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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RINDE DRA. MARCELA ÁVILA EGGLETON 4TO. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FCPS
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
(FCPS) destacó el impulso de la Unidad Académica al enfoque de igualdad de género y cultura de paz. En
sesión extraordinaria del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se llevó a cabo el cuarto informe de actividades de la Dra.
Marcela Ávila Eggleton, directora de la Unidad Académica. La rectora de la Máxima Casa de Estudios
queretana, Dra. Teresa García Gasca, reconoció los resultados del informe y resaltó el liderazgo en temas de
inclusión, género, igualdad y cultura de paz, factor que, dijo, ha abonado al crecimiento de la Institución (…)
A la sesión solemne asistieron, además de autoridades universitarias y directivos de distintas Unidades
Académicas de la Institución, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ); así como el Mtro. Rodrigo Chávez Fierro en representación de la presidencia de la
Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ); y la Mtra. Sara María Alcocer por parte de la
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Querétaro (Infoqro).
https://noticias.uaq.mx/index.php/vida/4103-rinde-dra-marcela-avila-eggleton-4to-informe-deactividades-de-la-fcps

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
VA PAN A ELECCIÓN EN DOS MUNICIPIOS
En dos de los 18 comités municipales del PAN habrá elecciones para definir dirigentes, ya que en los demás
municipios sólo se presentó un candidato de unidad, refirió la dirigente estatal del partido, Leonor Mejía.
(DQ 6)
MORENA
EN QUERÉTARO NO SE IMPONDRÁN CANDIDATURAS: RUFINA BENÍTEZ
Ningún perfil de oposición genera preocupación de cara a las próximas elecciones del 2024, afirmó Rufina
Benítez, presidenta electa del Comité Estatal de Morena, y aseveró que la sociedad “quiere ver rostros
nuevos” y, en este sentido, que en Querétaro no impondrán candidaturas como fuerza política. Aseguró que,
tanto en lo local como a nivel nacional, los perfiles que provengan de otras fuerzas políticas y decidan
afiliarse a Morena para posicionarse como candidatos primero tendrán que ganarse a la base y acatar los
principios del partido. (DQ 1 y 6, CQRO 6, EUQ 2)
QUE SÍ SE ATENDERÁ A MILITANTES DE MORENA
Durante la presentación oficial del Comité Estatal de Morena se informó que entre las primeras actividades
programadas, realizarán una gira por los 18 municipios del estado con la finalidad de escuchar a la militancia
y poderla tomar en cuenta para realizar las agendas de trabajo, además de que contemplan una reunión
plenaria con todos los representantes populares de Morena en la entidad. (PA 1 y 4)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: MALTRATO ANIMAL NO CESA: 4 CASOS AL DÍA
Aplicar solo sanciones económicas no inhibe las agresiones, debe aplicarse la cárcel. (DQ principal)
N: HEREDAR CERTEZA
Presenta Kuri campaña Septiembre Mes del Testamento “Heredar es amar”. (N principal)
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AM: DENUNCIA DIF CASOS DE ORFANDAD DE ‘ABUELITOS’
La dependencia capitalina ha judicializado 48 casos por omisión de cuidados a adultos mayores, indicó la
titular de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor, Mayra Presa. (AM principal)
EUQ: PROFESIONISTAS, 58% DE POBLACIÓN DESOCUPADA
Secretaría del Trabajo explica que esto obedece a que el queretano invierte en su formación; ofrecerán mil
200 puestos en feria. (EUQ principal)
CQRO: ABUCHEAN AL TRI
La Selección Mexicana intentó perforar la meta de los guaraníes, pero careció de puntería en la delantera
conformada por jugadores de la Liga MX que presentó. (CQRO principal)
PA: PLANTEAN KURI NUEVO QROBÚS
Se venció el plazo de seis meses otorgado a ADO para mejorar las frecuencias en los viajes y a decir de
Gerardo Cuanalo, sí cumplieron. (PA principal)
P: ENDURECEN MULTAS AL TRANSPORTE DEL ESTADO
El fideicomiso del transporte permitirá sancionar a concesionarios que incumplan con los compromisos. El
nuevo esquema que se presentará este fin de semana privilegiará el uso de tarjetas de prepago. (P principal)

PODER EJECUTIVO
REINSTALAN CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN
QUERÉTARO
La secretaria de Gobierno, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidió la primera sesión del Consejo para
prevenir y eliminar toda forma de discriminación en el estado, encuentro en el que destacó la importancia de
la participación de la sociedad civil para dar a conocer las inquietudes de la población. Señaló que la
discriminación tiene lugar cuando a las personas no les es posible ejercer plenamente sus derechos humanos
y garantías constitucionales para su protección. “Todas las formas de discriminación, son nocivas y generan
división, odio e incluso, la deshumanización, por el hecho de tener una identidad, género, origen étnico o
religión diferente”, dijo. Murguía Gutiérrez tomó protesta a Elizabeth Zaragoza Gallegos, coordinadora de la
Iniciativa “AHORA Querétaro”; a Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación; y a
Walter López González, representante y vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación
y el Estado Laico; ahí los invitó a trabajar de manera coordinada para generar programas, líneas de acción y
políticas públicas que prevengan y eliminen toda forma de discriminación que se ejerza contra las personas.
(CI)
DESTACA SEGOB PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN EN
QUERÉTARO
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, presidió la primera sesión del Consejo para Prevenir y Eliminar
toda forma de Discriminación en el estado, encuentro en el que destacó la importancia de la participación de
la sociedad civil para dar a conocer las inquietudes de la población. (ADN, LDH, CI)
MES DEL TESTAMENTO: CON DESCUENTOS, PODRÁS TRAMITAR ESTE SERVICIO EN CAMPAÑA
ESPECIAL
Septiembre será nuevamente en Querétaro el "Mes del Testamento", periodo en el que las y los queretanos
podrán acceder a este instrumento legal mediante la reducción del 50% de honorarios notariales y hasta
60% para el sector salud. El gobernador Mauricio Kuri aplaudió la buena voluntad del gremio notarial de
Querétaro para seguir haciendo, año con año, dicha campaña, que bajo el lema “Heredar es amar” garantiza
el bienestar de aquellos por lo que tanto se ha trabajado en vida, a fin de que quede como patrimonio de los
seres queridos. (DQ 7, N 2, AM 22, CQRO 3, P 3, FN, PA 5, LL)
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PLANTEAN KURI NUEVO QROBÚS
Al concluir el plazo de 90 días otorgado a la empresa Móvil QroBús, el director del IQT, Gerardo Cuanalo
externó que el grupo ADO, principal concesionario, logró cumplir con la colocación de 600 unidades en ruta
de manera simultánea. Lo anterior al señalar que, en los próximos días, el gobernador Mauricio Kuri estará
presentando el nuevo modelo de transporte público para la zona metropolitana. Aun así, el funcionario
externó que faltan muchas mejoras por materializar en lo que ve a la calidad de servicio, nuevas rutas y el
tipo de unidades que circulan. Entrevistado a las afueras del Palacio de la Corregidora, Cuanalo Santos
externó que estos primeros tres meses, aplicaron para sentar las bases de lo que será la nueva dinámica en el
servicio y en donde se dio prioridad a la frecuencia de los viajes. (PA 3)
NUEVO MODELO DE MOVILIDAD: MÓVIL QROBÚS, ARRIBÓ A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
En agosto, la empresa Móvil Qrobús puso en circulación de forma diaria más de 600 unidades del sistema de
transporte público colectivo de la zona metropolitana, meta que acordó con el gobierno del estado,
partiendo en junio de una cifra 470 camiones en operación, afirmó el director del IQT, Gerardo Cuanalo. (AM
5, CQRO 5, P 2, FN, LL, RQNXN, ALQRO)
ENDURECEN SANCIONES A CONCESIONARIOS
Además de la participación de nuevos actores, el nuevo modelo de transporte público de Querétaro incluye
sanciones económicas a concesionarios que no cumplan compromisos, el uso generalizado de tarjetas de
prepago y el reordenamiento de las rutas. El proyecto que presentará el gobernador Mauricio Kuri el
próximo fin de semana, luego de que se agotó el plazo concedido a los actuales concesionarios de la empresa
Móvil Qrobús, implicará diversas etapas. (P 2)
CONVOCATORIA UNIDOS SE LANZARÁ EN SEPTIEMBRE
Para el mes de septiembre, la SEDESOQ, abrirá una nueva convocatoria para que adultos mayores,
estudiantes y personas con alguna discapacidad puedan acceder a la tarifa de dos pesos para el uso del
transporte público Qrobús. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, precisó que el gobierno del estado ha
desembolsado para este programa más de 50 mdp. (DQ 8)
KURI REALIZA GIRA POR HIDALGO; RECORRE CON FAYAD OBRAS INSIGNIA
El gobernador Mauricio Kuri, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, recorrieron diversas
instalaciones y supervisaron obras que actualmente se realizan en la entidad hidalguense, como parte de una
gira de trabajo. (ADN)
EMPLEO EN MÉXICO: HAY MÁS DE 25 MIL PROFESIONISTAS DESOCUPADOS EN QUERÉTARO
En Querétaro, 25 mil 636 profesionistas están desocupados. Corresponden al 58% de la tasa de
desocupación del estado, la cual se ubica en 4.3% y que significa 44 mil 118 personas. Marco Del Prete,
SEDESU, comentó que la población desocupada, en este caso los profesionistas, no significa que estén
desempleados o inactivos, sino que no están en un empleo formal debido a que no cumplen con el perfil de
algunas vacantes o no les interesan algunos empleos, pero están ofreciendo actividades y servicios como
profesionistas independientes, tienen un negocio o una actividad informal. (EUQ 13C, FN)
DE MUJERES, MÁS DE LA MITAD DE REGISTROS AL SEGURO DE DESEMPLEO
Liliana San Martín, titular de la ST, confirmó que el 55.5% de los registros del “Programa Contigo Seguro de
Desempleo” lo realizan mujeres; refirió que la tendencia puede obedecer a que las solicitantes tal vez
tuvieron que dejar su empleo para ocuparse del hogar ante el confinamiento que se vivió durante la
pandemia por Covid-19. Precisó que hasta el momento se cuenta con mil 800 personas beneficiadas, de las
cuales, mil son mujeres y 800 hombres. (CQRO 4)
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PODER LEGISLATIVO
PRESENTA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ REFORMA A LEY QUE DEJÓ DE EXISTIR EN EL 2021
El diputado Juan Jiménez, nuevo coordinador del grupo de Morena en la Legislatura Estatal, tuvo que
corregir una iniciativa presentada ante oficialía de partes en materia de protección animal, pues la ley que
pretendía reformar ya no existe. (DQ 5, N 5, AM 4, EUQ 2, CQRO 6, PA 1 y 4, P 2, ELQNO, EQ, Q)
“NO SOY UN PERSONAJE BIEN VISTO EN LA LEGISLATURA”: JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
El nuevo coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del
estado, Juan José Jiménez Yáñez, consideró que “no es un personaje bien visto en la legislatura”, esto al
preguntársele si ya tuvo una reunión en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) después de la polémica
levantada por Guillermo Vega, quien en un principio no quiso reconocer su designación como líder de los
morenistas. En ese sentido, Jiménez Yáñez consideró que la ley es clara en la forma por la cual se pueden
elegir a los coordinadores y acotó que únicamente se necesita el documento con la mayoría de las firmas del
grupo parlamentario, por lo que, al igual que Antonio Zapata, presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
atajó la polémica sosteniendo que él ya es el coordinador. (CI)
LEY VICTORIA AYUDARÁ A COMBATIR FEMINICIDIOS: DIÓCESIS DE QUERÉTARO
La pena máxima contra el feminicidio que se aplica en Querétaro es de 50 años en prisión, la máxima que se
propone en la Legislatura es de 66.8 años, pena que se establecería en caso de que se apruebe la iniciativa es
crear la Ley Victoria. La Ley Victoria propone incrementar la pena cuando el feminicidio se cometa contra
menores de edad y quienes tienen discapacidad. Martin Lara, vicario general de la Diócesis de Querétaro,
expuso que la iniciativa que se analiza en el Congreso surgió de un suceso muy doloroso para la sociedad, el
asesinato de Victoria Guadalupe, niña de seis años. (AM 22, PA 1 y 4, P 4, Q)

PODER JUDICIAL
RESTARÁN MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA A DELITOS NO GRAVES, REGULAR PARA NO EXCEDER
La magistrada presidenta del TSJ Mariela Ponce aseguró que la intención del proyecto para la adecuación del
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales es limitar sólo a delitos graves la aplicación de
la medida cautelar de prisión preventiva. (FN)
QUERÉTARO ES UN CASO DE ÉXITO EN JUSTICIA Y SEGURIDAD: WJP
La organización independiente multidisciplinaria de carácter internacional “World Justice Project” presentó
la Evaluación Diagnóstica del Sistema de Justicia Penal de Querétaro, elaborada por Juan Salgado,
Investigador Senior de la Reforma Policial en dicha organización y un equipo de investigación, durante el
periodo que comprende de agosto de 2020 a mayo de 2021. (Q)

MUNICIPIOS
DESTINAN 350 MIL PESOS PARA REHABILITACIÓN DE MONUMENTOS DE SANTIAGO APÓSTOL
Alejandra Haro, secretaria de Servicios Públicos Municipales, informó que se destinaron 350 mil pesos para
la rehabilitación de los cinco monumentos de Santiago Apóstol que se construyeron en la administración
municipal de Marcos Aguilar. Explicó que la empresa Arte en fundición, restauración y logística S. A. de C.V. y
el escultor se harán cargo de la rehabilitación, por lo que serán retiradas las esculturas de manera temporal,
pero posteriormente se volverá a colocar en su sitio. (ALQRO)
INSTALAN ADORNOS PATRIOS EN LA CAPITAL
Desde la semana pasada, personal del municipio de Querétaro comenzó la instalación de adornos con motivo
de las fiestas patrias. Los adornos permanecerán del 1 al 30 de septiembre. Con una inversión de 3 mdp se
instalarán 66 adornos decorativos, nueve adornos monumentales, un túnel de 145 metros de longitud y 333
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luces tipo led. Las calles y monumentos adornados serán el Jardín de la Corregidora, el Jardín Guerrero y el
Jardín Zenea, así como la Plaza Constitución. (AM 5)
ALCALDE DE SJR ENTREGÓ DONATIVO A CRUZ ROJA
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, junto con los integrantes del ayuntamiento,
realizaron la entrega de un cheque a la Cruz Roja del municipio. El donativo fue por la cantidad de 100 mil
pesos, recursos que serán usados para cubrir las necesidades más urgentes de la Benemérita Institución. En
su oportunidad, Roberto Cabrera reconoció el trabajo y el esfuerzo que hacen los integrantes de la Cruz Roja
y, asimismo, felicitó a la presidenta del Consejo Directivo Local, Brenda Loredo Robles, por dirigir de manera
eficaz la institución, misma que ofrece servicios de traslado e, incluso, de hospitalización. (PA 8)
ENTREGA RENÉ MEJÍA MONTOYA DONATIVO A LA CRUZ ROJA
La administración municipal de Amealco que encabeza el presidente René Mejía, se destaca por su
compromiso humanitario y profunda emoción social, es por eso que en solidaridad con la gran labor que
realiza la Cruz Roja Mexicana en Amealco, les otorgó un donativo de 50 mil pesos a esta noble institución,
para que puedan impulsar las actividades que vienen realizando. (N 5)
GOBIERNO DE AMEALCO E INFOQRO SE COORDINAN
La administración de Amealco de Bonfil, que encabeza el presidente René Montoya, firmó convenio de
colaboración con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Querétaro (Infoqro), con la finalidad de fortalecer la labor del municipio en materia
de transparencia. (ESSJR 7)

INFORMACIÓN GENERAL
VAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS Y MUJERES
Autoridades estatales y municipales buscan articular acciones, programas y proyectos para prevenir
cualquier forma de discriminación y violencia hacia las niñas y mujeres, como una primera acción de
políticas públicas para que ellas vivan una vida libre de violencia. Durante la Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal para prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el estado de
Querétaro, se dijo que ya existen avances importantes en los temas políticos y de participación en el servicio
público federal, estatal y municipal, pero no en los social y familiar, señaló la titular del IQM, Marisol Kuri.
(EUQ 2)
PIDEN LA RENUNCIA DE LA TITULAR DEL IQM
La activista Maricruz Ocampo consideró que la titular del IQM debe dejar su puesto ya que no se han
generado políticas públicas que ayuden a combatir la violencia contra las mujeres en la entidad. La
dependencia estatal encabezada por Marisol Kuri, consideró, no está combatiendo los problemas que
aquejan a las mujeres queretanas y solo se centra en “Tomarse la foto”. (P 4)
QUERÉTARO REGISTRÓ 394 DEFUNCIONES FETALES EN 2021: INEGI
Durante el año pasado, ocurrieron 394 muertes fetales en el estado, es decir, una tasa de 5.8 defunciones
fetales por cada 10 mil mujeres de entre 15 y 49 años, reportó el INEGI. “Las afectaciones al feto por factores
maternos y por complicaciones tanto del embarazo como del trabajo de parto y del parto mismo fueron las
principales causas de muerte fetal, con 46.0%. Le siguieron otros trastornos originados en el periodo
perinatal, con 27.1%”, informó. (CQRO 3, EUQ 1 y 4)
DOCENTES DE LA UAQ DESAÍRAN ORDEN JUDICIAL
Al referirse a la situación de los docentes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAQ,
que fueron citados por una autoridad judicial y no se presentaron a la titulación del alumno de dicha carrera
que fue suspendido por cometer una falta grave en contra de algunos animales, la rectora de la máxima casa
de estudios en el estado, Teresa García aseveró que no hay desacato porque como institución se atiende las
órdenes judiciales, sin embargo, los docentes no están de acuerdo por tratarse de una cuestión de ética. (N 5)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - PROBLEMAS
Por Adán Olvera
En el municipio de Cadereyta en Querétaro, las fiestas están en pleno sobre todo este fin de semana que
habrá festejos a lo grande, parece que poco importa que el sindicato de trabajadores del municipio, anunció
que el próximo lunes seguramente van a estallar la huelga; aseguran que existe incumplimiento a las
cláusulas de su contrato colectivo y no han tenido incremento salarial desde cuatro años; además de
problemas contractuales y embargos que enfrentan de ex trabajadores que tampoco han recibido sus
liquidaciones que por ley les corresponden. El aumento salarial que solicitan los trabajadores es de un 12 a
15%, es elevado pero ellos están considerando los cuatro años que no han tenido actualizaciones de su
salario, es decir la inflación y afectaciones que se han tenido por pandemia y la situación sanitaria; es decir
en un pasado alguien no hizo su trabajo y hoy si quieren cobrar todas y de una vez juntas. Los trabajadores
dicen que qué desde la administración de León Enrique Bolaño, el actual director del Colegio de Bachilleres,
no hubo actualizaciones a su salario y nos han atendido situaciones contractuales de otros trabajadores y esa
ahora Miguel Martínez, quien tendrá que pagar los platos rotos de los antecesores en la presidencia. Existen
laudos laborales que se tienen que pagar ya, también compromete recursos y otro asunto es con los
sindicalizados la deuda por casi 33 mdp de prestaciones que no se han pagado, ayuda despensas, seguros de
vida que no se han pagado a fallecidos, uniformes, becas entre otras prestaciones, que son trincheras
ganadas por los trabajadores y que parece que a nadie le importan; porque lo que ahora tiene prioridad es la
festividad, los eventos y los bailes para tratar de olvidar un poco situación que se vive en aquel lugar. Los
municipios en el país o son de gran ayuda a los estados o de plano se vuelven los peores dolores de cabeza
para los gobernantes; los municipios que son disciplinados en su gasto y procuran sus ingresos son exitosos
y todo lo contrario los que hacen crecer su nómina y sus compromisos contractuales difíciles de cumplir. Lo
malo de todo esto es que se viene fin de año y ya veremos cuántos pueden con sus cargas laborales para
empezar. DE REBOTE. ¿Quién los mandó? Los políticos queretanos siempre preguntan eso, cuándo un
reportero les cuestiona o critica algo; el diputado Juan José Jiménez, al presentar una iniciativa de ley que ya
no existe, fue lo primero que se le ocurrió preguntar al darse cuenta del detallito. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
IMPOSIBLE. la misión del diputado local Ricardo Astudillo Suárez al salir, dos semanas tarde, en defensa del
alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, tras la crisis de seguridad en que puso al municipio con el asesinato de
un joven detenido. Tras evadir a reporteros y al propio Guzmán, al líder del PVEM no le quedó otra que salir
junto a su invención de presidente municipal, amo y señor del festejo tempranero y ausencia permanente en
su terruño, en un evento ante el gobernador. SOCIOS. Pero Ricardo Astudillo, eterno ausente en el Congreso
por andar de campaña en Quintan Roo o de viaje por España, no tiene ni cómo amonestar a Juan Guzmán,
por su propio mal ejemplo y además porque el alcalde es jefe de su hermano Carlos, secretario de Obras de
Huimilpan. ¡VAYAN! Primero no había vacunas para los niños, por eso algunos se ampararon abriendo el
camino para que se beneficie a todos los menores. Pero hoy que sí hay vacunas para ellos, resulta que menos
del 60% de los niños de 5 a 14 años están inmunizados contra Covid. (DQ)
ASTERISCOS
CUMPLIERON. Al menos eso dice el director general del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo
Cuanalo, quien refirió que la empresa concesionaria Móvil Qrobús ofrece un mejor servicio que el de hace
tres meses. Según el funcionario, la empresa ha puesto 600 unidades en circulación, a veces un poco más,
para mejorar las frecuencias. En las calles los pasajeros opinan lo contrario. VAN 100. En un par de meses se
graduarán las mujeres que se inscribieron a la capacitación como operadoras del transporte público. Los
cursos iniciarán el próximo lunes y se espera que la gran parte de ellas concluya su formación. Se requieren,
urgen, choferes conscientes de que a bordo de las unidades llevan seres humanos. DE UNIDAD. El PAN está
listo para renovar sus comités municipales y, para no entrar en tanto pleito, en 16 de las 18 dirigencias el
proceso será puro trámite, ya que únicamente hay una planilla registrada. Querétaro y Colón son los
municipios donde hay dos interesados en dirigir a los blanquiazules. En la capital, ‘Chepo’ Sainz lleva ventaja
con más aliados y simpatizantes sobre su contrincante Adriana Cruz. (AM 16)
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BAJO RESERVA
HERBERT BRILLÓ POR SU AUSENCIA EN LA INAUGURACIÓN DEL HAY FESTIVAL. Ayer en la
inauguración del Hay Festival que se realizará hasta el próximo domingo en el estado de Querétaro, nos
cuentan, se daban cuchicheos en voz baja entre los asistentes, la mayoría de ellos artistas e intelectuales.
Todos, nos dicen, preguntaban: ¿Dónde está Marcela Herbert?, ¿Dónde está la secretaría de Cultura estatal?
Nadie en ese momento pudo dar respuesta, aunque fue notorio la ausencia de la funcionaria. Por ser un
Festival de talla internacional y de prestigio en el mundo, al igual que sus participantes, nos comentan que
era importante la presencia de la responsable del área cultural del gobierno de Mauricio Kuri. Pero como en
política nunca se quedan vacíos, ayer en el marco pletórico fue para el alcalde Luis Nava, y la secretaría de
Turismo estatal, Mariela Moran y la titular de Cultura Municipal, Teresa García Besné. ¿YA PERDONARON
A LOS TRANSPORTISTAS? Todo indica, nos comentan, que no habrá retiro de concesiones a la actual
empresa que opera la empresa que opera el sistema colectivo de transporte público. El plazo que les fijó la
autoridad para mejorar el servicio concluyó ayer y el director del IQT, Gerardo Cuanalo flexibilizó su
discurso. En diversas entrevistas que dio ayer, nos cuentan, dijo que ya mejoró el servicio, afirmación que los
usuarios, nos comentan, no comparten. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
REINSTALAN CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. Que, en el
marco de la reinstalación del Consejo para prevenir y eliminar toda forma de discriminación en Querétaro,
encabezado por la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, el presidente de la DDHQ y
secretario técnico del consejo, Javier Rascado Pérez, entregó el “Diagnóstico estatal para prevenir y
eliminar toda forma de discriminación 2021”. Dicho documento permitirá sentar las bases para la
elaboración del programa estatal, el establecimiento del plan de trabajo del consejo y de políticas públicas de
inclusión. En la sesión, rindieron protesta Elizabeth Zaragoza Gallegos, coordinadora de la Iniciativa AHORA
Querétaro; Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, presidente de SOS Discriminación, y Walter López González,
representante y vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico.
También participaron la secretaria del Trabajo, Liliana San Román; la secretaria de Turismo, Mariela Moran;
la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández; la directora del Instituto Queretano de la Mujer, Marisol
Kuri; así como representantes de la secretaría de Salud y de la Fiscalía General del estado, entre otros.
QUERÉTARO, UN CASO DE ÉXITO EN JUSTICIA Y SEGURIDAD. En un comunicado, la Fiscalía General del
estado destacó que, en la Evaluación Diagnóstica del Sistema de Justicia Penal de Querétaro, que comprende
de agosto de 2020 a mayo de 2021, presentada por la organización World Justice Project (WJP), Querétaro
sea un caso de éxito en justicia y seguridad. “En todo el país ha habido innovación en términos de tecnología,
hay dos cosas importantes que decir sobre lo que ha pasado en Querétaro: uno, que se hizo con recursos
propios principalmente y dos, que se hizo con inteligencia propia, es decir, hubo talento queretano”, expuso
Juan Salgado Ibarra, investigador senior de la reforma policial en dicha organización. MAXIMIZARÁ
BOMBARDIER OPERACIONES EN QUERÉTARO. Que la empresa canadiense Bombardier, la cual desde su
llegada a México en 2006 ha invertido más de 500 mdd y emplea a mil 200 personas, anunció su
determinación de maximizar las operaciones de manufactura de piezas aeroespaciales en sus instalaciones
de Querétaro. Esto, a cinco meses de que el CEO, Éric Martel, visitará las instalaciones que opera la empresa
en la entidad, donde conoció y evaluó los procesos de manufactura especializada que aquí se desarrollan.
Este año, Bombardier prevé entregar 120 aviones en todo el mundo y destinará un total de 250 mdd a
diversos proyectos. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / DÚO DINÁMICO
Al término de la conferencia de prensa en donde se anunció la Feria Estatal de Empleo dedicada a
profesionistas, Liliana San Martín y Marco del Prete optaron por “dividir” a la concurrida fuente que asiste a
sus ruedas de prensa. Y es que la Secretaría del Trabajo no quiso que todos los reporteros le echaran montón
por lo que Del Prete salió al quite. (PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUÉS / TRANSPORTE, ASIGNATURA PENDIENTE
Por Juan Antonio del Agua
Desde hace varios sexenios uno de los graves problemas de la zona metropolitana ha sido y es el del
transporte colectivo, que en las dos administraciones anteriores se empantanó porque importó más el
negocio y favorecer a los cuates que servir a los usuarios. El gobernador MAURICIO KURI le da otra
sacudida al tema. El público espera resultados. Agua de turbión atasca al camión. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / GANA MONREAL LA PRIMERA BATALLA
Por Sergio A Venegas Ramírez
Releva Alejandro Armenta a Olga Sánchez. Inicia el periodo de sesiones; preside Creel. El oso de Juan José
Jiménez; culpa al Verde. Hay Festival Querétaro; inauguró Luis Nava. Ganó Monreal. Luego del desaire de
varios miembros del gabinete presidencial a la plenaria de los senadores de Morena, el coordinador Ricardo
Monreal Ávila volvió a mostrar el músculo con la elección de uno de los suyos, Alejandro Armenta, como
presidente de la mesa directiva en sustitución de Olga Sánchez Cordero. En el camino quedaron los
candidatos de arriba: Gabriel García Hernández, ex coordinador de los superdelegados; Higinio Martínez, ex
aspirante a la gubernatura del Edomex y José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo. Armenta, legislador
poblano, ex presidente de Acatzingo, logró 36 votos contra 28 de Higinio, a pesar de que García y Narro
habían declinado a favor de éste. Ganó Armenta, Ganó Monreal, aunque anoche tuvo que hacerse tres veces
la votación en el pleno. Pero volvamos a Monreal. El zacatecano, fundador de Morena y uno de los más
antiguos aliados de Andrés Manuel López Obrador es un político incombustible que en los últimos meses ha
levantado la voz en contra del manejo de la sucesión, proceso del que ha sido excluido. Apenas el lunes
pasado, en entrevista exclusiva para PLAZA DE ARMAS, Ricardo Monreal Ávila denunció el propósito de
imponer como sucesora a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, lo que en su opinión
contradice la lucha del Movimiento, pone en riesgo el legado de AMLO y la permanencia de Morena en el
poder. Igualmente admitió la posibilidad de salir de sus filas. -“Lo he dicho con claridad, a ti te lo repito por el
prestigio del medio en Querétaro. Mi único límite de mantenerme en Morena en la dignidad. Y esa es la razón
principal para sostener por mi pertenencia en Morena. El coordinador de los senadores de Morena sostuvo
que no hay piso parejo en la contienda interna “porque primero el presidente decidió nombrar solo tres y
dentro de los tres, creo que solo a una. Incluso ya hay evidencias de que gobernadoras y gobernadores de
Morena, no todos, están alineados con esa disposición del presidente. A mí lo que me preocupa es el legado
del presidente, porque luchamos por la democratización, contra la imposición”. Y luego se preguntó: “¿Cómo
van a imponer a Claudia, la jefa del gobierno, si es contra lo que luchamos o cómo van a imponer a un
preferido del presidente? Cómo el presidente va a sacudirse su propio legado que nos dio vida, rostro y
causa desde hace décadas. Estamos luchando contra la imposición”. Con posicionamientos como estos ha ido
poniendo distancia Ricardo Monreal, quien el fin de semana anterior anduvo de gira por los estados y dijo
que él no tiene cadáveres en el closet, lo que se interpretó como una alusión a los treinta y tantos muertos de
la línea 12 del metro. Así llegamos a la plenaria de los senadores de Morena, celebrada el martes, y el muy
difundido desaire de los secretarios de Gobernación, Seguridad, Sedena y Marina, entre otros, que al igual
que el dirigente nacional del partido, los dejaron plantados. Solo cumplió con la cita el canciller Marcelo
Ebrard Causaubón, incluido en la terna presidencial. Y de ahí la embestida de algunos senadores que ya
estaban pidiendo la cabeza de Monreal por su distanciamiento con Palacio Nacional y buscaron colocar a
Gabriel García Hernández, José Narro Céspedes o Higinio Martínez en la presidencia de la mesa directiva
para el periodo de sesiones que inicia hoy. Monreal, con toda la experiencia política, los derrotó y logró
colocar a Alejandro Armenta que anoche se impuso en tres votaciones en el pleno. Sin embargo, esto no se
acaba hasta que se acaba y don Ricardo todavía tiene luchas por delante, hasta donde la dignidad alcance,
porque algunos ya lo ven como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y otros partidos con los
que, aceptó en la charla con nuestro director general, ha construido relaciones firmes. Él insiste en ser
abanderado de Morena a la Presidencia de la República y en no tener plan B, pero se especula que podría ser
postulado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo niega tajantemente. Busca suceder a su jefe,
Andrés Manuel López Obrador que no lo incluyó entre sus “corcholatas” que son tres personas distintas y
una candidata verdadera: Claudia. El rebelde podría irse, por dignidad. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN
EL 1810- Oso. Que luego proponer la modificación de una ley sobre protección animal ¡ya abrogada!, el
coordinador de los diputados de Morena Juan José Jiménez Yáñez dijo que le metieron gol y culpó al

Coordinación de Comunicación Social 8

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
legislador del verde Ricardo Astudillo Suárez de “enviarle” a la prensa. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Ya.
Hoy inicia el segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión en San Lázaro, bajo la presidencia del
diputado Santiago Creel Miranda, de Acción Nacional. Creel es uno de los cinco posibles candidatos
mencionados por el dirigente Marko Cortés para el 2024, junto con Mauricio Kuri, Mauricio Vila, Maru
Campos y Romero Hicks. Ya en el 2006 contendió en la interna como favorito de Vicente Fox, pero les ganó
Felipe Calderón. El también ex secretario de Gobernación está de nuevo en la pelea. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!Presencial. El presidente municipal Luis Nava Guerrero inauguró anoche la séptima edición del Hay Festival
Querétaro 2022, en donde se tendrán 54 eventos y 148 ponentes de 15 países. Enhorabuena. -¡FUEGO!Trascendido. Que el dos veces presidente municipal de Colón por el PAN, Alejandro Ochoa Valencia, que
ahora presume el color de Morena como de moda, no se registró en este partido por el interés… sino por el
capital. ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
PINTURA: La gente en Querétaro se ve feliz, su rostro se ilumina, sus cuerpos recobran vigor entre las calles
y plazas, porque Querétaro en días de fiesta mana color, que se adhiere en cada paso. El viento recorre los
recuerdos con la música de sortilegios. Bienvenidos todos. (N 1)
OPINIÓN / EN LA MIRA / CUIDADO A LOS ADULTOS MAYORES
El DIF capitalino informó ayer que al menos 48 casos han sido judicializados debido a omisiones en el
cuidado a los adultos mayores. Este número no es menor, pues es preocupante el abandono de los ‘abuelitos’.
Este tema abre el debate sobre la necesidad de mejorar las políticas públicas para el tratamiento geriátrico.
Un gran esfuerzo ya se realiza desde el municipio de Querétaro con la creación de la Procuraduría del Adulto
Mayor, que permitirá preservar los derechos de este sector de la población. Ojalá que, en la medida de la
voluntad política y los presupuestos, este esfuerzo se pueda generar en los otros municipios de la entidad
para tener mayor cobertura en los derechos. Ayer, el titular del Instituto Queretano del Transporte aseguró
que la empresa Móvil Qrobús cumplió con los acuerdos respecto a tener mayor frecuencia de rutas en el
sistema de Qrobús. No obstante, habrá que esperar el nuevo modelo de transporte que anunciará en los
próximos días el gobernador Mauricio Kuri González. Asimismo, el Gobierno federal envió la iniciativa
preferente para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La propuesta
legislativa se discutirá cuanto antes, por lo que veremos cómo impacta en la entidad la discusión pública de
este tema. (AM 2)
EN LA NATURALEZA NO SE DESPERDICIA NADA / REFORESTANDO CONCIENCIAS
Por Katia Reséndiz Jaime
Frase que sin duda nos cimbra, y hecho que nos marca el rumbo para construir nuevas mentes, pero sobre
todo nuevas agendas, y cómo muestra de ello este martes pasado en Querétaro vivimos la unión de la
academia y la sociedad civil a favor de la economía circular y la conciencia ambiental, unión que se vio
reflejada en la firma de un manifiesto que pretende ser una luz verde para todo el sector académico; tanto
comunidad estudiantil como docentes forman parte. Se trató de un magno evento en el que participaron más
de treinta universidades de la entidad, en conjunto con el representante del Poder Ejecutivo local, Mauricio
Kuri González, quien fungió como testigo de honor. Teniendo como recinto el Teatro de la República, las
instituciones educativas llevaron a cabo la firma del “Manifiesto Interuniversitario Querétaro Circular”, un
modelo que tiene la finalidad de sumar esfuerzos para encarar los retos del cambio climático, la
sostenibilidad y, finalmente, dar los primeros pasos como sociedad hacia una economía circular en nuestro
estado. Esta estrategia caminará por tres vertientes: eliminación de residuos y la contaminación como parte
final de las cadenas de producción; hacer circular los productos y materiales al máximo; y finalmente reusar
los materiales para dar tiempo a la naturaleza de que se regenere y no se siga agotando. “Querétaro ya tomó
su decisión. Hoy lo volvemos a demostrar -la sociedad y el gobierno-”, palabras del titular del Ejecutivo.
Cierto. No podemos dejar de recordar que una democracia como la que tenemos tiene como uno de sus
pilares, la alianza gobierno-sociedad. Si nos remitimos únicamente a que las instituciones gubernamentales
se encarguen de todo, volveremos 40 años al pasado. Cristina Casas Robles, directora de Querétaro Circular,
lo sentenció de manera muy atinada: “es un cambio de paradigma”. Y aquí aprovecho para reconocer el
trabajo de mujeres talentosas como Lorena Jiménez impulsora de esta Iniciativa y de Cristina Casas; la titular
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quien unió a los diferentes sectores que se verán involucrados: academia, sociedad civil, sector privado y
sector público. Este es un gran paso y sin lugar a dudas una gran oportunidad para demostrar que en
Querétaro vamos a la vanguardia en muchos temas, y el asunto ambiental es uno de ellos. En la naturaleza no
se desperdicia nada, si una manzana no se la come un animal, ésta se descompone y será abono mañana;
entonces aprendamos del funcionamiento básico y natural; es momento de ser creativos y de fomentar otra
cultura, hoy les doy un aplauso fuerte también a las y a los rectores, a las y a los directores de las escuelas y
universidades que hoy se pusieron la camiseta y dejaron plasmado un compromiso a favor de la
sustentabilidad la economía circular. Cada esfuerzo e iniciativa a favor del medio ambiente cuenta y es a
favor de nuestra única casa, entre más voces se sumen y más compromisos se asuman, mejor será nuestro
futuro. (PA)
AL TIEMPO / LOS NIÑOS COVID
Por Ana María Arias
La de los niños que nacieron en el encierro pre y post pandemia, será identificada en el futuro como la
generación de los niños Covid. Con el inicio del nuevo ciclo escolar y el regreso a clases presenciales, para
muchos de ellos fue el primer día en su vida de convivir con otros niños, con otras mujeres que no son ni su
mamá, abuelas o tías, la primera vez que las letras dejarán de ser muñecos bailarines en la pantalla y que
ellos, los pequeñitos, descubrirán cómo atraparlas y formar palabras y comunicarse y hablar, porque muchos
de ellos pasaron sus primeros tres años de vida casi en silencio, viendo rostros a mitades, como si el
cubrebocas fuese prenda de vestir y las voces apagadas así, medias gangosas, las verdaderas, y difícilmente
aprendieron a hablar por no ver en los demás el movimiento de los labios. Los niños Covid ya reconocen el
cubrebocas como indispensable, igual que la botellita de gel, la toallita clorada y la insana distancia que les
impedirá disfrutar del abrazo espontáneo que casi la tumba del fuerte balanceo amoroso en el que suelen
encontrarse, reconocerse. Hace dos años la directora del UNICEF escribió: “Si no actuamos de inmediato
para abordar las consecuencias que la pandemia tendrá sobre los niños, el eco de la Covid-19 causará daños
permanentes en nuestro futuro común. El mundo volverá a funcionar y, cuando esto ocurra, el grado de
resiliencia de los sistemas de salud más débiles, servirá de indicador de cómo gestionaremos otras amenazas
en el futuro.” Y es que el encierro al que fueron sometidos los niños, aun los que ya eran párvulos cuando
inició la pandemia, no sólo les marginó de la convivencia social, también de los programas de salud, de por sí
de cobertura limitada, del seguimiento de vacunación, de desarrollo nutricional, de aprendizaje, afectando
principalmente a quienes llevaban cursos especiales o terapias, acompañamiento que a la vez detectaba
maltrato, abuso o explotación. La generación Covid al interrumpir sus estudios presenciales, presentará
deserciones especialmente de niñas a quienes, al incorporarlas a los quehaceres de la casa o cuidado de
otros niños, se vuelven parte del engranaje laboral que hace posible la salida de los padres a trabajar. El
declive económico derivado del cierre de empresas o despidos, también afecta especialmente a los niños
que, por ser casi invisibles, en hogares pobres suelen ser los últimos en recibir atención. En los hogares con
cierta posibilidad económica, se recurrió a la tecnología digital para conectar al niño con el mundo exterior y
para distraerlo, la pregunta es qué pasará ahora que conozca o regrese al mundo real cruel y bondadoso,
maravilloso y amargo pero real, y deje la hibridez de la ficción. De ninguna manera es asunto menor el
conducir a los pequeñitos a la ruta de la “normalidad”, las autoridades en materia educativa deben
implementar mecanismos especiales consecuentes con la situación inédita que vivimos. Ardua tarea es la
que tienen padres, cuidadores y maestros de los niños que perdieron en el aislamiento, el encanto del mundo
exterior, bien sea por el exceso de vida virtual o por marginarlos al espacio más tenebroso del mundo real, el
del desamor, violencia, malnutrición, abuso. El aspecto que tenga el mundo y la vida en el futuro son
responsabilidad de todos ahora, ya, en lo inmediato, recurriendo a todos los recursos pedagógicos y
amorosos posibles, no dejemos las cosas Al tiempo. (PA)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
-MAURICIO KURI GONZÁLEZ ya tomó la decisión y el próximo 15 de septiembre no habrá celebración
posterior a la ceremonia del grito de independencia. La cena y el convivio que hasta antes de la pandemia
eran una costumbre al interior de la antigua casona de la Corregidora, no se llevará a cabo este 2022. Cambio
de tiempos. -RUFINA BENÍTEZ ESTRADA, la nueva dirigente de Morena en el estado, ha comenzado a pagar
el costo de la inexperiencia en un cargo de dirigencia partidista pues entre Israel Pérez, secretario general y
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Ángel Balderas Puga, secretario de organización, la han aislado en la toma de decisiones, lo que ya ha
generado ríspidas discusiones al interior del Comité Estatal de Morena. -CIRO MURAYAMA puso el dedo en
la llaga: importantísima decisión de la Corte al desechar una controversia de la Fiscalía General de la
República para tratar de negar información al INE. Por lo tanto, subrayó el consejero electoral, “las
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siguen siendo definitivas e inatacables.
Y la Fiscalía no podrá obstaculizar las investigaciones del INE”. (P 2)
OPINIÓN / AZTECHSAT: QUERÉTARO AL SIGUIENTE NIVEL
Por Carlos Contreras
La educación politécnica y tecnología en el país cimienta su modelo educativo en la apuesta de la creación de
entornos de aprendizaje que propicien la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en los
alumnos de una manera vivencial; básicamente se busca generar procesos de vinculación y extensión
universitaria hacia un ambiente de enseñanza con pertinencia educativa y donde se fomente el valor de los
aprendido. Las Universidades, a su vez, deben incentivar y propiciar el desarrollo científico y la creación de
nueva tecnologías, de la mano de la industria y de las instituciones de investigación; bajo ese orden de ideas,
el 12 de julio de se firmó el convenio de colaboración entre la Agencia Espacial Mexicana y la Universidad
Politécnica de Querétaro que tiene por objeto coordinar las acciones de manera conjunta para diseñar,
construir, probar, lanzar y operar un nanosatélite de la Constelación Aztechsat, este proyecto pionero en su
clases, pose distintas oportunidades para el país; primeramente, convierte a México como un nuevo jugador
en la industria aeroespacial, que incentiva la creación de nuevas tecnologías de la mano del talento nacional
y; por otra parte, y de un gran valor, propicia que las universidades a través de su cuerpos académicos,
profesores, investigadores y alumnos sean participantes de ese desarrollo. (…) (EUQ)
OPINIÓN / EL TREN DE LAS Y LOS PRESIDENCIABLES
Por Andrés González
El tren sexenal – este, del 2024 – apenas está arrancando, pero lo boletos ya se están repartiendo. El país
está dividido políticamente en dos grandes bloques: La extrema izquierda, aglutinada en Morena – que digo,
con AMLO – con el Partido Verde y el PT. Y la oposición, que está tomando forma en la “Alianza por México”
integrada, hasta ahora, por el Partido Acción Nacional PAN, el Partido Revolucionario Institucional PRI y el
Partido de la Revolución Democrática PRD. Falta la decisión de Movimiento Ciudadano, para saber si se va en
solitario por la libre o se une al bloque de la “Alianza por México”. En Morena, a las y los presidenciables les
llaman “corcholatas”. Las más cotizadas son, hasta ahora, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En la puja se
encuentra el senador Ricardo Monreal, sin la venia presidencial y haciendo – y por eso – una valiente defensa
del Senado de la República. Este desenlace será por demás interesante. Las y los presidenciables de la
“Alianza por México” se comienzan a mover. Y de estos, toma el ticket o boleto ofrecido, el que quiere,
cuando el consenso entre las partes está aún en el aire. En esto, llama la atención el hecho de la presencia de
dos queretanos, en las dos últimas jugadas de los presidenciables. En el 2018 se trepó – y falló – Ricardo
Anaya Cortés, hoy prácticamente desechado por Marko Cortés a raíz del pleito-litigio personal que trae con
AMLO. Y por voluntad propia se ha desterrado, sin arriar bandera. Volverá al país, seguramente, hasta que
deje Andrés Manuel la presidencia. Y el otro presidenciable es el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri
González, a quién le ofrecieron el boleto de abordar, pero le hizo mutis. “Quiero dar buenos resultados
ahorita en Querétaro. Por supuesto que se siente hermoso que te puedan nombrar para un tema tan
importante como ser candidato a la Presidencia de uno de los partidos más importantes de este país”. Marko
Cortés había dicho que el gobernador de Querétaro “ha demostrado capacidad y liderazgo, además de ser
una persona que podría generar una ecuación uy importante entre todos los actores en México que ven que
las cosas van de mal en peor”. El boletito de abordaje se lo entregó Marko – y en forma presencial – en sus
propias manos a Kuri, pero les aseguro que al queretano ni cosquillas le hizo. No por ahora, no sabemos que
pase el próximo año. Antes, en la historia moderna de los presidenciables, solo otro queretano, Fernando
Ortiz Arana, tuvo por algunas semanas este boleto, luego del asesinato del priista Luis Donaldo Colosio
Murrieta. Un día, es que me la platicó el propio Fernando, sentados en la sala de su casa que tenía en la Av.
Constituyentes y que le había comprado al Arq. Antonio Calzada Urquiza, exgobernador de Querétaro. ¿Le
tocó, licenciado, la tentación del poder, de llegar a la “grande”? “No Andrés, no fue así. Aunque mi nombre se
mencionó con insistencia – y no te niego que da tentación – yo sabía que no tenía la menor posibilidad de ser
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candidato a la presidencia de la República, por una simple razón. No tenía la voluntad del presidente
Salinas”. Y es que Fernando era el presidente nacional del PRI. (Los Ruidos del Poder, de mi autoría) Y este
partido –Salinas, mejor dicho – se decide por el Dr. Ernesto Zedillo. Actualmente, de los presidenciables del
PRI y con el bajón que le ha dado “Alito” – sin necesidad y por no dejar la presidencia, que lo ha desgastado
más que fortalecerlo – la que tiene ese nivel es la Lic. Beatriz Paredes Rangel, actual senadora, ex presidenta
de ese partido, ex gobernadora de Tlaxcala. Y ha dicho que “si quiero”. Los pocos gobernadores que le
quedan a ese partido, gobernadores en funciones, ninguno tiene ese nivel. Del PRD ni se mencionan. En
Movimiento Ciudadano tiene la mano levantada Luis Donaldo Colosio Rojas, el actual alcalde de Monterrey,
N.L. pero difícilmente podría ir en esa “Alianza por México”, por la presencia ahí del PRI, por la muy sencilla
razón de que ese partido, el PRI, asesinó a su padre. Así las cosas, la senadora del PAN Lilly Téllez, que ya
tiene uno de los boletos en sus manos y está por treparse al tren de la sucesión sexenal – dice que a partir del
2 de octubre – y esperar para ver como vienen los acuerdos de esa alianza. El viejo juego del “tapado” -como
en el viejo PRI – vuelve a resurgir. El tren ya comenzó a caminar y los boletos se agotan. (CI)
OPINIÓN / AMLO PRUEBA SER CORRUPTO
Por Héctor Parra
¡Vamos a limpiar al Poder Judicial! La mayor parte del personal no resiste las tentaciones. Así ofende, difama
y calumnia el presidente López Obrador, al personal del Poder Judicial. Una vez más (lo han hecho antes)
integrantes del Poder Judicial responden de manera inmediata al Titular del Poder Ejecutivo, al calificarlos
de corruptos. Los impartidores de justicia en un comunicado dijeron que, lo afirmado por López Obrador es
un acto que atenta en contra de la independencia del Poder Judicial. AMLO no gusta de sujetarse al Estado de
Derecho, desde campaña mandó “al diablo a las instituciones”; ya como presidente descalifica las
resoluciones judiciales y cuando no avalan sus abusos ha referido: “no me salgan con que la ley es la ley”; en
franca rebeldía con las sentencias de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. El irresponsable de López
Obrador, atenta en contra del equilibrio de Poderes; AMLO pretende ser la “santa trinidad” y asumir las 3
funciones públicas: legislar, decidir la justicia y administrar al Poder Ejecutivo. No soporta el orden jurídico,
con ello pone en riesgo la democracia y nos lleva a un Estado despótico, literalmente a una dictadura. Ayer
mismo, en respuesta a la ofensa que lanzó en la “mañanera” en contra de los impartidores de justicia, estos,
en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, sostuvieron
que: “la división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada en la Constitución”. Algo que por
supuesto repudia el presidente López. Los integrantes de la Asociación expresaron, entre otras cosas lo
siguiente: “Consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los
juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”. Además, le hacen ver el autoritario de
AMLO que tienen un código de ética interno, controles institucionales y disciplinarios. Contrario a lo que no
tiene Andrés López Obrador, éste carece de ética y ha destruido los controles institucionales y disciplinarios.
Le hicieron ver al tirano y autócrata de López Obrador que: “Las personas juzgadoras nos debemos a la
sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación
pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la
honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses obscuros o de grupo
alguno”. Obvio, lo contrario a López y sus huestes. Por parte de los ministros, a pesar de que la ofensa
también les llega a los aparejos, guardaron silencio. Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, presidente de la SCJN, no
es capaz de contradecir a su “superior jerárquico”, lo cual es una ominosa pena. Acepta las ofensas que, un
día sí y el otro también les lanza el titular del Poder Ejecutivo, quien no es más que un mandante al servicio
del pueblo, es homólogo del presidente de la Corte, titular de otro Poder, no es subordinado ni empleado del
Presidente de la República, aunque se comporta como su bufón y lacayo. Lo que no quiere ni acepta AMLO,
que le arrebaten el uso faccioso y arbitrario del uso discrecional de la prisión preventiva oficiosa; conste, él
no es ni ministerio público ni fiscal, pero sí el jefe de Alejandro Gertz Manero, quien no se ha expresado al
respecto. La FGR dejó de ser autónoma para convertirse en el apéndice del presidente López. En atención a
las atribuciones del presidente, no debiera intervenir en el tema. Él no tiene competencia legal ni moral
alguna. Por sus furibundas palabras demuestra que él decide quién se queda o quién no se queda en la cárcel,
aplicando oficiosamente la prisión preventiva. Ese es el meollo del asunto: demuestra el abuso del poder que
ostenta. Si los ministros deciden eliminar la discrecionalidad, AMLO ya no podrá decidir por medio de
presiones o amenazas; o los manda investigar; así de gansteril es el actuar del presidente de la República. Él
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confirma el supuesto al molestarse y ofender a los impartidores de justicia federal. El pleno de la SCJN tiene
la obligación de eliminar, coartar los abusos que se han cometido con la figura jurídica que en principio
creyeron sería benéfica en el ámbito de la impartición de justicia penal; en la práctica se convirtió en
abominable herramienta política para encarcelar “de oficio” a los enemigos de la 4T. Así de simple. Las
evidencias de Andrés López Obrador están a la vista. Como a López Obrador gusta de “litigar públicamente”
todos los asuntos, alegó lo siguiente para justificar su abusiva postura: “Pedimos al máximo tribunal del país
que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas
de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde
participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, y
que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley
fundamental” ¡Apoyo total a sus arbitrariedades! El neófito en Derecho, también alegó: “Es fundamental la
existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos (ya está en la Constitución), para asegurar que
los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden
común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal,
tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en
recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la
justicia”. Qué imaginación de quien no acostumbra respetar el Estado de Derecho y mandar al diablo a las
instituciones. El cinismo también es característica de Andrés López Obrador. Bien por la respuesta de los
integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Veremos de que están
hechos los ministros cuando resuelvan el trascendente tema de la prisión preventiva oficiosa, por la que
clama en favor el abusivo de AMLO. (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
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CQRO: CÓDIGO QRO
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CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
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PI: PODER INFORMATIVO

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
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QTV: QUERÉTARO TV
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