Sábado 3 de septiembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CAPACITACIÓN
SE CAPACITA PERSONAL DEL IEEQ EN EL SISTEMA BRAILLE
Con el objetivo de promover la cultura del respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación,
fue impartido el “Curso de Braille Nivel Básico” a integrantes del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ). La capacitación, a cargo de personal del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
del Municipio de Querétaro, se realizó en ocho sesiones durante agosto del presente año en las instalaciones
del IEEQ. El curso contribuye a fortalecer la perspectiva antidiscriminatoria en programas, proyectos y
servicios del organismo público local electoral; además, permite al funcionariado reconocer la importancia de
la accesibilidad y los principios básicos del sistema Braille. A través de diversas actividades, las personas
participantes fueron instruidas acerca del alfabeto; el uso de mayúsculas, acentos, signos especiales y
números; el principio de reversibilidad; la producción y adaptación de textos, entre otros aspectos. Asimismo,
conocieron los antecedentes históricos, información sobre las personas con discapacidad y la relevancia de
visibilizarlas, así como herramientas fundamentales para leer, escribir y dibujar en Braille. Este curso forma
parte de la campaña “Guardianes de la democracia” dirigida al personal del IEEQ, con el propósito de
sensibilizar y fomentar la inclusión en todos los ámbitos, respecto de grupos de atención prioritaria como
personas con discapacidad, indígenas, adultas mayores, afromexicanas, migrantes, jóvenes e integrantes de la
comunidad LGBTTTIQA+.
https://www.expresoqueretaro.com/news/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://circulonoticias.com/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
https://www.bitacoramultimediosmx.com/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
REGRESAR AL PAN DE ANTES
Lo que yo escucho de los panistas es que hace falta mucha más apertura, mucha más participación en calle
como lo veníamos haciendo de forma tradicional, anteriormente los panistas teníamos jornadas comunitarias,
teníamos trabajo de contacto directamente con la población en lo inmediato, afirmó la expresidenta del PAN
municipal y hoy diputada Beatriz Marmolejo. (N)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: RETOMA BOMBARDIER PLANES DE EXPANSIÓN
Sector aeroespacial “va muy bien” tras la pandemia; enfocarán en ciberseguridad. (DQ, principal)
N: HOTELEROS SOLIDARIOS
El gobernador Mauricio Kuri es un aliado de la Asociación Queretana:Luis Signoret. (N, principal)
AM: EN OCTUBRE, INICIA LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA EN 5 DE FEBRERO
El gobernador Mauricio Kuri informó que la segunda etapa de la obra de Paseo 5 de Febrero comenzará en
octubre, con el derrumbe de los puentes. (AM, principal)
EUQ: ESTADO EROGÓ EN 2021 MÁS DE MIL 746.9 MDP
La cifra corresponde a recursos públicos asociados a contratos; 3.7% fue por adjudicación directa, revela el
Inegi. (EUQ, principal)
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PODER EJECUTIVO
DESTACA KURI SINERGIA ENTRE DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO DEDICADOS A LA IMPARTICIÓN
DE LA JUSTICIA
En refrendo a una legislación eficiente que garantice justicia en todo el estado, el gobernador Mauricio Kuri
asistió al Foro Querétaro “Código Nacional de procedimientos civiles y familiares: retos y desafíos”, en donde
señaló que es necesario unificar bases, criterios y trámites, así como promover la escucha permanente de la
ciudadanía y de quienes trabajan en la aplicación de la ley. (AM, EUQ, CQRO)
RECONOCEN A LA ASOCIACIÓN QUERETANA DE HOTELEROS COMO ALIADO PARA EL CRECIMIENTO
A fin de tender puentes de diálogo para construir una industria turística del siguiente nivel, el gobernador
Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Queretana de Hoteleros A.C., a quienes
reconoció como un gremio unido y en continuo crecimiento que comparte una visión por el progreso del
estado, y que hoy da claras muestras de su recuperación. (DQ, N)
PRIMER INFORME SERÁ EL 29 DE SEPTIEMBRE
El edil destacó la gran intervención que ha tenido Mauricio Kuri en obras para este municipio que hacen un
San Juan diferente. El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, ya prepara su
primer informe de gobierno que será el próximo 29 de septiembre, en el que destacará todas las obras públicas
que se han realizado a lo largo de este año de gestión. (N)
QUERÉTARO ESPERARÁ LOS RESULTADOS DEL IMSS INSABI
El gobernador Mauricio Kuri sigue con la firme convicción de que la entidad no se añadirá al programa del
INSABI para unificar los servicios con el IMSS, debido a que esperará a ver los resultados en otros estados en
donde el programa ya está siendo ejecutado para tomar la decisión. Anteriormente, comentó que el en sector
salud busca mejorar la calidad y atención, por lo que sí es comprobable que el INSABI mejora en estos rubros
en otros estados, optaría por aplicarlo en el estado. (DQ)
MEJORARÁN LOS TRAYECTOS DE QROBÚS
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que la rehabilitación de la avenida 5 de Febrero ayudará a mejorar la
frecuencia de las rutas, en conjunto con el nuevo plan de movilidad que se anunciará en próximos días. Dicho
plan de movilidad, en conjunto con las obras, ayudará a que más rutas bajen de la zona de avenida de la Luz y
mejorar la conectividad hacia el Centro Histórico de la capital. (DQ)
PASEO CINCO DE FEBRERO: DERRUMBARÁN EN OCTUBRE SEIS PUENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRA VIAL
La tercera semana de octubre se derrumbarán los seis puentes de la avenida 5 de Febrero, la vialidad más
importante del estado, esto como parte de las obras de la segunda fase del proyecto de regeneración de esta
vialidad. El gobernador Mauricio Kuri aseguró que habrá alternativas viales para la población, se colocará
señalética y se ofrecerá información constante a través de diferentes canales de comunicación. (DQ, AM)
SUMA QUERÉTARO, ESTE VIERNES, UN DECESO Y 66 CASOS NUEVOS DE COVID-19
Este viernes, en Querétaro, una mujer de 91 años, sin comorbilidades, que se encontraba hospitalizada falleció
a causa de Covid-19, y se sumaron 66 casos de la enfermedad, informó la SESA, en un comunicado. El registro
acumulado es de 179 mil 186 casos; 53% son mujeres y 47% son hombres. Con sintomatología leve,
aislamiento y manejo en su domicilio hay 189 pacientes y 11 hospitalizados, cuatro de ellos se encuentran
graves. Se han registrado seis mil 773 defunciones. (N)
RECOMIENDAN MANTENER USO DE CUBREBOCA DURANTE LOS FESTEJOS PATRIOS
El Comité Técnico para la Atención de Covid-19 invitó a la población a seguir las recomendaciones sanitarias
para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad, durante las celebraciones religiosas y festejos patrios de
septiembre, que, tras dos años de pandemia, cuentan con las condiciones para realizarse con una mayor
concentración de personas. Durante la sesión se expuso la situación epidemiológica de Querétaro en cuanto
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al promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria, indicadores que han mostrado un
ligero descenso en las últimas semanas. (N, EUQ)
QUERÉTARO PRODUCE 12 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 AL AÑO
Los impuestos ambientales no pretenden ser una renta ambiental, no queremos como otros estados decir:
¿Cuántas toneladas de CO2 equivalente generadas al año? Pues págamelas y me doy por pagado. No queremos
que nos paguen los impuestos, queremos que reduzcan su huella de carbono, aseguró Marco del Prete, titular
de la Sedesu. (N)
AMPLIA USEBEQ HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE PERIODO DE INSCRIPCIÓN A EDUCACIÓN BÁSICA
La Usebeq amplió hasta el viernes 9 de septiembre el periodo de inscripción para los aspirantes a todos los
grados de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo a estudiantes foráneos o provenientes de escuelas
particulares, así como a quienes no realizaron la preinscripción en el mes de febrero. (EUQ, N)

PODER LEGISLATIVO
PAN IMPUGNARÁ LA GUARDIA NACIONAL MILITARIZADA
El grupo parlamentario del PAN alista la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de
la Guardia Nacional y Seguridad Pública, adelantó el senador Damián Zepeda. Entrevistado por Diario de
Querétaro, confió en que la SCJN sea congruente en la discusión con lo que dice la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, pues refirió que el artículo 21 establece que los cuerpos de seguridad pública son
civiles y la Guardia Nacional debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. (DQ)

PODER JUDICIAL
VINCULADO A PROCESO Y EN PRISIÓN PREVENTIVA, EXPOLICÍA DE HUIMILPAN: TSJ
El expolicía de Huimilpan que acudió a entregarse a las autoridades el pasado viernes, se encuentra vinculado
a proceso y en prisión preventiva oficiosa, aseguró la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Mariela Ponce Villa. Informó que se dieron tres meses de investigación complementaria, se trata del elemento
policíaco que está relacionado con la muerte de un ciudadano. (EXPRESO QRO)

MUNICIPIOS
CONSTRUIRÁ LUIS NAVA UN PUENTE EN LA 57
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que contemplan construir un puente peatonal en la
Carretera 57, entre las colonias Lomas de Casa Blanca y Casa Blanca, por solicitud de la ciudadanía. Señaló que
esta sería una de las acciones que analizarán una vez que obtengan la administración del tramo urbano de la
carretera 57, por parte de la SCT. (DQ)
APUÑALAN A UN PID EN EL MARQUÉS
Movilización policial se registró sobre la calle Chiapas, en la comunidad de San Isidro Miranda, El Marqués, a
donde inicialmente se trasladaron autoridades de la Fiscalía para cumplimentar una orden de aprehensión
contra un hombre, quien al verse acorralado atacó con arma blanca a un Policía de Investigación del Delito,
quien fue trasladado al hospital. La FGE informó que el elemento está fuera de peligro, “Nuestro compañero
ha sido trasladado a un hospital para su atención médica, por la herida provocada con arma blanca donde se
reporta estable y la lesión no pone en riesgo su vida”. (DQ)

Coordinación de Comunicación Social 3

Sábado 3 de septiembre de 2022
INFORMACIÓN GENERAL
DESBORDADAS HACE UN AÑO, HOY AL 18%
A un mes de que se cumpla el primer año de los desbordamientos de las principales presas que provocaron
inundaciones en municipios del estado, estas se encuentran en uno de los puntos más bajos de
almacenamiento, al registrar un 18% del nivel de su capacidad, según lo reportado por la Conagua. (DQ)
UAQ ELABORARÁ DIAGNÓSTICO SOCIAL DE SEIS COLONIAS
La UAQ elaborará un diagnóstico sobre la realidad que se vive en seis colonias de la capital queretana, trabajo
que busca reconstruir el tejido social, informó Marcela Ávila Egleton, directora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la casa de estudios. El estudio se hará en las colonias Menchaca II, Eduardo Loarca, La
Sierrita, San Miguelito, Hércules y Santa María Magdalena, todos en la capital queretana. (EUQ)
ULTIMADO A BALAZOS EN UN RESTAURANTE
Joven sujeto fue ultimado a balazos cuando se encontraba dentro del baño de un restaurante, los presuntos
responsables escaparon del sitio, los hechos ocurrieron al pie del kilómetro 165 de la carretera 57, en la
comunidad de Loma Linda, durante la madrugada de ayer. Los presentes en el sitio pidieron ayuda inmediata
al 911, por lo que se desplegó todo un operativo de seguridad encabezado por policías estatales y municipales,
así como socorristas del Centro Regulador de Urgencias Médicas y elementos de Protección Civil. (ESSJR, N)
ANUNCIAN UN INFORME AUSTERO DEL ALCALDE CAPITALINO, LUIS NAVA
Miguel Antonio Parrodi, coordinador de Gabinete del Municipio de Querétaro, aseveró que el informe de
gobierno del presidente municipal, Luis Nava, se hará en un evento austero. El acto se realizará el 25 de
septiembre a las 9:00 de la mañana en el salón de cabildos ubicado en Centro Cívico, donde hará entrega del
informe al ayuntamiento y desde donde emitirá un mensaje ciudadano. (DQ)
ORDENARÁN LA CENTRAL DE ABASTOS
El gobierno municipal de Querétaro firmó acuerdos con la Asociación de Condóminos de la Central de Abastos,
para atender las problemáticas del comercio informal, movilidad y drenaje sanitario y pluvial, que enfrentan
en la zona. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava informó que como parte de los compromisos que
se asumieron con los condominios, se realizarán distintos operativos y se les dará un seguimiento puntual a
los temas acordados. (DQ)
A PRECIOS CHIQUITOS, VENDERÁ MUNICIPIO TERRENOS URBANIZABLES
A un plazo de 20 años para pagar, y sin cobro de intereses, es como el Municipio de Querétaro ofertará los
cerca de 100 terrenos para la construcción de vivienda, enfocadas hacia personas de escasos recursos, quienes
se encuentran residiendo en inmuebles en zonas de riesgo en la capital queretana. Arturo Gutiérrez, titular de
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, precisó que serán ofertados tres tipos de lotes; 90, 135 y 140
metros cuadrados. En donde el costo del metro cuadrado será de 2 mil 120 pesos. (DQ)
MUNICIPIO ANUNCIA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN TODO SEPTIEMBRE
El Municipio de Querétaro comenzará con la campaña “Septiembre, mes de esterilización” de perros y gatos
en la capital queretana, así lo informó el director de Protección, Cuidado y Control Animal, Enrique Guerrero,
quien destacó que el programa tiene como propósito promover el bienestar animal, así como erradicar el
maltrato y abandono de mascotas. (DQ, N)
NO SE DESCUBREN OTRAS CARAS DE EL CERRITO POR TEMA DE IDENTIDAD
Ante el cuestionamiento si se tiene un proyecto para descubrir las caras posteriores de la Pirámide de El
Cerrito, en el municipio de Corregidora, Daniel Valencia Cruz, responsable académico de la zona arqueológica,
asentó que desde el 2005 que se inició el descubrimiento de las caras anteriores, se definió que deberán
permanecer en el estado que se encuentran, para dar identidad al sitio. (N)
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PREMIAN A GANADORES DEL PRIMER CONCURSO DE CHILES EN NOGADA, EN SAN JUAN DEL RÍO
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, entregó los reconocimientos y premios
económicos a las y los ganadores de las dos categorías que formaron parte del primer concurso del Festival
del Chile en Nogada, evento que se llevó a cabo en el Portal del Diezmo, en la zona centro de esta ciudad. El
secretario de Desarrollo Económico, Empresarial y Turismo del municipio de San Juan del Río, Francisco
Landeras refirió que el Festival es un factor para la socialización, así como para la reactivación económica y
turística de la demarcación por medio de la gastronomía. (ESSJR)
VECINOS BUSCAN EVITAR DEMOLICIÓN DE ERMITA
Vecinos del Barrio de San Isidro buscan mecanismos de solución para evitar la demolición de la ermita ubicada
en la calle privada Rincón del Progreso en honor a San Isidro Labrador, la Santa Cruz y Nuestra Señora de
Guadalupe. A seis meses de haber sido construida con donaciones de materiales para la construcción por parte
de los mismos habitantes, se ha pedido derribar este espacio con el argumento de haber afectado el derecho
de vía que fue concesionado por el Gobierno Federal al Ferrocarril del Noroeste ahora Kansas City Southern
de México S.A de C.V., (KCSM). (ESSJR)
PROMUEVEN INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PEDRO ESCOBEDO
Promover la inclusión dentro de la sociedad, a personas en situación de discapacidad en el área laboral y
productiva, es una acción que el SMDIF de Pedro Escobedo, a través de la Unidad de Rehabilitación, en
coordinación la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Pedro Escobedo, Bolsa de Trabajo Pedro Escobedo y
el SNE, por medio del programa Abriendo Espacios impulsan esta iniciativa a favor de este sector vulnerable.
(Q)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “ACOSO”
Por Adán Olvera
Iniciativas para prevenir y sancionar el acoso escolar o conocido como “bullying” hay varias, y una vez más en
la Legislatura buscan prevenir y erradicar el acoso escolar. La iniciativa en esta ocasión es del diputado
morenista Armando Sinecio Leyva, que busca sancionar a los menores de edad que cometen estos abusos y
agresiones; también contempla medidas a padres o madres de familia involucrados en esta situación. Están
trabajando los diputados con organizaciones y especialistas en estos casos, para que el proyecto legislativo
abarque todo tipo de conductas de acoso escolar, desde la que se da entre compañeros entre los iguales, hasta
alguna situación que pudiera presentarse entre docentes o también de docentes hacia los alumnos. Es un tema
importante y delicado que evoluciona con el paso del tiempo; se manifiestan diferentes comportamientos de
los niños, de los jóvenes y la ley tendrá que sancionar y sobre todo prevenir con toda la seriedad, lo que implica
este tema del acoso escolar. Sobre todo, hay que recordar, y está muy fresco, lamentablemente, en la memoria
de todo México, el caso de “Juanito”, el adolescente indígena de 14 años que fue quemado, rociado con alcohol
por sus compañeros en junio, y que estuvo hospitalizado y además con un tratamiento psicológico que tardará
años por las secuelas, los miedos y toda esta presión que ha vivido. La violencia no puede normalizarse y
mucho menos en un centro educativo, que es donde se supone tienen la formación los jóvenes y sobre todo en
la situación a nivel nacional, donde pues la violencia se manifiesta todos los días en las calles y de una manera
peligrosa. Esperemos que los legisladores sean empáticos con lo que sucede en las calles y se tenga una
legislación que más que sancionar, otorgue herramientas para prevenir. DE REBOTE. Se apagó por lo pronto
una protesta y descontento que existe en el mercado de abastos de Querétaro. Luis Nava tomó el control
directo de la situación para alcanzar acuerdos con los propietarios de locales de esta importante central. (DQ)
BAJO RESERVA
Campañas. No es tiempo de campañas y hay varias en circulación, aunque no son proselitistas, sí son de
concientización social. Y es que nos dicen que la autoridad estatal y municipal de Querétaro buscan por medio
de estas herramientas de influencia social, el apoyo de la ciudadanía para bajarle a la velocidad al conducir,
principalmente en el Anillo Vial Fray Junípero donde, pese a los mensajes contundentes colocados a lo largo
de vialidad, los accidentes automovilísticos no ceden; se suman las que piden paciencia a los conductores por
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las obras del próximo Paseo Cinco de Febrero, pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas. La que llama
la atención es una en la que piden a la población, en buena onda, respetar las paradas de transporte público.
Puente de 16 de septiembre. Nos dicen que, desde la representación en la entidad de la Cámara Nacional de
Comercio, dirigida por el empresario Fabián Camacho, andan muy entusiasmados por el próximo puente
vacacional del 16 de septiembre, pues ya con menos restricciones podría ser un fin de semana de mucha
derrama económica en bares, discotecas y restaurantes, que la cámara estima de casi 300 millones de pesos.
Claro, siempre y cuando la autoridad estatal no les eche a perder las fiestas con los operativos que andan
realizando en diversos bares y discotecas, pues nos dicen que en el más reciente clausuraron cuatro centros
nocturnos. El que lidera estos operativos es Martín Arango, subsecretario de gobierno del estado, que trae
mano dura contra los antros. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
La ciudad luz. En Querétaro se respira el arte y la cultura, está en las calles y las plazas, en los arreglos; museos,
galerías… está en la gente que camina, la que observa, la que escucha; la que vive aquí y la que nos visita.
Querétaro es la ciudad luz que da cabida al Hay Festival. (N)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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