VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RECURSOS AL CONCYTEQ
APORTA IEEQ 6.1 MDP A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA
Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) hicieron entrega de 6
millones 114 mil 611 pesos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), que
serán destinados a diversos proyectos científicos y tecnológicos en beneficio de la población queretana. El
acto protocolario se llevó a cabo en el Auditorio del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel
González de Cosío" ubicado el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro. La Consejera Presidenta del
Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó que el fortalecimiento del quehacer científico y tecnológico en la
entidad contribuye a la cultura democrática, así como a la participación permanente de la sociedad.
Asimismo, reconoció la labor que se realiza en el Jardín Botánico para el estudio, conservación y
aprovechamiento de la flora del semidesierto queretano; también recordó que el otorgamiento de recursos
al CONCYTEQ se lleva a cabo conforme a la legislación vigente, con motivo de las multas aplicadas este año a
los partidos políticos. Enrique Rabell García, Director General del Consejo, agradeció el apoyo del IEEQ que
será orientado al Programa de Ciencia y Tecnología del Estado, el cual abarca diversos proyectos de
investigación e innovación científica. De igual manera, reafirmó el compromiso del CONCYTEQ con la
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que coadyuvan al conocimiento y la actividad tanto de
instituciones académicas como de centros de investigación en nuestro estado. En el evento participaron las
Consejeras Electorales Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los
Consejeros Electorales Daniel Dorantes Guerra, Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia
Zarazúa, así como el Secretario Ejecutivo del Instituto, Carlos Alejandro Pérez Espíndola. Además, estuvieron
presentes el Secretario Técnico y el Jefe de Área de Contabilidad del CONCYTEQ, René Martínez Fernández y
Edson Lepe Zepeda, respectivamente. (PA 4, EUQ 2, ESSJR 6, PUBLIMETRO 4)
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/ieeq-entrego-seis-millones-114-mil-611-pesos-alconcyteq-8692214.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/ieeq-entrego-seis-millones-114-mil-611-pesos-al-concyteq8692214.html
https://www.codigoqro.mx/local/2022/08/04/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-einnovacion-cientifica/
https://circulonoticias.com/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacion-cientifica/
https://plazadearmas.com.mx/entregan-recursos-al-concyteq/
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/ieeq-aporta-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacioncientifica/
https://lalupa.mx/2022/08/04/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacion-cientifica/
https://adninformativo.mx/entrega-ieeq-6-1-mdp-a-concyteq-para-proyectos-cientificos-y-tecnologicos/
https://www.viatres.com.mx/queretaro/2022/8/4/ieeq-dona-mas-de-millones-concyteq-11251.html
https://elqueretano.info/trafico/entrega-ieeq-6-1-mdp-de-multas-a-partidos-para-proyectos-cientificos/
https://www.sinpermisoqro.mx/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacioncientifica/
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https://updatemexico.com/destacadas/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacioncientifica/
https://queretaro24-7.com/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacion-cientifica/
https://www.emisorqueretaro.com/destinan-6-1-millones-de-pesos-a-investigaci%C3%B3n-einnovaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica
https://www.expresoqueretaro.com/news/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-einnovacion-cientifica/
https://expresion-sonora.com/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacion-cientifica/
https://amanecerqro.com.mx/2022/08/04/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-einnovacion-cientifica/
https://www.queretarotv.com/aporta-ieeq-6-1-mdp-a-proyectos-de-investigacion-e-innovacion-cientifica/
PUEBLOS INDÍGENAS
RECONOCIMIENTO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE QUERÉTARO
Por Donovan
Querétaro no es ni por mucho, el estado con mayor población indígena del país, al solo congrega 31 mil 383
personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua nativa de los 6 millones 695 mil 228
existentes en México. Sin embargo, recientemente el gobierno queretano anunció que en 2023 tomará forma
el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas, mediante el cual se apostará por el desarrollo, integración y
defensa de los pueblos originarios. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la entidad queretana habitan mil 127 personas más que
hablan una lengua indígena de las que había en 2010; sin embargo, la cifra total solo coloca a la entidad por
encima de la población indígena de estados como Tlaxcala, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California
Sur, Coahuila, Zacatecas, Colima y Aguascalientes. Por lo pronto, de acuerdo con lo estipulado por Mauricio
Kuri González, gobernador de Querétaro, quien en 2021 se comprometió a crear dicho instituto para apoyar
el desarrollo de la población indígena local, será la Secretaría General de Gobierno (Segob), la que estructuré
la nueva dependencia y confeccioné la nueva ley que le dará vida. Día Internacional de los Pueblos
Indígenas. Ahora bien, la noticia de que el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas pronto será una realidad
en Querétaro, se alinea con la próxima conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el
cual se celebra el próximo 9 de agosto. Dicha celebración data del 23 de diciembre de 1994, cuando la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurarlo como celebración anual, conmemorando así la
primera celebración del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. Asimismo, el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas es importante porque en el mundo existen alrededor de 476 millones de personas que hablan una
lengua indígena, las cuales se encuentran repartidas en 90 países y representan poco más del 5% de la
población mundial. Legado de los pueblos originarios en Querétaro Históricamente, los pueblos indígenas
han sido de los más vulnerados y perjudicados del mundo, de ahí que busquen el reconocimiento de sus
derechos y desarrollo de sus comunidades. Actualmente, de los 31 mil 383 hablantes de lengua indígena en
Querétaro, 22 mil 433 son Otomí; 3 mil 442 son náhuatl; 810 Mazahua; y 720 Zapoteco En suelo queretano,
dichos pueblos tienen presencia en 15 de los 18 municipios del estado de acuerdo con proyecciones del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), siendo el otomí el de mayor población, y el que se ubica
principalmente en los territorios de Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes y Amealco. Se sabe también que, a
nivel nacional de cada 100 personas que dominan una lengua indígena, 12 no hablan el español; en tanto, de
la población total, 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres.
https://lavozdequeretaro.com/cultura/reconocimiento-a-los-pueblos-indigenas-de-queretaro/
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PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
LA DE ABAJO- LOS ENEMIGOS DE MIS AMIGOS… ¿O CÓMO ERA?
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pasó de ser adversario con Pancho Domínguez a “bienvenido” con
Mauricio Kuri, aquí con su particular Josué “Chepe” Guerrero. (DQ 1)
GARRIDO DESCARTA SU RETORNO POLÍTICO
Por Cecilia Conde
No tengo planes de regresar a la política de Querétaro ya que no hay ningún objetivo, aseguró el
exgobernador Francisco Garrido Patrón, quien también auguró un declive de Morena en 2024 y recomendó
la unidad para la alianza “Va por México”. En entrevista con Andrés Estévez en Radar News, el panista refirió
que desde hace 13 años ya no participa en la política queretana y se ha dedicado a asuntos personales,
negocios y hobbies, debido a que no encontró ningún puesto ejecutivo. (DQ 1 y 4)
MORENA
IMPUGNAN ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE MORENA
Por Sergio Hernández
Cinco impugnaciones en el distrito IV se presentaron en la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena,
dio a conocer Patricia González; sostiene que “no es justo que se haya utilizado la estructura de la delegación
de Bienestar encabezada por Rocío Peniche, que es aliada del senador Gilberto Herrera”. En su momento el
presidente del partido, Mauricio Ruiz dijo que no hay información oficial del número de impugnaciones y
será hasta la semana que entra cuando se conozcan de ellas y se puedan resolver. (N 6)
ELECCIÓN DE CONSEJEROS FUE “EN SANTA PAZ”: DIPUTADOS DE MORENA
Por Sergio Hernández
Ni compra de votos, ni acarreo, así vieron la elección de consejeros de Morena sus diputados Cristian
Orihuela y Armando Sinecio, incluso utilizaron los adjetivos: “fue en santa paz”. Por separado Orihuela dijo:
“No hubo cochinero, fue un proceso democrático. Como en todas las elecciones hay inconvenientes, pero ya a
nivel nacional creo que se van a anular 5 distritos federales, que es menos del 1%, que es u un porcentaje
totalmente mínimo, muchas personas creen en este proyecto, muchísima participación”. (N 6)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: VUELVE EL GRITO CON SANTANERA Y BANDA EL LIMÓN
Eventos en las plazas desde el 12 de septiembre y el 15 el evento tradicional. (DQ principal)
N: VA TETRA PAK CON 437 MDP
La firma tiene confianza en Querétaro y anuncia expansión: MK. (N principal)
AM: ELEVARÁ REEMPLACAMIENTO LA VERIFICACIÓN VEHICULAR
El titular de la Sedesu estimó que el 70% del padrón realizó la revisión de emisiones. Advierten multas de
600 pesos para autos locales y foráneos que eviten la medida. (AM principal)
EUQ: CONGRESO, SIN VENTILACIÓN NI ILUMINACIÓN NATURAL
Se requieren alrededor de 4 mdp para paneles solares, dice Antonio Zapata, trabajan en licitación para
instalar ventanas. (EUQ principal)
CQRO: HUNDEN A GALLOS
Querétaro no aprovechó que jugó con un hombre más durante 30 minutos y cayó ante los Zorros, quienes
retoman la senda del triunfo, mientras los emplumados se hunden en el fondo de la tabla. (CQRO principal)
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PA: INVERTIRÁ TETRA PAK 500 MDP
Amplía operaciones en Corregidora la segunda empresa en producción de envase a nivel mundial, anuncia
aquí su director. (PA principal)
P: GASTAN 3 MDP DE MÁS EN FESTIVAL CULTURAL
En el Festival Querétaro Experimental hubo un gasto de 27 millones de pesos. Los recursos se destinaron al
pago de los más de cien artistas que se han presentado. Más de 115 mil personas, entre ellas 35 mil turistas,
han disfrutado del festival que concluye el 26 de agosto. (P principal)

PODER EJECUTIVO
REFRENDA TETRA PAK CONFIANZA EN QUERÉTARO Y ANUNCIA EXPANSIÓN POR 437 MDP
El gobernador Mauricio Kuri encabezó el anuncio de la expansión de la empresa Tetra Pak en Querétaro, la
cual representa una inversión de 437 mdp, así como la generación de más y mejores empleos para las y los
queretanos. En rueda de prensa, señaló que la historia de Tetra Pak es ejemplo de visión, trabajo e
innovación, virtudes que han impactado en las vidas de las personas al revolucionar la forma en la que se
conservan y consumen los alimentos en todo el mundo. En este sentido, resaltó que es momento de apoyar a
las empresas socialmente responsables, además de mandar el mensaje de que en Querétaro se están
haciendo las cosas bien.(...) En su oportunidad, Marco Del Prete, titular de la SEDESU, destacó que la
ampliación de la firma contempla una nueva línea de producción para el área de corte, donde a través de la
implementación de nuevas tecnologías, la empresa tendrá un importante crecimiento; también considera
dos líneas en el área de laminación que permitirán incrementar su capacidad a partir de una inversión en
equipos de última tecnología que abonará a la generación de nuevos empleos. (DQ 1 y 5, N 2, EUQ 12C, CQRO
3, PA 3, LDH, RN, ALQRO; Q24-7, EM, V3, CN)
FIRMA KURI ALIANZA POR RESPETO Y VALORES CON COLECTIVO SOMOS QUERÉTARO
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la firma de alianza por el respeto y los valores con el Colectivo Somos
Querétaro. Esto a fin de trabajar por el motor de la sociedad: sus valores y el respeto a la convivencia bajo
una misma estrategia para construir un mejor estado. En su mensaje, el gobernador destacó que con esta
firma se busca trascender y trabajar juntos con ideas, palabras y acciones, luego del difícil momento que se
presentó en el marco de la pandemia. (...) En su intervención, el secretario de Planeación y Participación
Ciudadana, Antonio Rangel, mencionó que la participación ciudadana es el principal pilar para el cambio,
pues señaló que gracias a ello se consolidan las metas y se establecen los valores que definirán el rumbo de
la ciudadanía. (DQ 5, N 2, AM 2, EUQ 1 y 3, CQRO 4, Q, LDH, ALQRO, IN, EM, CN, Q24-7, ROQRO, ADN, PA 4)
VUELVE PÚBLICO A FIESTAS PATRIAS
Por primera vez después de dos años, el gobierno del estado organizará las Fiestas Patrias con acceso a
público general y pese a los recortes anunciados por el gobierno federal, anunció el gobernador Mauricio
Kuri. En ese sentido, reveló los nombres de dos de las cuatro bandas que amenizarán la verbena popular y
también dio a conocer que ya sostuvo reuniones con el oficial Mayor, Mario Ramírez, para analizar los
recursos y organizar el evento. (DQ, N 1 y 2, P 4, CQRO 2, CI, FN, CN, RQNXN, Q24-7, EM)
ANUNCIA KURI AJUSTES AL GASTO CORRIENTE DEL ESTADO
Por Montserrat Márquez
Debido al recorte presupuestal de aproximadamente mil mdp, que el gobierno federal ha hecho al estado de
Querétaro, se harán ajustes al gasto corriente, confirmó el gobernador Mauricio Kuri. El mandatario descartó
que haya una reducción salarial a los empleados del estado para poder solventar los ajustes presupuestales
de la entidad. (EUQ 3)
DESCARTAN RECORTES SALARIALES EN GOBIERNO DE KURI
La reducción de salarios no se contempla dentro de los ajustes presupuestales que habrá en la
administración pública del estado, puntualizó Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, al enfatizar que las
modificaciones se presentarán prioritariamente en el gasto corriente. (V3)
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REGRESAN A FEDERACIÓN MIL 50 MDP
Por Fernando Venegas Ramírez
Tras un encuentro con el secretario de Finanzas, Gustavo Leal, el gobernador Mauricio Kuri dio a conocer
que derivado de los recortes que ha hecho el gobierno Federal por la contracción económica, el gobierno
estatal ha tenido que regresar un total de mil 50 mdp a la Federación. A decir del ejecutivo estatal, “hace un
par de meses tuvimos que regresar 850 mdp y otros 200 este mes. Eso nos ha bajado la perspectiva que
teníamos para este año. La Federación había hecho un pronóstico. Nos dieron la lana y luego la tuvimos que
devolver porque bajaron su pronóstico”. (PA 1 y 3)
EVIDENCIAN, INOPERANCIA Y DESINTERÉS DE CONCESIONARIA EN MEJORA DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN QUERÉTARO
Para la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro (Coalición QM21), el incumplimiento
de Móvil Qrobús en la mejora de servicio de transporte público, reconocido por el propio gobernador
Mauricio Kuri y el director del IQT, Gerardo Cuanalo, en dos de tres meses que se le otorgó de plazo a la
concesionaria para dar resultados, “ha perdido dos de tres sets, y no hay forma de darle vuelta al marcador”,
afirmó la vocera del organismo, Mariana Covarrubias. (EM)
PESE A RECORTES FEDERALES, GARANTIZADA EJECUCIÓN DE PASEO CINCO DE FEBRERO:
GOBERNADOR
Está garantizada la ejecución de la obra Paseo Cinco de Febrero, pese a los recortes que realizó la Federación
a las participaciones de Querétaro, equivalentes a mil 200 mdp, afirmó el gobernador Mauricio Kuri. Lo
anterior, aunque no determinó el monto de la siguiente fase de la obra y el origen de los recursos. Comentó
que sostuvo una reunión con el Oficial Mayor del Estado, con el fin de determinar las acciones que
implementará su gobierno para enfrentar estos recortes federales en las participaciones. (M, RQNXN)
DEFINIRÁN TARIFA PARA DESVIAR TRANSPORTE PESADO DE 5 DE FEBRERO
Este jueves por la tarde, Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, informó que tendría una reunión en zoom
con personal de la dirección carretera de la SCT y Banobras, para analizar y avanzar en la aplicación de una
tarifa preferencial para el transporte pesado y vehículos que vienen solo de paso por Querétaro. Esto para
disminuir el tránsito vehicular en Avenida 5 de Febrero derivado de las obras de remodelación que se llevan
a cabo en esta vialidad. (N 3, Q, RQNXN)
INVITA SEJUVE A PARTICIPAR EN DIPLOMADOS VIRTUALES
Con el objetivo de desarrollar habilidades y que las y los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias
para su desarrollo profesional, la SEJUVE invita a la comunidad juvenil a participar en los diplomados
virtuales que inician en septiembre. Los temas son: “Juventudes con perspectiva de género”, “Desarrollo
integral de comunicación eficaz” y “Juventud lidera”, los cuales serán impartidos por la UAQ y la UNAM.
(LDH)
POR REEMPLACAMIENTO DEBERÁN VERIFICAR MÁS AUTOMÓVILES
Con el reemplacamiento crecerá el número de automóviles con placas para Querétaro y, con ello, la
obligación de tributar en el estado, como es el caso de la doble verificación vehicular. El secretario de
Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, indicó que en el primer semestre alrededor del 70% de
automovilistas cumplieron con la verificación, el resto deberá pagar multas de hasta 600 pesos. (AM 3)
POR FRAUDE GENÉRICO, EX NOTARIO SIGUE SU PROCESO EN LIBERTAD
El ex notario, Fernando Lugo García Pelayo, sigue sujeto a proceso por fraude genérico, pero a partir de hace
dos semanas lo hace en libertad, luego de que un juez de control así lo determinó, informó la secretaria de
Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía. (N 6, PA 1 y 3, P 4, M, CI, V3, RQNXN)
GOBIERNO APOYARÁ A PERSONAS DEFRAUDADAS
El gobierno de Querétaro destinará 20 mdp para apoyar a 260 personas que fueron defraudadas por el ex
notario Fernando Lugo Pelayo, confirmó Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB. El citado ex notario
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cometió el delito de fraude genérico, por lo que estuvo en proceso casi dos años y hace dos semanas fue
liberado para continuar su proceso en libertad. (EUQ 2, CQRO 5)
QUERÉTARO COMPARTE CON ESTADOS INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Iován Elías Pérez, titular de la SSC, participó en la 1a. Reunión de Zona Occidente de la Conferencia Nacional
de secretarios de Seguridad Pública. La finalidad es mantener una coordinación interinstitucional con los
tres órdenes de gobierno y seguir siendo un referente en todo México en materia de seguridad. (EM)

PODER LEGISLATIVO
EDIFICIO DEL CONGRESO LOCAL, CON FALLAS DE CONSTRUCCIÓN: ANTONIO ZAPATA
La falta de ventilación debido a la ausencia de ventanas, en medio de la pandemia de Covid19, ha
evidenciado fallas en la construcción del edificio del Congreso del estado de Querétaro, reveló el presidente
de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Antonio Zapata. “El edificio tiene fallas en su construcción, o sea, las
oficinas no son confiables (…) se escucha todo”, admitió el diputado local del PAN. Asimismo, detalló que
actualmente, en el contexto de la propagación del coronavirus SARS COV-2 y la viruela del mono, la prioridad
es mejorar la ventilación en la sede del poder Legislativo, ya que, explicó, es un inmueble que no tiene
ventanas, lo cual, dijo, pone en riesgo la salud de legisladores y trabajadores. (CQRO 4, PA 5, DQ 3)
UN DIPUTADO CUESTA A QUERETANOS
Por Estrella Pérez
En Querétaro se tiene un presupuesto de 13.7 mdp por diputado local al año, es el décimo estado con más
recursos por congresista, expone el Informe Legislativo 2022, Congresos ricos, auditorías pobres, del IMCO.
El presupuesto por diputado local -25 en el estado- es superior al promedio nacional que es de 12.5 mdp.
(EUQ 1 y 4)
ANALIZARÁ LEGISLATURA ESTÍMULOS A FAVOR DE COMERCIO EN 5 DE FEBRERO
Armando Sinecio, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio en la XL
Legislatura local, indicó que se buscarán esquemas para apoyar al sector comercio ante las afectaciones que
registra ante las obras de infraestructura en la avenida 5 de Febrero, expuso que son diferentes los embates
a los cuales se ha enfrentado el sector comercio, que ya venía impactado a causa de la pandemia.
Actualmente se suma a los problemas que genera la inflación los problemas de movilidad que se generan
dentro de 5 de Febrero. (Q, CN, DQ 3)
GOLPE ECONÓMICO PARA QUERÉTARO, DICE OSPITAL
Por Mario Luna
El recorte presupuestal de mil 200 mdp que el Gobierno Federal ha realizado a Querétaro es un golpe injusto
para el estado, debido a que lo deja sin recursos para invertir en obras y apoyos sociales, aseguró el diputado
local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera. El legislador afirmó que es
lamentable que Gobierno Federal, encabezado por el presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador, continúe invirtiendo recursos en los megaproyectos del sexenio, a pesar de la crisis que vive el país
y dijo que el Gobierno Federal sólo se ha dedicado a dar atención a sus prioridades. (ESSJR 5)
CREARÁ CONGRESO LEY CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
Daniela Salgada, diputada presidenta de la Comisión de la Agenda 2030, adelantó que presentará acciones a
favor de la protección animal. Junto con el diputado Enrique Correa Sada construye la iniciativa que plantea
establecer una ley con acciones específicas contra el maltrato animal. (DQ 3, Q, CN)
INVIABLE, PROHIBIR VENTA DE ALCOHOL EN ESPECTÁCULOS: DANIELA SALGADO
Por Mauricio Hernández
Ante las diferentes propuestas legislativas que buscan regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas en
espectáculos deportivos, la diputada local de Querétaro Independiente Daniela Salgado consideró inviable
prohibir el alcohol en dichos eventos. “Una cosa es poner límites, y creo que con un control de la venta
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podemos llegar a este punto de seguridad, recordemos que también (la venta de bebidas alcohólicas) es un
ingreso importante para las familias este tipo de comercio; y siempre y cuando se cumplan con las reglas: no
ventas a menores de edad y tener un límite de venta, pero no considero la prohibición total de la venta de
alcohol; creo que es inviable”, declaró. (CQRO 7)
COMISIÓN NIEGA LA JUBILACIÓN DE EXTRABAJADOR
Por Karen Munguía
Por no cumplir con todos los requisitos, integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030
aprobaron, con dos votos a favor y una abstención, negar la jubilación del extrabajador del Poder Ejecutivo
Gabriel Gómez Martínez. Antonio Zapata, diputado secretario de la comisión, recordó que Gabriel solicitó en
2015 su jubilación, la cual fue aprobada por la Legislatura; sin embargo, el Poder Ejecutivo realizó
observaciones y se negó el procedimiento. (DQ 3)

MUNICIPIOS
ASISTE ARAHÍ DOMÍNGUEZ A INAUGURACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA EN SER
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, asistió al corte de listón inaugural
de la Sala de Lactancia de las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada en
Boulevard Bernardo Quintana número 112 en la colonia Carretas, con la finalidad de otorgar un espacio
adecuado para ser utilizadas por las trabajadoras y las personas que asistan a dichas instalaciones. (N 4, M,
LDH, IN, LL, CN, RQNXN)
AMAGAN CON PARO EN EL RASTRO MUNICIPAL
Por Rosalía Nieves
Trabajadores sindicalizados de San Juan del Río amenazaron con llevar a cabo un paro de labores en caso de
no ser atendidas sus quejas laborales que se dan al interior del rastro municipal, luego de los malos tratos y
actos déspotas de los que son objeto por parte del encargado de este lugar. Tras una segunda reunión con
representantes del gobierno municipal, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), Gregorio López, dio a conocer que, en dos ocasiones, se ha
impedido que los agremiados suspendan sus labores a causa de este tipo de malestares laborales, ya que el
mal actuar del encargado del lugar, José Rivera ha generado un desgaste laboral entre las decenas de
agremiados en este sitio de trabajo. (ESSJR 4)
PARA FINES DE AÑO, MAQUETA MONUMENTAL INSTALADA EN EL CERRO DE LAS CAMPANAS
Será al finalizar este 2022 cuando la maqueta monumental de la Ciudad de Querétaro sea instalada en la
zona del Cerro de Las Campanas, puesto que aún continúa su reparación. Esto debido a los daños que sufrió
por algunos actos de vandalismo, y cuyos daños han llevado mes y medio para su restauración, indicó la
secretaria de Cultura Municipal, Teresa García. (PA 8, Q, ADN, CN)
POLICÍA JUBILADA CUMPLE UN AÑO EN PLANTÓN
Por Mauricio Hernández
Junto a su padre, Alejo Rojas, la policía municipal jubilada Rosa Rojas Olguín cumplió un año de plantón
permanente frente al Centro Cívico, donde ha permanecido desde el miércoles 4 de agosto de 2021, en
protesta por el congelamiento de su salario de jubilación desde 2018. “Decidimos plantarnos en las afueras
de la presidencia municipal porque nos suspendieron los aumentos al salario de jubilación desde 2018. Yo
me jubilé en 2014 y nos estuvieron aumentando a los jubilados conforme a la ley hasta 2018”, explicó.
(CQRO 7)
ASISTE ROBERTO CABRERA A MESA DE TRABAJO CON EL INAH
Para llevar adelante al Centro Histórico y las zonas arqueológicas del municipio, así como al Museo de la
Muerte de esta ciudad, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, asistió a la tercera mesa
de trabajo trimestral con integrantes de la delegación del INAH en Querétaro. (AM 3, NSJR 1 y 3, PA 8, Q, CN,
VI)
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REALIZAN ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN SAN JUAN DEL RÍO.
En el anexo al Centro Cultural y de Convenciones “José María Morelos y Pavón” fueron entregados varios
apoyos sociales para las familias de San Juan del Río por el presidente municipal, Roberto Cabrera. Son 180
familias de diversas colonias y comunidades del municipio las que se ven beneficiadas por estos apoyos que
forman parte del programa social “Adelante Mi Querido San Juan”. (N 1 y 8, ALQRO)
TEQUIS DIO CUATRO MIL TARJETAS MORADAS
Por Rosalía Nieves
El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, encabezó la entrega de la Tarjeta
Morada, programa que beneficiará a cuatro mil personas, principalmente de personas en situación de
vulnerabilidad de las comunidades y colonias de esta localidad. Durante la entrega del evento, el alcalde
mencionó que el objetivo es fortalecer el derecho social de acceso a los servicios de salud, por ello, la
importancia de activar apoyos de este tipo. (ESSJR 7)
ARRANCAN OBRAS EN AMEALCO
Por Dolores Martínez
El presidente municipal de Amealco de Bonfil, René Mejía Montoya, arrancó esta semana cuatro diferentes
obras de infraestructura en las localidades como San Pablo, San Martín, El Saucito y El Atorón, acciones con
lo que refrendó su compromiso para hacer sólido el compromiso para conectar al municipio con mejores
caminos, principalmente hacia las zonas rurales. La gira de trabajo comenzó en una de las zonas boscosas
amealcenses, como lo es San Pablo, en donde en compañía del delegado y colonos, hicieron un recorrido para
impulsar el desarrollo y revisar las necesidades, sobre las cuales establecieron una agenda de trabajo. (ESSJR
7)

INFORMACIÓN GENERAL
COPARMEX A FAVOR DE DAR MÁS VACACIONES
Por Ana Karina Vázquez
Jorge Camacho, Coparmex, se pronunció a favor de incrementar los días de vacaciones de los trabajadores,
pero de forma paulatina y no “de golpe”. Si es algo paulatino está bien, porque si a las empresas les dice de 6
días vas a pasar a 14, si es un golpe importante, es un paso más acelerado”. (DQ 7)
REELIGEN A ANDRÉS CUAPIO EN LA FEUQ
Por Jahaira Lara
Por primera vez en la historia de la FEUQ, se registró una reelección, compartió Andrés Cuapio, quien
dirigirá los trabajos del organismo un año más. Ante autoridades de la UAQ, el nuevo Comité Ejecutivo 2022
- 2023 de la FEUQ rindió protesta; marcó en el que el estudiante destacó el privilegio de los integrantes de
este organismo de estudiar en la institución, ya que el 74.7% de la población joven en el estado de 20 a 25
años no asiste a la escuela. (N 4)
POES Y SSPM DE JALPAN DETIENEN A CUATRO PERSONAS CON 200 MIL PESOS EN BILLETES FALSOS
En un despliegue operativo conjunto, elementos de Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Jalpan de Serra detuvieron a 4 personas con más de 200 mil pesos en billetes falsos, por lo que
fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente. (CI, Q, CN)
MUJER DENUNCIA A SU EX POR DIFUNDIR FOTOS
Por Waldo Maya
Fabiola es una joven madre que fue expuesta en redes sociales por su expareja sentimental con una foto en la
que aparece semidesnuda, lo que le trajo afectación social, laboral y hasta psicológica y actualmente el
presunto responsable ya es investigado por la FGE. (DQ 1 y 10P)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - ACUERDOS
Por Adán Olvera
Una fotografía del diputado Paul Ospital tomándose un cafecito con el dirigente de Morena en Querétaro,
Mauricio Ruiz Olaes despertó el sospechosismo de muchos actores políticos, y es que meses antes el
exdirigente priista había firmado un acuerdo con los diputados de Morena en la Legislatura (no todos) para
volar en escuadrón como en la aviación y sacar adelante iniciativas en común. Obviamente tampoco van los
otros diputados del PRI, solamente Ospital y sus ideas. Los “renegados” de ambos partidos van juntos Paul
Ospital, del PRI, y Andrea Tovar y Juan José Jiménez de Morena, pretendían hace unos meses aumentar el
número de legisladores que integran las comisiones, así como acelerar los procesos legislativos presentados
por la oposición; es como un mini grupo legislativo que podría calificarse como un pequeño “Primor”.
Andrea Tovar y Juan José Jiménez no tienen la mejor de las relaciones con su coordinador de bancada
Armando Sinecio, no lo ven como líder porque cuando ellos han querido “sangre” no son apoyados en sus
planteamientos como por ejemplo, la comparecencia de funcionarios después de los hechos violentos del
estadio Corregidora y que finalmente sí fueron a comparecer y que fueron despedidos posteriormente;
tampoco están de acuerdo en que no se oponga a los nombramientos de mesa directiva en la legislatura y
que incluso termine apoyando a los panistas. Morena y el PRI tienen prácticamente 4 bancadas en la
legislatura y es que están divididos como agua y aceite; Paul Ospital, no se halla con Graciela Juárez y Juan
Guevara, digamos que les cuesta la comunicación y no hablan el mismo idioma. Por eso el cafecito de Paul
Ospital y Mauricio Ruiz, levanta suspicacias y es que Paul, se supone debería andar más cerca de los panistas
y perredistas por aquello de la alianza federal. DE REBOTE. Para el gobernador del estado Mauricio Kuri, el
respeto a los valores y vivir en un estado de derecho será parte fundamental de su administración y no dude
que sea un tema en el que se insista en los próximos años. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
CUATES. Por pertenencia de grupo muchos los quieren ver distantes y hasta enfrentados, pero es todo lo
contrario: el municipio de Corregidora une a Josué "Chepe" Guerrero Trápala y a Roberto Sosa Pichardo,
ambos panistas en el territorio más panista de Querétaro, que trabajan y desayunan juntos, como ayer, para
ver temas del municipio. Uno desde la secretaría particular del gobernador y otro desde la alcaldía. RADAR.
"Con Morena ni a la esquina", proclamó el diputado aún priista Paul Ospital Carrera sobre su posible salto al
partido de la 4T. Entrevistado en "Pedro y los Lobos" de Radar 107.5, llamó al PAN a que en alianza con el
PRI le cierren el paso en Querétaro al "peligroso" Movimiento de Regeneración Nacional. RELEVOS. Este fin
de semana lo que queda del PRI elegirá a su nueva dirigencia municipal en la capital del estado, donde los
aspirantes más fuertes son, en ese orden, el experimentado Jorge Cevallos y la combativa Rosy Pacheco. A
ambos los distingue su comprobada fidelidad al partido, más en estos tiempos de crisis tricolor. (DQ)
ASTERISCOS
REGRESAN FESTEJOS. Tras más de dos años de convivir con la Covid-19, con olas de contagio que van y
vienen, indicadores que suben y bajan, las autoridades han comenzado a despresurizar las regulaciones
sanitarias y dejar en la responsabilidad de cada habitante su cuidado. Bajo esa premisa, regresaron eventos,
conciertos y ahora se prevé que regrese el tradicional festejo de Independencia para la noche del 15 de
septiembre. Velamos porque las olas no tengan remanentes. SIN ACUERDOS. En el municipio serrano de
Pinal de Amoles siguen los conflictos entre la Administración y el sindicato de trabajadores. Ni con el
préstamo de 7 millones que les otorgó el Gobierno estatal lograron resolver el pliego de demandas del
sindicato que mantiene el plantón en la presidencia municipal y muchos servicios interrumpidos. El
principal problema es el presupuesto; no hay dinero para cubrir las obligaciones del Gobierno municipal
hacia los trabajadores. La paciencia se agota. MORENA. Luego del polémico proceso para elección de
consejeros del partido Morena, donde las acusaciones de acarreo y compra de votos fueron la constante en la
entidad queretana (y en otros estados), el aún dirigente estatal, Mauricio Ruiz, dijo que no han logrado
determinar si existieron o no dichas irregularidades. Pese a las evidencias que se expusieron, en el partido
todavía no define si hubo hechos o acciones que sancionar. Algo indica que no pasará nada. (AM 14)
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BAJO RESERVA
QUERÉTARO TENDRÁ TÚNEL DE LA MEMORIA Y LA TOLERANCIA. El gobierno estatal que preside
Mauricio Kuri, nos cuenta, arrancará el próximo domingo 7 de agosto la campaña “Sociedad de Respeto:
Somos Querétaro, además de que al mismo tiempo se inaugurará el túnel de la memoria y la tolerancia”.
Esto, nos comentan, se dará en la explanada norte del estadio Corregidora, inmueble que apenas en marzo
pasado vivió un episodio que contrasta con este objetivo de ser tolerante. Por eso, nos cuentan, es simbólico
que el arranque se dé en este sitio. CORTÉS Y KURI SE TOMAN LA FOTO Y CIMBRAN AL CUADRO AZUL
LOCAL. Nos cuentan que ayer anduvo por tierras queretanas el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.
El político michoacano se reunió con el gobernador Mauricio Kuri. Del encuentro se conoció por una
imagen que se compartió en Twitter. ¡Bienvenido a tu casa presidente! Fue la expresión de Kuri. Esta foto
generó todo tipo de comentarios e interpretaciones de tipo político que se van a ir aclarando, de cara al
2024, pero mientras cimbró al cuadro azul local. También, nos cuentan, en esa foto aparece Josué “Chepe”
Guerrero Trápala, titular de la Secretaría Particular del gobierno del estado de Querétaro y uno de los
hombres de más confianza de Kuri. A “Chepe” se le menciona como el principal tirador a la alcaldía de
Corregidora. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
ACUERDAN MEJORAR ATENCIÓN ANTE QUEJAS POR VIOLACIÓN A DH EN ATENCIÓN MÉDICA. Que la
SESA, la Comisión de Arbitraje Médico del estado y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
firmaron un convenio de colaboración para establecer bases y lineamientos, e instituir criterios comunes,
con el fin de brindarle una mejor atención a la ciudadanía cuando se presenten quejas sobre la prestación de
algún servicio médico y en las que se presuma la existencia de violaciones a los derechos humanos
relacionadas con la atención médica. En la firma estuvieron presentes la secretaria de Salud, María Martina
Pérez Rendón; el comisionado de Arbitraje Médico, Genaro Vega Malagón, y el presidente de la Defensoría
de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez, entre otros. ACUSAN “INOPERANCIA” DE
CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. Que la Coalición Ciudadana por la Movilidad
Sostenible de Querétaro sostuvo que no hay motivos para confiar en la empresa Móvil QroBús, que agrupa
a los concesionarios del sistema de transporte público metropolitano; esto, después de que el IQT confirmó
que los concesionarios no han cumplido con las mejoras en el servicio. “Desde antes había desconfianza,
pero ahora esta evaluación muestra su falta de solvencia moral. Depositar confianza, recursos o
responsabilidades a un ente insolvente es condenarnos a más fracasos”, dijo la activista Mariana
Covarrubias. Así mismo, propuso la coalición: “Despedirnos de la visión de la concesión como negocio. Se
necesita replantear la administración y el financiamiento, contemplarse desde la planeación urbana,
considerando que el transporte público a toda la ciudad, y no solo a las personas usuarias”. CAR HERRERA
SE SUMÓ A PROMOCIÓN DE LACTANCIA MATERNA. Que la presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF, Car Herrera de Kuri, inauguró el foro Lactancia materna, educar y apoyar, convocado por la Sesa, como
parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna para promover, proteger y apoyar el
derecho a la leche materna. La promoción de este evento estuvo a cargo de la titular de Sesa, Martina Pérez
Rendón; la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca; el director general
del SEDIF, Óscar Adrián Gómez Niembro; así como autoridades de la Secretaría de Salud, quienes
coincidieron que es tarea de todos proporcionar y sustentar entornos amigables con la lactancia materna.
(CQRO 2)
FUEGO AMIGO / REALPOLITIK
El gobernador Mauricio Kuri dio la bienvenida a su casa y reiteró su total apoyo al dirigente nacional del
PAN, Marko Cortés, acompañado del secretario Josué Guerrero. “Vamos a darle juntos adelante por nuestro
estado y país” escribió el mandatario. O sea: te lo digo a ti Marko, para que lo entiendas tú, Pancho. ¿A poco
no? (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / EL MENSAJE: ¡YA SIÉNTESE, SEÑOR!
Por Juan Antonio del Agua
El mensaje del gobernador es claro para aquellos que no quieren entender los tiempos políticos. Hay un solo
dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS y un solo jefe estatal, MAURICIO KURI. Eso indica claramente
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la fotografía compartida por el mandatario en sus cuentas de internet, expresándole el respaldo y apoyo
ahora y adelante. A ver si así el otro se dedica a sus puerquitos. Agua fría y PAN caliente para que ya se
siente. (PA 1)
TABLERO / HOMENAJE A LA POETA PAULA DE ALLENDE
Por Sergio A Venegas Alarcón
Inaugurará Kuri memorial del 5-M el domingo. Primer informe de gobierno: 10 de septiembre. ¿Quién es
Rocío, futura lideresa de Morena? “Si me va a tocar, me va tocar” afirma Lupita. Irrepetible. A partir de hoy y
a lo largo del mes, la Casa de la Cultura “Ignacio Mena Rosales” recordará y honrará a la poeta Paula de
Allende, promotora y fundadora, que se estableció en La Cañada, Querétaro, a finales de los 60, después de
una rica participación en la vida cultural y social de la Ciudad de México. Imponía la escritora su inteligencia
y creatividad. Con esas armas irrumpió en la sociedad conservadora de entonces, fundando el Movimiento
Liberacional Feminista. Su primer campanazo lo dio en 1969 al ganar el primer premio a la poesía “Trazos
de identidad para Querétaro” en los XVII Juegos Florales, después de lo cual abrió su galería de arte en el
andador de libertad 58 y una más, con el escritor Alejando Aura, en San Miguel. Hace 50 años participó en la
creación de la Casa de la Cultura, de la que fue directora su hermana Lupita, entonces en la Casa de Ecala
(hoy oficinas del DIF) y casi al mismo tiempo intervino destacadamente en la fundación del periódico
Noticias, en donde dirigió la página editorial y “El ruido de las letras”, en donde escribieron Hugo Gutiérrez
Vega y Augusto Isla, hoy colaborador de Plaza de Armas. Tres años antes de su repentina desaparición,
publicó el libro “Puerto de Abrigo”, reimpreso en 1982 como “Acuático Lecho Espejo del Sol” con nueve
poemas inéditos que no fueron dados a conocer en su libro anterior, y para 1985 se reeditó “Puerto de
Abrigo”, con otros siete. Unos meses antes del fallecimiento de Paula, el entonces presidente municipal
Mariano Palacios Alcocer acudió, en el último acto de su administración, el 30 de septiembre de 1979, a un
cóctel de despedida y agradecimiento en la Casa de la Cultura. Una imagen captó el brindis. Ella, la gran
promotora y el alcalde, acompañados por los directores de los dos periódicos: Luis Roberto Amieva de Diario
de Querétaro y Rogelio Garfias de Noticias. Además de este entonces joven reportero. Hoy la recordarán en
la Casa de la Cultura, nido de pintores de la talla de Julio Castillo y Gerardo Esquivel. Fue Paula, en palabras
del ex rector de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega, “una mujer ejemplar que se convirtió en el eje de la vida
cultural de la ciudad y de la región”. Amiga sensible y generosa, madrina de bautizo de mis hijos Sergio
Arturo y Juan Armando junto con el periodista René Chambón, nos abrió las puertas de su casa en La Cañada,
en donde el vodka era como agua de uso en veladas de canto y poesía. El propio Hugo Gutiérrez Vega,
también ya desaparecido, escribió en la Jornada que “en torno a su hospitalaria casa de la Cañada, a su
galería y a sus oficinas en la Secretaría de Cultura, giraban los artistas y los escritores. Paula organizaba
talleres (Alejandro Aura iba frecuentemente a impartirlos), diplomados, homenajes, recitales, exposiciones,
mesas redondas, conferencias. Le tomaba el pulso a la cultura de la ciudad, informaba sobre lo que sucedía
en el país y en el mundo y abría las puertas de la exposición o de la publicación a los jóvenes prometedores.”
Sus pares la reconocieron siempre. El imprescindible Salvador Alcocer (que hoy es estatua en el barrio de
San Sebastián) dijo: “Paula como poeta, vivió como poeta. Los límites nunca los fijó ella. No es exagerado
decir que la ciudad estaba espantada. Pocas personas he conocido que espanten tanto como Paula, y no me
refiero al espanto de ver seres y personajes de otra vida, porque eso es una patología, sino restregarle a la
gente en su cara su hipocresía, su mediocridad y su doble moral; curiosamente sus poemas no reflejan
amargura, pero sí el dolor de amar, cosa bastante difícil de expresar.” Otra de las glorias queretanas,
Florentino Chávez Trejo expresó en 2005, en el Diario dirigido entonces por el autor de esta columna: “En
efecto: nunca, entre los que vivimos de Querétaro, una mujer había abierto el corazón con tanta magia en su
hermosa boca a la amistad y al poema embriagante de la noche como Paula de Allende, en los años setentas.
Tampoco a la fecha un rincón mitológico, y una mujer se habían unido de tan íntima manera, como en el caso
de La Cañada y la entrañable Paula. (…) Paula y La Cañada eran y podrían seguir siendo, indefinidamente,
dos términos complementarios, llenos de significado o de sueños y pesadillas, en algunos casos: La Cañada
de Paula – que tal vez eso encierre y bien, a partir de la misma poeta, el Allende de su nombre-, Paula de la
Cañada”. La obra de Paula, en palabras del poeta Juan Bañuelos “oscilaba como el péndulo exacto de un reloj
entre el Advenimiento y el Vacío, rodeándola de una atmósfera donde se aliaban las más complejas y
vertiginosas sensaciones del amor”. Un derrame cerebral nos arrebató en 1979, muy joven, a la mujer que
despertó a un Querétaro todavía resistente a las nuevas corrientes culturales, pero su huella permanece en
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las instituciones en que participó y su recuerdo en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerla
y, por supuesto, de sus hijos Francisco y Fuensanta que conservan su casa de La Cañada como centro de arte.
La Casa de la Cultura que auspició la va a recordar a partir de hoy. Más merece. -BLANCAS Y NEGRASInforme y grito. Tentativamente será el próximo 10 de septiembre cuando rinda su primer informe el
gobernador Mauricio Kuri González, según comentaron a PLAZA DE ARMAS fuentes cercanas a la Casa de
la Corregidora de Querétaro, las que también aseguraron habrá grito presencial el 15 y hasta conciertos
gratuitos con la Sonora Santanera y la Banda Limón. Igualmente nos adelantaron que el próximo domingo 7
se inaugurará el túnel de la memoria y la tolerancia en el Estadio Corregidora, a cinco meses de los
lamentables hechos ocurridos en el juego Gallos Blancos-Atlas. Se trata, indicaron, de reconocernos como
una sociedad de respeto bajo el lema de “Somos Querétaro”. El acto será encabezado por el mandatario
estatal. MAURICIO KURI rendirá su primer informe de gobierno el 10 de septiembre y dará el grito de
manera presencial el 15. Además inaugurará un memorial este domingo en el Estadio Corregidora por los
sucesos del 5-M. ¿Y quién es Rocío Rojas, la muy probablemente futura presidenta de Morena en nuestro
estado? Es una mujer académicamente muy bien preparada con licenciatura en derecho por la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), así como maestría en Administración Pública Estatal y
Municipal en la UAQ y diplomado en derecho indígena por la UAQ. Participa en Morena desde sus inicios,
desde la dirigencia de Carlos Peñafiel Soto. Cuenta con amplio reconocimiento por parte de la militancia.
Además, tiene 10 años de experiencia en derecho electoral lo que como parte de la representación de
Morena ante el IEEQ la convirtió en artífice del exitoso registro y defensa de todas las candidaturas de
Morena en 2018 y a nivel nacional formó parte del equipo jurídico comandado por Horacio Duarte y Jaime
Castañeda participando en los procesos electorales de Veracruz (2016), Estado de México (2017), así como
la elección Presidencial de 2018. Y es que como bien lo explicó ayer El Armero con lo del Morenaverso,
Morena -con su realidad ampliada- resulta un movimiento tan parecido al PRI setentero, que nadie se explica
cómo algunas de sus figuras quedaron fuera del nuevo consejo y entraron algunos tránsfugas de otros
partidos, como El Gavilán y su hija o el vástago de Orihuela que ha sido del PAN, el Verde y ahora es guinda.
Pero, con todo, se mantienen el senador Gilberto Herrera, el presidente del Consejo Ángel Balderas y Rocío
Rojas, que se perfila para ser la nueva dirigente estatal, porque en la tómbola de Morena toca mujer en
Querétaro. Su elección será parte de acuerdos internos entre los grupos predominantes, aunque
lamentablemente quedaron fuera algunos de los militantes más destacados, como Paloma Arce, Juan Carlos
Espinosa, Jorge Lomelí y Alejandro Estrella. -LA FRASE DE LA SEMANA- La Jefa. Si me va a tocar, me va a
tocar: Lupita Murguía, secretaria de Gobierno y posible candidata del PAN a la presidencia municipal de
Querétaro en 2024, en la serie de entrevistas “Contrafuego” por el XII Aniversario de Plaza de Armas. Lunes
1 de agosto de 2022. Tiene boleto. -JUGADA FINAL- Serenos, morenos. A quienes eran distintos y tienen
como nuevos consejeros estatales al Gavilán, recién salidito de la cárcel y al diputado Orihuela que en su
corta vida política ya lleva tres partidos, un aspiracionista ¡Jaque Mate! (PA 4 )
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
DEFENDER QUERÉTARO: Es una política que deben asumir los queretanos y quienes vienen a vivir en estas
nobles tierras, porque sí hay mucho que defender y porque vale la pena luchar por Querétaro y por México y
frenar el arribo de malandros. (N 1)
QUERETAVERSO ROMPE PREVISIONES DE ASISTENCIA
Por Andrés González
Acá, en el Queretaverso 2022 que se lleva a cabo en el Centro de Congresos, parece mezclarse la magia con la
realidad de hoy, con la tercera dimensión y la realidad virtual. Es entrar, literalmente, a otro mundo. Y es que
todo te parece tan fantástico –lo que ves, lo que oyes, lo que aprendes– que cada isla de tecnología y lo que
exhibe, no existía hace solo unos cuantos años. Y hoy está aquí, en Querétaro, en un evento que se denomina
Queretaverso 2022. Todo comenzó cuando, al crearse la coordinación de proyectos e innovación en este
gobierno municipal de Querétaro “se buscó desarrollar desde hoy el futuro de la ciudad y tratar de hacer
políticas públicas para hacer posible lo que en el mundo se llama una nueva industria, en una nueva época
para una nueva generación”, nos comenta el joven Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de esa coordinación. Y
con el alcalde, Luis Nava como cabeza de trabajo – asistía también Marco Antonio Del Prete Tercero,
secretario de Desarrollo Sustentable de gobierno del estado; de la Lic. Tania Palacios, secretaria de
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Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro– abrieron este novedoso camino asistiendo a la ciudad de
San Francisco, California a un evento como el que ahora aquí se tiene. Así es como ya se presentó lo que hoy
se conoce como “BLOQUE”, que es la infraestructura para crear aquí industrias e innovación. Y en apenas el
segundo día de Queretaverso, los resultados están más que a la vista, porque el día de ayer el número de
visitantes se aproximó a los 8 mil. Y son jóvenes en su mayoría –el 98 por ciento– cuyas edades oscilan entre
los 14 y 22 años. “El reto será llegar a los 15 mil en estos tres días” nos dice el joven Rodrigo. Y hoy
seguramente y con toda facilidad, se rebasará ese número. Con la cantidad de asistentes de este jueves, el
amplio salón pareció por momentos pequeño. En todas las “islas” había largas filas, tanto en los e-sport –
donde se tienen más de 20 pantallas para todo tipo de juegos– como en las estaciones de VR –realidad
virtual– o bien, en las “islas” que ofrecían conferencia. Y solo ayer se desarrollaron diez conferencias. Insólita
–al menos para mí– fue la presentada por el maestro Víctor Herrera, de la empresa Autodesk, Media &
Entertainment Collection, quien nos maravilló con los avances de los últimos años en la cinematografía de
hoy, donde casi todo lo que vemos pasa por un minucioso –y fácil a la vez– trabajo para los diseñadores,
animadores, editores, artistas, supervisor de efectos visuales, cineastas y directores. Y es que en esas
películas de ciencia ficción, casi nada de lo que usted ve, en real. Y ahí estaban las pequeñas islas de varias
universidades de educación superior de Querétaro: La UAQ, la UNAM, Arkansas, el ITESM, la UTECA y la
Universidad Politécnica de Santa Rosa. A esta última, el Queretaverso le cayó como anillo al dedo, porque
desde ya su convocatoria de admisión está abierta hasta el 15 de agosto para iniciar cursos en septiembre.
Ahí se ofrecen las carreras de Ingeniería en Robótica Computacional, Ingeniería en Metrología Industrial,
Ingeniería en Software, Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, adelantándose a lo que vino a ofrecer
Queretaverso 2022. La Universidad Politécnica de Santa Rosa –ubicada en esa cabecera delegacional– fue
fundada aquí en el año 2011; es bilingüe, pública, donde se enseñan los valores morales universales, es
sostenible e incluyente. Actualmente asisten a esta universidad alrededor de mil 600 alumnos, contando
también con licenciatura en terapia física. El rector es el Dr. Christian Iussepe Reyes Méndez y para esta
información fuimos atendidos por el maestro René Suárez Osnaya, jefe del departamento de Difusión y
Comunicación en la Universidad Politécnica de Santa Rosa. Hoy será el último día de Queretaverso y destaca
la conferencia magistral que ofrece el Dr. Mario Valle Reyes, fundador de Altered Ventures. Eventos de este
nivel, raramente se tienen en nuestro país, por lo que resulta imperdible. Lleve a sus hijos y sorpréndalos, si
bien, el primer sorprendido será usted. (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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