INFORMES EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO”, y las figuras de un piloto y
una tripulante de cabina de pasajeros; así como logotipos de Aeroméxico, Lufthansa, Iberia, Air France y
Emirates. El exgobernador de Querétaro escribió también: “En Querétaro hay espacio, condiciones de
seguridad y certificación para recibir aerolíneas. EXISTEN SOLUCIONES para sustituir al AIFA y recibir los
vuelos del AICM mientras está en reparación. Lástima que el Gobierno Federal no las escucha.
#HablemosDeLoImportante”. VINCULAN A PROCESO A DETENIDO POR FEMINICIDIO EN EL MARQUES.
Que la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro, informó que fue detenido -con orden de aprehensión- un hombre que
posiblemente intervino en la muerte de una mujer, el 31 de julio, en el municipio de El Marqués. La víctima
perdió la vida cuando era trasladada por sus familiares para recibir atención médica, después de las lesiones
provocadas por su expareja; la causa de la muerte fue anemia secundaria a heridas producidas por arma
punzocortante. El sujeto ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y se le impuso prisión
preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / NOVEDOSO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
La secretaría del trabajo del estado, Lilia San Martín anunció un novedoso programa de capacitación para
mujeres del Transporte que beneficiará a en su primera etapa a 520. El registro de las interesadas ya
comenzó y se atenderán grupos de 20 durante dos meses, sin costo alguno. Por el contrario, las participantes
tendrán un apoyo económico mensual de dos mil quinientos pesos, un seguro contra accidentes durante
todo el proceso y la posibilidad de colocación laboral. (PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUES / RECORDARÁN A PAULA DE ALLENDE
Por Juan Antonio del Agua
En el marco del 50 aniversario de la Casa de la Cultura DR IGNACIO MENSA ROSALES se recordará a la gran
promotora y poeta PAULA DE ALLENDE, una de nuestras primeras feministas y figura destacadísima del
movimiento cultural en el Querétaro de los años 70. Desde este viernes 5 y hasta el 26 de agosto se hará una
justa revisión de su obra y aportaciones. ¡Enhorabuena! Agua cultural tiene un enorme caudal. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / REALIDAD VIRTUAL LA DE MORENAVERSO
Por Sergio A Venegas Ramírez
Se perfila Rocío Rojas para presidir Morena; la elección es el domingo. Querétaro digital es el programa
innovador del alcalde Luis Nava. Carlos Peñafiel confirmado por AMLO como embajador en Corea. Ospital es
de Alito; a ver si no sale en los audios de Layda Sansores. Morenaverso. Con la pena, señores del PAN
queretano, pero el movimiento llamado Morena va más adelante que ustedes en los temas virtuales, como lo
demostró claramente el fin de semana en la elección de sus 50 consejeros estatales. Esa es realidad virtual y
realidad ampliada. Y a las pruebas me remito. Realidad virtual. ¿Puede alguien explicar -si es que no ha ido y
regresado del futuro- cómo la hija del Gavilán (Yazmín Lucero Olvera Ramírez) fue la mujer más votada de
todo el proceso estatal con 549 votos, compitiendo en el quinto distrito? Y nomás para que le vayan
midiendo el agua a los camotes, el moreno más votado en Querétaro, el senador Gilberto Herrera Ruiz,
obtuvo 562, mientras Juan Gabriel Olvera Gutiérrez, mejor conocido como El Gavilán, recién salido del Hotel
Boutique de San José el Alto, fue segundo con 535. Pero no se retiren, sin saber que el joven expriiIsta Héctor
Ivan Magaña Rentería y el ex panista y ex verde Christian Orihuela Gómez -hijo de ya saben quién- lograron
461 y 426 sufragios, más que los 284 del ex diputado federal Jorge Luis Montes, pura sangre moreno, los tres
en el segundo distrito y muchos más que el todavía dirigente estatal Mauricio Ruiz Olaes que lidera el tercero
con 275 o el presidente del Consejo Estatal, Ángel Balderas Puga con 202, en el cuarto distrito y los 120 del
diputado Juan José Jiménez Yáñez que quería ser candidato a gobernador. Realidad ampliada. Peor les fue
al llamado “Guti” y a su compañera de fórmula, que no lograron calificar entre los 50 nuevos consejeros o a
Pablo González Loyola y su hija Frida, que tampoco entraron, o a Mireya Fernández, por no hablar de una de
las mejores cartas de ese partido: Paloma Arce Islas o al brazo derecho de Santiago Nieto, Juan Carlos
Espinosa Larracoechea. Por fortuna sí alcanzó a entrar la futura lideresa, Susana Rocío Rojas Rodríguez, con
257, mencionada en este espacio el jueves como una de las posibles. Citó: “Además, me cuentan, desean
competir Rosa María Córdoba, quien participó en la interna de la capital el año pasado, la diputada
plurinominal Andrea Tovar Saavedra y (ojo) la maestra Rocío Rojas Rodríguez, abogada del Movimiento”.
Rocío fue representante del partido ante el INE, viene desde los tiempos de Carlos Peñafiel y está
identificada con Mauricio Ruiz, delegado en funciones de presidente, quien según la cuentas de los enterados
pudo acomodar a 20 de los 50 nuevos consejeros y necesita 26 para poner a su sucesora el próximo
domingo. Esos seis se los pueden dar, fácilmente Gilberto Herrera o Celia Maya, a cambio de la secretaría
general y otros puestos del futuro comité. ¿Realidad virtual o ampliada? Como desee llamarla. Y es que
recordemos la conseja de nuestro ilustre colaborador, don Pepe Fonseca: ¿Querían ganar la democracia?
¡Nos vamos a hartar! Eso es el Morenaverso. -OÍDO EN EL 1810- Inédito. Con Rocío Rojas presidiendo
Morena, se dará la circunstancia histórica de que los tres partidos más importantes de Querétaro sean
dirigidos por mujeres. Por cierto, Leonor Mejía, del PAN, y Abigail Arredondo, del PRI, se reunieron ayer. Doy
fe. -¡PREEEPAREN!- Ya en serio. Gran respuesta de jóvenes emprendedores tuvo el primer día del
QueretaVerso, encuentro inaugurado por el gobernador Mauricio Kuri y el alcalde capitalino Luis Nava.
Por cierto, además de la imponente exposición y foro, el también aspirante al senado Luis Nava va en serio
con su propósito para llevar de lleno a Querétaro al entorno digital, pues ahí mismo anunció el inicio de la
construcción de BLOQUE, un gran Centro de Innovación y Tecnología Creativa y el más importante de
Latinoamérica al servicio de los queretanos. Nava detalló que BLOQUE es el punto de partida para crear un
ecosistema colaborativo digital en la capital, donde todos tengan acceso a la capacitación en nuevas
tecnologías, donde el talento queretano atraiga inversiones, se creen más empresas y donde incluso nuestros
niños construyan los videojuegos del mañana. ¡Órale! -¡AAAPUNTEN!- Ratificado. Carlos Peñafiel, inventor
de algunos de los que aún pululan por Morena en Querétaro, fue nombrado y confirmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador como embajador extraordinario y plenipotenciario en Corea del Sur y
concurrente en Corea del Norte (¡órale!) y Mongolia, después de terminar su misión diplomática en
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República Dominicana, en donde fortaleció las relaciones políticas y económicas de México. Dichoso él. ¡FUEGO!- No entendí. Primero, el diputado local y ex presidente del PRI estatal, Paul Ospital se reúne en la
hora del amigo con el aún presidente interino de Morena, Mauricio Ruiz Olaes en el marco de la elección de
consejeros el fin de semana. Y tres días después, Ospital critica al presidente Andrés Manuel López Obrador
por hacer recortes a las participaciones federales para los estados, mientras la 4T, dice con razón, invierte en
obras faraónicas como Dos Bocas, el Tren Maya o el AIFA. De paso, Paul defendió al impresentable “Alito”
Moreno porque es víctima de “una campaña de desprestigio”. A ver si el queretano no aparece uno de estos
días en los audios de Layda. ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
AFICIÓN: Vaya afición la de Gallos Blancos, que van a defender sus colores al mero caldero del diablo: el
estadio Jalisco, para enfrentar al Atlas, que ya demostró que no son del Barrio de San Juan de Dios sacarán
chispas y fuego… esperemos que sea deportivo. (N 1)
AL TIEMPO / LA PALABRA
Por Ana María Arias
La violencia en todas sus manifestaciones está a punto de ser la característica del presente siglo. Cualquier
medio de comunicación físico o virtual, formal o no, que uno despliegue en cualquier momento, es página
roja. Violencia política, deportiva, social, familiar. Crímenes, asaltos, robos maquinados, fraudes,
prófugos, acoso, suplantación de personalidad, agio, amenazas, golpes, manipulación, engaño, secuestro.
Ricos contra pobres, poderosos contra desamparados, crédulos contra incrédulos, grandes contra chicos,
hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, igual que en todo, todos contra todos. La violencia se ha
extendido y permeado en sectores y estratos sociales inimaginables. Entre muchos otros, uno de los factores
que la ha alentado es el uso del lenguaje, la pobreza del vocabulario usado, la irrestricta y falta de pudor en la
forma de hablar, de escribir, de comunicar, es decir, a la violencia física le antecede la violencia verbal.
Actualmente el ejemplo más patente y patético qué hay en México es el del ya famoso “Alito”, conocido por
decir tantas leperadas de corrido, al hilo, palabras soeces que muestran el desprecio hacia cualquier tipo de
ser humano que le rodea, le sale tan fácil que en él, parece ser su naturaleza, pero ésta forma de referirse a
otras personas comenzó a ganar terreno apenas hace un par de décadas. Tutear fue un primer paso. Hablar
de usted propiciaba distancia, evidenciaba respeto entre los interlocutores, les ubicaba en el mismo nivel. El
legendario torero Juan Belmonte relató que siendo muchacho él y un grupo de “torerillos” corrieron
perseguidos por un hombre valentón dueño de una lancha que ellos le robaban por horas y que al alcanzarlo,
poniéndole la pistola en el pecho lo encaró: ¡Tú eres también de los granujas que me roban la lancha!
Belmonte apartó la pistola de sí y le miró fijamente diciendo: ¿Y usted de que me conoce a mí para tutearme?
Tratándose de usted, el joven torero supo detener un enfrentamiento. Las palabras tienen peso, ya se sabe
que curan, que renuevan vidas y destinos, y que de la misma manera las enferman, las cercenan. Y aún a
sabiendas de ese enorme e inconmensurable poder, se usan como herramienta de violencia y cuando con
ellas se rompe la compuerta del respeto salen en desbandada todas las emociones, ambiciones, odios y
amores, rencores y agravios y hasta ociosidades contenidas y si la civilidad no pudo contener las palabras,
modelarlas, darles valor, tampoco detendrá los exabruptos, que, tratándose de personas con cualquier tipo
de poder pueden desembocar en acciones injustas, como despedir a sus empleados o al objeto de su enojo
cerrarle posibilidades de crecimiento y según la magnitud de la verborrea vertida, la que les exhibió tal como
es, puede hasta buscar venganza. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja mal avenidas, entre padres e
hijos y en general en todas las interrelaciones humanas, en las que se pasa de “romper el turrón” al
“arráncame la vida” y que del intercambio de palabras, se pasa a los insultos, a las “alitopalabrotas”, hasta
que el agravio sólo puede saldarse de la forma más primitiva, infringiendo dolor donde más lo sienta, en los
hijos, en los padres, desfigurándole el rostro o el alma o terminando con la vida. El tipo de violencia social
que va en aumento se manifiesta cientos de veces al día, entre automovilistas, peatones, comerciantes,
escolares, vecinos o simplemente gente que por quítame esas pajas se insulta y agrede y por común que se
ha vuelto, mucho se discute su origen o patrocinador o si proviene de las telenovelas de capos, de los
videojuegos, de la poca importancia que se le da a la vida, por no creer en Dios, abandonar las prácticas
religiosas y la creencia en el infierno, por lo mal escrito de los libros de texto, porque las escuelas son
inclusivas, porque se juraron estar juntos hasta que la muerte los separe y ya no aguantan, la violencia social
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y la doméstica inician cuando se desprecia el rumbo que tomarán las palabras dichas y que por eso mismo,
ya no tienen remedio. Para niños y jóvenes, en las escuelas al enseñar español o el encanto de la literatura se
debe enseñar el poder de la palabra bien dicha, del silencio oportuno y de la que pueda poner un hasta aquí a
tiempo. Quienes son reconocidos como articulistas, comunicadores, artistas de cualquier giro o personas
públicas, ojalá tuvieran un recurso para llamar la atención, que supla al muy trillado de decir una majadería,
porque acorrientan el medio de comunicación o foro que les da cabida y validan la vulgaridad ante su
público. En el camino hacia la búsqueda del hoyo negro dónde se incuba la violencia se encuentra la falta de
respeto, el exceso de ofensas, la violencia verbal y sobre todo, está y es un excelente recurso, ejercer la
libertad que da la libertad de concluir mediante palabras, cualquier tipo de relación sentimental o laboral,
incluso familiar, para evitar daños psicológicos y otros irreparables como lesiones, cárcel, muerte. Al tiempo.
(PA)
#EN LA MIRA / INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Ayer, el presidente municipal de Querétaro anunció la edificación de BLOQUE, un centro de innovación y
tecnología que pinta para ser el más grande de Latinoamérica. Este será un espacio público que facilitará el
acceso de las ciudadanas y los ciudadanos a las nuevas tecnologías. Con el inicio de Queretaverso, las
autoridades pretenden posicionar a la capital como un polo digital y productivo que permita la inversión,
competencia y nuevas oportunidades. Sin duda, será una apuesta a mediano y largo plazo que posicionará a
Querétaro a nivel mundial en el desarrollo tecnológico. Pareciera que, en esta nueva era, las autoridades dan
un viraje hacia las tecnologías de información, cuando, en años anteriores, la industria aeronáutica fue una
de las apuestas para el crecimiento económico e industrial de la entidad y al final la posicionó como una de
las mejores en el sector. En nuestra edición de hoy, le llevamos a usted el panorama de los especialistas
médicos que han concursado por plazas para brindar atención en el estado. El porcentaje, de acuerdo con la
Secretaría de Salud, es muy bajo. También es relevante el dato que emite la propia dependencia de que el 66
por ciento de las personas fallecidas a causa de la Covid-19 no tenían su esquema de vacunación. Un dato
muy grave. (AM 2)
PEDRO Y LOS LOBOS / EL PAN DE HOY (2 DE 2)
Por Pedro Pablo Tejeda
El new age panista está formado por jóvenes estudiosos empoderados y eficientes (algunos soberbios y
distraídos). Los leales, cercanos y maduritos profesionistas formados en la IP y los expertos. Ese es el grupo
que hoy lidera Mauricio Kuri. Su tiempo. Pancho Domínguez quedó atrás. Parecía que no se quería ir, pero se
tuvo que regresar al rancho. La fulminante salida de su compadre Tonatiuh Cervantes Curiel (su compañero
desde Veterinaria en la UAQ) del gabinete del alcalde Luis Nava le dio una lección: hay nuevo gobernador y
orden. Le sobreviven: un eficiente secretario de Desarrollo Económico, Marco del Prete. En Obras Públicas
Fernando González Salinas, con la gran responsabilidad de “Paseo 5 de Febrero”, el asesor en seguridad, Juan
Martín Granados, que pierde influencia y lugares en las reuniones de gabinete, y Mariela Morán en Turismo,
con muchos cuestionamientos. Mauricio Kuri, un empresario muy carismático -que desde abajo, construyó
una exitosa cadena de tiendas de conveniencia-, está firme y fuerte al frente del gobierno, absolutamente
legitimado por el voto. Le sacó más del doble de ventaja a la morenista Celia Maya y casi 5 veces a la priísta
Abigail Arredondo. Con Abigail tuvo gestos de esa personalidad que lo marca. En campaña, cuando las
encuestas anunciaban la peor derrota del PRI en Querétaro, concertó un encuentro con ella. Abigail dejó
esperando 40 minutos y trató con desdén al que ya en ese momento era el virtual gobernador. Ahí el PRI se
enterró boca abajo. Ese es Kuri, el que tiende la mano. El que alineó a panistas, duros y blanditos, viejos y
nuevos. A expriistas moribundos y periodistas perseguidos en torno a su visión de Querétaro. El PAN tiene
hoy esa fuerza natural de más de 18 años de triunfos; de un empresariado empanizado, los rivales sumados
y los panchistas disciplinados. De figuras tan naturales, tan gobernantes ciudadanos, como al alcalde de
Corregidora, Roberto Sosa Pichardo (6 de cada 10 votaron por él), tan expertos como Raúl Iturralde en la
USEBEQ o tan eficientes como Lupita Murguía en la SEGOB o Mario Ramírez Retolaza en Oficialía Mayor. A
los frívolos que bailan en el tianguis o empujan “diablitos” en La Cruz, a los de las selfies “trabajando”, les es
cómodo saludar desde el tren ganador. El esfuerzo que necesita Querétaro para mantener este nivel
multipartidos eficiente, es más que abrazar una viejita en el Tik Tok. Entre Querétaro capital, San Juan del
Río, El Marqués y Corregidora, Morena sumó 155 mil votos efectivos. En la capital Arturo Maximiliano, con
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todo el aparato encima, logró 104 mil. Luis Nava ganó con 183 mil. La ciudadanía cobra los excesos. El PAN
opositor, el legado que disfrutan, lo construyó otra integridad. Lo describe ésta historia. (DQ)
ACENTOS / PEQUEÑOS CAMBIOS EN OBRA SUMAN POR EL AGUA
Por Raúl D. Lorea
La situación del agua potable en Querétaro requiere de nuestra atención y en todos los rubros. Cosas tan
sencillas como cubrir nuestros patios con concreto en lugar de dejar jardines o áreas permeables impiden
que se reabastezcan los mantos freáticos de nuestra ciudad. Por otra parte, desde la obra pública puede irse
haciendo una diferencia positiva al respecto. Tras observar las regeneraciones que está haciendo el Gobierno
del estado en algunos fraccionamientos ya antiguos de la capital, podrían hacer algunos ajustes menores que
pondrían su grano de arena en favor de la absorción del agua y la ecología. Estuve observando y los
fraccionamientos intervenidos no cambiaron gran cosa. Únicamente se mejoró la superficie de rodamiento y
se reconstruyeron las banquetas, pero sin mejoría para los peatones salvo en las esquinas donde colocaron
pasos peatonales a su nivel. Sin embargo, una pequeña acción que haría una gran diferencia podría ser
colocar árboles donde no los hay, especies endémicas que no requieran riego en épocas de baja precipitación
pluvial, pero que permitan contribuir a la mejora del microclima en la calle, generando también una
jardinera que brinde un espacio para absorción del agua y una sombra para los habitantes de cada colonia.
Muchas veces se considera que con una obra se soluciona un problema; sin embargo, además de la obra,
podemos incluir pequeños detalles o acciones que impulsen un cambio más profundo en nuestra cultura y
nuestros hábitos en pro de un mejor medio ambiente. (AM 16)
EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
Por Andrés González
Lo presentado ayer en el Teatro Metropolitano, en el Centro de Congresos y Convenciones, fue una de las
acciones grandes del gobierno municipal de Querétaro. Por eso fue en el escenario mayor que tiene la
ciudad. El lugar estaba totalmente lleno, con presencia de la clase política local –ahí el gobernador, Mauricio
Kuri; ahí el alcalde Luis Nava y su señora esposa, Arahí Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema
Municipal DIF; representantes del legislativo, del judicial; senadores y representantes de universidades,
clústeres, asociaciones y empresarios–. Es la presentación del Queretaverso –derivación del metaverso, el
universo virtual que quiere crear el dueño actual de Facebook, Mark Zuckergerg– pero también es el
“destape” de lo que aquí se configuró como “BLOQUE” y que no es otra cuestión que el Centro de Innovación
y Tecnología más importante de Latinoamérica. Así, de ese tamaño. En ambas realizaciones está la mano del
alcalde, Luis Nava quien en forma personal contactó el Queretaverso y cristalizó lo que será el “BLOQUE”, el
Centro de Innovación y Tecnología Creativa, cuya maqueta fue presentada. Eso pone en el municipio de
Querétaro el futuro aquí, desde hoy. La puerta ya está abierta para acceder a la industria de mayor
crecimiento en el mundo, la de los juegos de videos. Y el conducto será precisamente a través del “BLOQUE”.
Esta presentación corrió a cargo del alcalde, Luis Nava quien en el escenario del teatro se movió como pez en
el agua. Improvisaba. “De esta manera, con visión, vinculación y mediante una estructura pública sin
precedente, moderna, accesible, facilitaremos un ecosistema colaborativo, hecho por todos y para todos. Un
ecosistema digital y productivo que conectará el talento queretano con uno de los mercados emergentes más
importantes del mundo”. Y las imágenes en la enorme pantalla se cambiaban conforme exponía. Pero Nava
abundó: “‘BLOQUE‘ será un espacio incluyente que combatirá la brecha digital y propiciará el desarrollo
tecnológico de la industria creativa digital, con lo que se atraerá inversión, competencia, nuevas
oportunidades y un mejor futuro para la ciudad que queremos”. Todo esto está sustentado en diversos
estudios de instituciones como el Instituto del Futuro del Tec de Monterrey, la Universidad Autónoma de
Querétaro, en un proyecto que retoma fuerza y que desde el municipio se ha cristalizado a través de las
llamadas cuatro “E”: Educación, Emprendimiento, Empleo y Entretenimiento. “Este es el momento –aquí en
el municipio de Querétaro, en el mundo– de la industria de las tecnologías inmersivas en el que debemos de
participar y posicionarnos como uno de los hubs –centros– más importantes de América Latina”. Ahí en esta
presentación, Mario Valle Reyes, fundador de Altered Ventures y co-organizador del Queretaverso. Con esto
vienen nuevas inversiones. El Queretaverso se realiza desde ayer tres de agosto y hasta el viernes cinco. En
estos tres días se tendrán conferencias magistrales con ponentes de talla internacional, torneo de e-sport,
más de 20 estaciones de VR –realidad virtual– piso de exhibición, incubadora de negocios y toda un área de
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Meet The Investor –conoce los inversionistas–. Si todavía no ha ido, le recomiendo que no se lo pierda. Todo
el día, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 6:30 de la tarde, hay mucho que ver, que aprender, que oír. Y
asómese hoy, a una ventana de lo que será –ó mejor dicho, ya está aquí– el futuro. (CI)
CARO QUINTERO, SU EXTRADICIÓN ES DISTRACCIÓN
Por Héctor Parra
Tras la detención del “capo de capos”, Rafael Caro Quintero, el gobierno de la 4T, de inmediato planteó la
posibilidad de extradición a los EUA, a razón de la solicitud de autoridad judicial de los Estados Unidos,
haciendo a un lado el cumplimiento de la sentencia de pena de prisión dictada por autoridad judicial federal.
Los medios de comunicación han abordado desde entonces el tema, sin mayores fundamentos jurídicos. Dan
prioridad a su información sobre las suspensiones que ha obtenido Caro Quintero, por medio de orden
judicial federal, para que no sea extraditado. Se quedan pasmados. Cuando es lo más normal que se agote
cualquier procedimiento legal, bajo el principio de legalidad de que goza cualquier persona que se encuentre
en territorio nacional, sea o no mexicano. De tal suerte que, atentos a la Ley de Extradición, primero debe
agotarse el procedimiento que se contempla en esa ley, misma que establece un proceso claro para acceder a
la extradición de cualquier persona que sea reclamada por gobierno extranjero. Nada extraordinario. Por eso
el otorgamiento liso y llano de las suspensiones de los jueces de distrito, provisional y definitiva, quienes las
han concedido para el efecto de que se cumpla con rigor la normatividad de la Ley de Extradición. Lo que ha
quedado en total opacidad es la declaración de las autoridades judiciales y del propio Poder Ejecutivo
Federal, en cuanto ve al cumplimiento de la sentencia que le falta por cumplir a Caro Quintero, en cualquier
centro de reinserción social de la República Mexicana. Eso sí es una incógnita. De acuerdo al artículo 11 de la
ley de la materia, Caro Quintero debe compurgar su sentencia de prisión en territorio mexicano y después se
obsequiará la extradición. Sin embargo, las autoridades callan como momias. El 15 de julio pasado fue
detenido el “capo”, fecha desde la cual el gobierno de México ha guardado sospechoso silencio en referencia
al cumplimiento de la totalidad de la sentencia en cárcel mexicana. Más sospechas presenta el asunto de Caro
Quintero cuando ha quedado patente el apoyo que brinda el gobierno de López Obrador, a los miembros de
la delincuencia organizada. El asunto más obvio fue la liberación de Ovidio Guzmán, quien era reclamado por
el gobierno estadounidense y el mismo AMLO, ordenó su liberación, quebrantando el Estado de Derecho. No
entregó al presunto delincuente. Total, aplicando su principio de acción política y legal que ha quedado
plasmado con aquello de: “no me vengan con que la ley es la ley. Las autoridades mexicanas también han
mostrado sospechosísima participación en el contubernio relativo a qué orden de aprensión privilegiarán,
¿la de los EUA o la de las autoridades judiciales del fuero federal mexicano? También había una orden de
aprehensión girada por autoridad competente en México, para que, una vez detenido, cumpliera con la
totalidad de la sentencia de prisión. ¿Pesó o no la orden de aprehensión venida del gobierno de los EUA para
que fuese detenido Caro Quintero? ¿y su posterior extradición? ¿AMLO juega con los estadounidenses? Se
afirma que, gracias a la DEA Caro fue localizado y detenido, el gobierno de la 4T, no tenía la menor intención
de detenerlo. El verdadero fondo del asunto no solo es legal, encierra un significado político en alianza con
los narcotraficantes, aunque los legos en la materia solo atinen a resaltar y comentar sobre las suspensiones
concedidas al “capo de las drogas”. El juicio de extradición si bien es expedito de acuerdo a la ley, la
interposición de recursos legales podrá alargar la solución final, mientras que AMLO sospechosamente
guarda silencio. Él prefiere quejarse por la extradición de Julian Asaange, reclamado por los EUA para que
sea juzgado en territorio norteamericano y olvidarse de la extradición de Rafael Caro Quintero. La idea del
presidente López Obrador, es molestar y molestar al gobierno estadounidense. AMLO encuentra cualquier
resquicio mediático para resaltar su aversión para con los estadounidenses, aunque no los confronta
abiertamente como cuando era candidato. Ahora ha sido doblado en 2 ocasiones y aguanta las dobladas;
primero Trump, ahora Biden. Solo grita y no hace nada, cual “pájaro chillón”. En conclusión. Nada
extraordinaria la suspensión definitiva otorgada a Caro Quintero, por parte de las autoridades federales,
cuyo efecto es para agotar el procedimiento establecido en la Ley de Extradición. El fondo es otro ¿Entregará
AMLO al gobierno estadounidense o primero compurgará su pena de prisión en México? Vaya distracción.
Jurídicamente primero es lo primero: que compurgue la pena de prisión en México y después ser extraditado
a los EUA. Así estará protegiendo el presidente López Obrador, a su amigo y colaborador en la CFE, Manuel
Bartlet Díaz, involucrado en los delitos cometidos por Caro Quintero, cuando era Secretario de Gobernación.
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JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022
Otro asunto candente, la violación al T-MEC ¿Cuánto tiempo aguantará el gobierno de Biden, las burlas de
AMLO? (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
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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

SALUDOS CORDIALES
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