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INTERÉS ELECTORAL
OPINIÓN / EL ONEROSO INE Y LA NECESARIA REFORMA ELECTORAL
Por Ángel Balderas Puga
No vamos a cansarnos de denunciar que tenemos a uno de los aparatos electorales más caros del mundo, si
no es que el más caro en absoluto. El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de presentar su propuesta de
presupuesto para 2023. Solicita poco más de 14 mil 400 millones de pesos, de los cuales casi 11 mil 800
millones corresponden a un ‘presupuesto base’ y otros casi 2 mil 700 millones corresponden a una ‘cartera
institucional de proyectos’. Por si fuera poco, quieren otros 4 mil millones para alguna eventual consulta
popular. Es decir, que, desde el año pasado en adelante, el INE pretende cobrar miles de millones de pesos
por cada consulta popular que se haga. Por supuesto, nada de tocar su ‘presupuesto base’. Por lo que es un
deber ético y moral del INE desglosar dicho presupuesto base para saber en qué pretenden gastarse casi 12
mil millones de pesos este año (cuatro veces el presupuesto anual de una universidad del tamaño de la
Autónoma de Querétaro, con más de 30 mil estudiantes). Cabe señalar que este año ejercieron casi 11 mil
millones de pesos en ese rubro, por lo que pretenden obtener otros mil millones de pesos adicionales. Nos
podemos hacer una idea de en qué se gastan parte de ese presupuesto base, revisando la nómina del INE de
este año 2022. Una nómina verdaderamente escandalosa, nómina de casta dorada, abusiva y derrochadora,
escudada en su autonomía, que lógicamente no es presupuestaria pues esa nómina la pagamos todas y todos
los mexicanos, por lo que tenemos el derecho de cuestionar la nómina. En la nómina del INE 2022 aparecen
121 asesores, 297 directores(as), 55 coordinadores(as), 462 jefes(as) y 9 titulares. Los primeros 600 altos
cargos nos cuestan mil 200 millones de pesos al año, 2 millones de pesos, en promedio, cada uno. Es decir
167 mil pesos mensuales, haya o no haya elecciones y sean estas elecciones federales o sólo unas cuantas
estatales como las seis elecciones estatales que se vivieron este año. Lógico, los que se llevan la tajada del
león, son los 11 consejeros, los que nos cuestan al año 4 millones 374 mil pesos, cada uno. Cada uno nos
cuesta 364 mil pesos mensuales, una verdadera barbaridad. De esta cantidad 3 millones 151 mil pesos
corresponden a sueldos y salarios, 262 mil pesos mensuales, cada uno. Les pagamos seguridad social, más de
550 mil pesos anuales de ‘medidas de protección al salario’, prestación desconocida para todas y todos los
trabajadores mexicanos. Además, les pagamos más de 100 mil pesos mensuales por seguros y otro casi
medio millón de pesos al año por ‘fondos y seguros de ahorro para el retiro’. En una especie de competencia
por el despilfarro, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dispone de 11 asesores que nos cuestan
de los 50 mil a los 92 mil pesos mensuales. Y por lo que se ve, ni Córdova ni ninguno de sus asesores son
capaces de redactar un informe de la presidencia, pues Córdova despilfarró 12 millones de pesos para pagar
un informe hecho por alguien externo al INE. Lo que nadie haría si pagara con su dinero y no con el nuestro.
El Secretario Ejecutivo del INE dispone de 9 asesores. Los que nos cuestan de los 30 mil a los 180 mil pesos
mensuales. Finalmente, cada uno de los otros 10 consejeros disponen, de ¡10 asesores! Con sueldos que van
de los 33 mil a los 217 mil mensuales, cada uno. ¿Cuál es la lógica de este derroche? Urge una reforma
electoral que ponga alto a este tipo de abusos. Nada justifica, en un país con 60 millones de pobres, estos
sueldos que ni siquiera se ganan, de manera honesta, en los países desarrollados. (T)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
RENUEVA PAN 9 DE 18 COMITÉS MUNICIPALES
Este fin de semana inició la elección de dirigencias locales en Querétaro. En Corregidora, se eligió a Osiel
Montoya. (AM 22)
PRI
CEVALLOS DICE QUE PRI PUEDE IR SOLO
l PRI fortalecerá las bases municipales para ser competitivo en las elecciones del 2024, ya que Morena no ha
dado buenos resultados pese a ser popular, declaró el dirigente municipal del partido, Jorge Cevallos Pérez.
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“Lo que estamos viendo es una constante de hacer mal las cosas, la economía no está funcionando, la
inflación está de una manera desmedida, han cancelado proyectos importantes”, indicó. (DQ 4)
MORENA
EBRARD PIDE SE RESPETEN LAS REGLAS
Tras haber anunciado el partido de Morena, el método de encuestas para elegir a su candidato a la República
Mexicana durante el 2024, Marcelo Ebrard, se dijo confiado en que las reglas del juego sean respetadas.
(ESSJR 4, DQ 2)
MORENA OPOSICIÓN RESPONSABLE: RUFINA
La necesidad de trabajar organizados y en unidad, así como actuar como una oposición responsable y
representativa de los intereses ciudadanos, fueron algunos de los acuerdos de la primera reunión de trabajo
entre el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en Querétaro, y Regidores del Partido en la Entidad. “Lo más
importante es fortalecer los trabajos de Morena en la entidad y, sobre todo, expresar que tenemos la
intención de trabajar unidos con todos nuestros representantes en los Ayuntamientos de manera
responsable”, expresó la presidenta del Comité, Rufina Benítez. (PA 1 y 7)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: REINGENIERÍA AL TRANSPORTE
Anuncia Kuri que pondrá orden con sistema de 12 troncales, 21 rutas complementarias y 28 locales. (DQ
principal)
N: FRENO A QROBÚS
Las encomiendas cuidadas exigen resultados, precisan compromisos y no aceptan pretextos: MKG. (N
principal)
AM: RETIRARÁN CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO
Con nuevo modelo de movilidad que se implementará desde el 8 de octubre, quitarán mil 800 permisos de
Móvil Qrobús. (AM principal)
EUQ: KURI: PROBLEMA DEL TRANSPORTE SE ATACARÁ DESDE RAÍZ
Presentan nuevo modelo, en el que el gobierno estatal administra los recursos y los distribuirá a través de un
sistema de metas y logros. (EUQ principal)
CQRO: DESCARTAN PARO EN TRANSPORTE PÚBLICO; HAY CIVILIDAD EN NEGOCIACIÓN
Guadalupe Murguía Gutiérrez refirió que, como empresa, Móvil Qrobús busca una utilidad; sin embargo, el
IQT pretende que el enfoque de las concesiones tenga como prioridad el servicio público. (CQRO principal)
PA: ASUME KURI CONTROL DE TRANSPORTE LOCAL
Retira el gobernador concesiones a la empresa ADO. (PA principal)
P: AJUSTA KURI QROBÚS CON CONCESIONES NUEVAS Y MÁS RUTAS
El nuevo modelo de transporte incluye una reingeniería total al sistema de rutas de camiones y la
implementación de camionetas minivan. Los nuevos concesionarios deberán cumplir los compromisos o
perderán el aval gubernamental y serán sustituidos por nuevos participantes. (P principal)

PODER EJECUTIVO
EN OCTUBRE, EMPEZARÁ REINGENIERÍA DE RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN QUERÉTARO
El gobernador Mauricio Kuri reconoció que los cambios realizados por los concesionarios del transporte
público “ha sido insuficiente”; esto durante la presentación del nuevo modelo del transporte público.
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Durante el evento, el director del IQT, Gerardo Cuanalo explicó a detalle cómo a lo largo del resto del año
2022 y durante el 2023, el transporte público entrará en un proceso de renovación y reingeniería, en donde
destaca la ampliación de rutas, la creación del Instituto de Capacitación de Operadores de Movilidad, así
como la creación de un plan anual de renovación de unidades, entre otro. Refirió que el próximo 8 de octubre
comenzará el programa de estandarización de frecuencias de rutas, que consistirá en la intervención del
transporte público en toda la zona metropolitana, dividida en 9 zonas y 71 rutas. (N 2, DQ 5, EUQ 4, CQRO 3,
ESSJR 6, AM 1 y 4, NSJR 1 y 8, PA 3, P 2, ADN, CN)
KURI PONE ORDEN AL TRANSPORTE PÚBLICO; RETIRA CONCESIONES
El gobierno estatal retirará la totalidad de las concesiones que tiene actualmente el transporte público de la
zona metropolitana de Querétaro y se otorgarán nuevas concesiones de manera gradual, informó el
gobernador Mauricio Kuri y el director del IQT, Gerardo Cuanalo. Con ello, las más de mil 400 concesiones
que tiene actualmente la empresa Móvil Qrobús serán retiradas, aunque este cambio no se realizará de
golpe, sino de manera gradual para garantizar la prestación regular del servicio y a la par se irán otorgando
las nuevas concesiones para sustituirlas, las cuales estarán acordes con el nuevo modelo de transporte
público anunciado esta mañana por el gobernador Mauricio Kuri. (P 2, ELQNO, FN, Q)
DESCARTAN PARO DE TRANSPORTE POR RETIRO DE CONCESIONES A MÓVIL QROBÚS
No existe un riesgo de paro del servicio de transporte público en la zona metropolitana, afirmó Guadalupe
Murguía, titular de la SEGOB. Esto ante la revisión y retiro de concesiones a la empresa Móvil QroBús, como
parte de la transición hacia un nuevo modelo de transporte público. De esta manera, recalcó que hasta el
momento han mantenido pláticas en términos de civilidad con los concesionarios, a pesar de que se resisten
a aceptar que hay deficiencias en el servicio. (N 2, DQ 5, EUQ 4, AM 4, CQRO 2, Q, M, EQ)
LA FUNCIONARIA AFIRMÓ QUE LAS NUEVAS REGLAS BUSCAN MEJORAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
Murguía Gutiérrez, reconoció que para los nuevos concesionarios de Móvil Qrobús esto ha sido un impacto
negativo, ya que es una empresa y siempre busca que sea rentable y redituable. (EUQ 5)
FUE PRESENTADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN DE FRECUENCIAS
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Gerardo Cuanalo, director del IQT, presentó en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, la
implementación del Programa de estandarización de frecuencias del Transporte Público. La reingeniería de
rutas, colorimetría y nomenclatura consiste en 12 troncales con mayor frecuencia, más rápidas, alta
capacidad y trayectos sobre vías principales, las 11 rutas locales, que darán atención a colonias particulares,
mayor cobertura de colonias, conectan con troncales y trayectos más cortos. Mientras que las 21
complementarias, tienen trayectos alternos y largo alcance, mayor cobertura, El Paso por diferentes colonias
y atienden zonas específicas. Y, por último, las 11 especializadas, operadas por el DIF Estatal, para personas
con discapacidad, adultos mayores y la integración con sistema de prepago con tarifas preferentes. (EUQ 5,
EQ, ELQNO, ADN, ALQRO, CI)
SEGURIDAD INTERNA DEBE SER DE LAS POLICÍAS LOCALES: KURI
Las policías estatales y municipales deben tener prioridad en el trabajo de estrategias de seguridad, subrayó
el gobernador Mauricio tras la aprobación de reformas que incorporan a la Guardia Nacional dentro de la
Sedena. Reconoció que este es un tema que compete totalmente a los legisladores, no obstante, recordó que
durante su periodo como senador fueron muy claros en que el mando de esta corporación debía ser 100%
civil, adscrita siempre a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (RR)
CONTIGO, EL BIEN COMÚN EN QUERÉTARO TIENE RUMBO
Entregamos nueve mil apoyos económicos a jefas de familia. Iniciamos la construcción del Centro Plan Vida
en San Juan del Río, para adultos mayores. Lanzamos UniDOS, la tarifa preferente de transporte público más
baja del país. Otorgamos más de mil becas mensuales para estancias infantiles. (P 3, N 1 y 7)
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MAURICIO KURI GOBERNADOR PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Contigo, Querétaro tiene rumbo: Este año mejoramos en: Salud, Desarrollo Social, Economía, Seguridad.
¡Para ser un gobierno más ciudadano! (PA, N 8)
REGRESO A CLASES NO INCREMENTÓ CONTAGIOS DE COVID-19: VOCERÍA
El aumento de movilidad que acompañó al regreso a clases no alteró la tendencia a la baja en el número de
casos de Covid-19, informó el vocero Organizacional, Erick Ventura, quien confirmó que el índice de
contagios se encuentra por debajo de los 100 diarios, cifra que no veíamos en el estado desde mediados de
junio de este año. Informó que la semana anterior cerró con un nivel de mil 400 casos activos, lo cual, aunque
alentador, llamó a no relajar las medidas de precaución. (N 7, AM 3, ESSJR 5, PA 9, LDH)
SE REDUCIRÁN AFOROS PARA EL GRITO EN LA PLAZA DE ARMAS
Luego de dos años de pandemia, las autoridades estatales y militares realizarán el Grito de Independencia,
así como el desfile cívico militar para este 15 y 16 de septiembre, en Querétaro, cuna del movimiento
independentista. Entre el desfile, así como los diferentes eventos, se espera que haya una visita de 17 mil
turistas, pero no habrá un operativo especial en materia sanitaria para evitar contagios de la Covid-19,
informó la secretaria de Salud, Martina Pérez. Esto ocurre porque es difícil controlar la sana distancia, pero
se solicitará el uso de cubrebocas en los eventos durante el Grito. (AM 6)
GARANTIZARÁN SEGURIDAD EN FIESTAS PATRIAS
Durante los festejos patrios habrá una coordinación importante entre las diversas áreas tanto del gobierno
estatal como del gobierno municipal, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones de seguridad y de
salud, aseguró la titular de la Secretaría de gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murguía. Después
de dos años de suspensión de eventos como la celebración del Grito de Independencia o el desfile cívico
militar conmemorativo del 16 de septiembre, este año regresarán los festejos y los eventos masivos. (AM)
SERÁ DIFÍCIL MANTENER LA SANA DISTANCIA EN EVENTOS PATRIOS: SECRETARÍA DE SALUD DE
QUERÉTARO
En los eventos donde se espere un gran aforo de personas será difícil mantener la sana distancia, por lo que
sigue siendo una responsabilidad individual cuidarse, destacó Martina Pérez, titular de la SESA, señaló
respecto a los eventos por fiestas patrios que se realizarán en la entidad. “Si vamos a una concentración, hay
que usar cubrebocas”, destacó la funcionaria a pesar de que de acuerdo con los lineamientos del gobierno
estatal no es obligatorio hacerlo en lugares públicos abiertos como los recintos donde se realizan los
conciertos. (V3)
COMENZARÁ ENTREGA DE ‘TARJETAS CONTIGO’ A MUJERES
Hasta 13 mil mujeres queretanas podrán ser beneficiarias con la “Tarjeta Contigo”, un programa del
gobierno estatal que brindará mil 500 pesos de manera bimestral a aquellas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad por carencias sociales o bajos ingresos. Para acceder al apoyo económico, las mujeres
interesadas deben ser mayores de edad y residir en alguno de los 18 municipios. Tendrán que enviar una
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se encargará de realizar un estudio socioeconómico de
las candidatas para seleccionar a las que más requieren el ingreso. (P 4)
CREAN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN APOYO A LOS GRUPOS VULNERABLES
El gobierno estatal de Querétaro llevará a cabo un programa de apoyo económico para 500 artesanos en
situación de vulnerabilidad, en el que se dará prioridad a personas indígenas o afromexicanas que vivan en
condiciones de alta marginación. El programa, que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se
realizará en los 18 municipios de la entidad y tendrá como objetivo impulsar la producción y
comercialización de artesanías, cuyo sector fue uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19. (P 4)
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PODER LEGISLATIVO
DEBE REFORZAR CONGRESO SU PLURALIDAD: PRI
La diputada por el PRI, Graciela Juárez consideró indispensable que la titularidad de la Mesa Directiva quede
en alguno de los partidos minoritarios que conforman la LX Legislatura local. Este mes debe renovarse la
Mesa Directiva, se ha mencionado que debe ser el espacio para una mujer, de ahí que claro que a ella le
gustaría levantar la mano. (Q)
REALIZAN FORO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA
Es importante tener un Código Nacional de procedimientos civiles y familiares para dar certeza a los
ciudadanos en materia de impartición de justicia y recuperar la confianza en las instituciones garantes de
procurar e impartir, sostuvo el diputado federal Felipe Macías. Durante el foro Hacia una legislación única en
materia de procedimientos civiles y familiares: retos y desafíos, el legislador dijo que el objetivo es cumplir
con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca crear un instrumento legislativojurídico que garantice el acceso a la justicia. (P 4)

MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE QUERÉTARO IMPULSA UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES
Con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo personal, económico y social de las mujeres
queretanas que por alguna razón no pudieron comenzar o concluir sus estudios, el Municipio de Querétaro
impulsa la “Universidad de las Mujeres” que en estos momentos se encuentra en su etapa de admisión en el
que de acuerdo con los lineamientos establecidos por el H. Ayuntamiento. El presidente municipal, Luis
Nava, ha establecido que el apoyo a las mujeres es prioritario para hacer de Querétaro la Ciudad que
Queremos, de ahí que la “Universidad de las Mujeres” es una opción más para su desarrollo personal y mejor
calidad de vida tanto para ellas, como para sus familias. (DQ 6, N 8, CQRO 2, AM 2, PA 10, IN, LDH, CI, CN)
CACERÍA DE ESPECTACULARES
En lo que va de la administración, la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro ha
emitido 38 multas por espectaculares que no cumplían con la normatividad y tiene 23 multas más por
notificar., Enríquez Martínez, director de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, informó que las
multas van de las mil a las dos mil 500 UMAs, que representan más de 200 mil pesos. (DQ 1 y 6)
APRUEBA CABILDO AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO PARA OBRA PÚBLICA
Como parte de las estrategias para fortalecer y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de El
Marqués, se aprobó por decisión unánime en sesión de cabildo la ampliación por 216 mdp, para el Programa
Anual de Obra Pública 2022. Con el incremento del presupuesto se contempla la ejecución de 33 obras
públicas en los diversos fraccionamientos, colonias y comunidades del municipio de El Marqués, informó el
secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Mesa. (M)
DESARROLLARÁN TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
Son tres comunidades de San Juan del Río las que se verán beneficiadas mediante la construcción de
telebachilleratos comunitarios, cuya estructura es de tres aulas y un módulo de sanitarios. Así lo dio a
conocer el director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Humberto Segura
Barrios, quien aseguró que la edificación de estas instituciones educativas del nivel medio superior se realiza
con recurso emanado de un senador por Querétaro. (ESSJR 6)
ENTREGAN CONTRATOS DE AGUA EN CORREGIDORA
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa acudió a la entrega de 479 contratos de agua potable
por parte de la CEA, en un acto que encabezó el gobernador Mauricio Kuri, y que beneficia a cerca de tres mil
personas de las colonias Bosques de Viena, Altos de El Pueblito, Ampliación José María Truchuelo, parte de la
comunidad de Charco Blanco, y el condominio Chinkultic. (SQRO, M, IN)
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EN CORREGIDORA, LAS OBRAS SON EN TIEMPO RÉCORD Y DE CALIDAD: ROBERTO SOSA
Después de que gobierno del estado y el municipio de Querétaro decidieron no trabajar más con Soluntitec,
el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa declaró que no se le puede crucificar por algo que no
ha pasado en su demarcación, por lo que se tendría que analizar si fuera el caso de trabajar con ellos. Tras la
caída de la trabe en Bernardo Quintana, el gobernador Mauricio Kuri declaró que ya no se trabajaría más con
Soluntitec, acción que también decidió replicar el municipio de Querétaro, el alcalde de la capital Luis Nava
declaró que no pueden estar desasociados a gobierno del estado y no se puede dejar un precedente de
empresa que ha pasado por situaciones como ellas. (N 8)

INFORMACIÓN GENERAL
MÁS DE MIL MUJERES, VÍCTIMAS DE LESIONES DOLOSAS EN QUERÉTARO
En lo que va del año, más de mil mujeres han sido víctimas del delito de lesiones dolosas en el estado de
Querétaro, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (CQRO 6)
EN 2 MESES, LA UAQ EVALUARÁ TEJIDO SOCIAL EN 6 COLONIAS
A lo largo de dos meses, la UAQ, diagnosticará las principales problemáticas y evaluará la calidad del tejido
social en seis colonias de la capital queretana, informó la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Marcela Ávila Eggleton. Dichos estudios sociales se concentrarán en las colonias Menchaca II,
Eduardo Loarca, La Sierrita, San Miguelito, Hércules y Santa María Magdalena, las cuales forman parte de la
primera etapa de la estrategia “Sociedad de respeto: somos Querétaro”, que fue anunciada por el gobierno
estatal el 7 de agosto. (CQRO 5)

COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
La foto de la sorpresa. Sigue la tarifa UniDos. Reingeniería a Qrobús. Vencido el plazo que les impuso para
mejorar el servicio, Mauricio Kuri anunció una sacudida al sistema de transporte público que siempre ha
dependido del desempeño de los concesionarios, pero sin acercarse a un riesgo de paro como sí le sucedió a
Pancho Domínguez. Un nuevo intento de arreglar el problema número uno de la zona metropolitana. Sin
llegar a una decisión de requisa del servicio, pues con las obras en 5 de Febrero sería un gran daño a la
ciudadanía, la “reingeniería” que plantea el Gobierno estatal a partir de octubre es aprovechar la partes
buena de lo que ya hace Qrobús, quitarle las rutas donde no es competitivo para reasignar a nuevos
operadores y sincronizar un mecanismo funcional. Se trata de un plan a término medio entre el caos que
sería una requisa y la inacción ante un problema de urgente solución y que mete mucha presión a la
administración estatal, pese a su alto compromiso por enfrentar y no evadir los problemas recibidos. Falta
ver el pataleo de los concesionarios, especialmente las grandes empresas como ADO y Flecha Amarilla, que
han sido indolentes y omisos en perjuicio del ciudadano. SIGUE TARIFA UNIDOS. Por encima de cualquier
cambio que exista en el sistema, esquemas como la tarifa UniDos seguirán en operación para los sectores
preferentes. Adultos mayores, estudiantes mayores y personas con discapacidad física reciben el servicio
por solo 2 pesos, en un esquema de apoyo que se volvió ya un emblema de la gestión de Kuri. ELLAS AL
RESCATE. Hoy inician capacitación más de un centenar de mujeres queretanas en cuyas manos será
confiada la renovación del servicio de transporte, porque los operadores varones además de escasos han
tenido que ver con el deterioro que se padece. En un par de meses, quizá para finales de año, estaremos
siendo espectadores del histórico ingreso de esas mujeres como operadoras del transporte público local, lo
que abre -al menos- una pequeña rendija de esperanza de que las cosas pueden ir mejor… o no tan peor.
TÍPICO. A unos días del informe del gobernador, entre los diputados locales de Morena el diálogo sigue
atorado y no hay definición de quién pronunciará la postira de esa fracción durante la ceremonia que se
realizará este sábado. Al menos así lo informó Juan José Jiménez. VACACIONES. Previo a su Informe de
Gobierno que será el próximo 25 de septiembre en el Centro Cívico, el presidente municipal de Querétaro,
Luis Nava Guerrero, tomó desde el 2 de septiembre una semana de vacaciones. Se informó que aprovechará
para atender asuntos personales. DE MALA NOTA. Una parte del panismo queretano se dio por aludida con
la reunión de Mauricio Kuri con el desprestigiado y chapulín regidor priista de Corregidora Héctor González
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Flores. La cortesía al tristemente célebre personaje del PRI sólo tuvo saldo negativo. DE TODO Y SIN
MEDIDA. El efecto Héctor González Flores siempre es una onda expansiva de ofensas, problemas y
traiciones. Y para muestra ahí está que en el PRI, o lo que queda de él, también se tomó la reunión como una
ofensa a la inoperante dirigente Abigail Arredondo. En resumen, un desastre como todo lo que toca Héctor
González Flores: ex funcionario, ex calzadista, ex priista, ex panchista y ex “coyote” de la CEA, aunque el ex
que más le pesa es el de ex presidiario. Tras salir de la cárcel por robo de auto y fraude, traicionó a Roberto
Loyola y brincó a la campaña del panista Pancho Domínguez, pese a haber combatido al PAN con campañas
sucias y hasta a golpes. Quienes vivieron el episodio señalan a Héctor González Flores junto con Adrián
Martínez como autores del escándalo de la edecán para ensuciar la campaña de Domínguez Servién con una
falsa denuncia de acoso sexual. Hoy, sólo por gracia de la peor desgracia que vive el PRI, le alcanza para ser
regidor. (DQ)
HIJOS DE LA CORNETA
ADIÓS QROBÚS. Después de los tres meses de “gracia” que otorgó el gobierno del estado a través del
Instituto Queretano del Transporte a los concesionarios de la empresa Móvil Qrobús con las empresas ADO y
Flecha Amarilla, para mejorar la calidad del servicio y para que hubiera una verdadera propuesta, sobre todo
realista de lo que deberían ser las principales acciones para atender las necesidades de poco más de 400 mil
ciudadanos que utilizan diariamente ese sistema para llegar a las escuelas de sus hijos, al trabajo; a la oficina
o, simplemente, para trasladarse de un lugar a otro en nuestra ciudad, todo parece indicar que el “esfuerzo”
de los concesionarios no fue suficiente para cumplir con las directrices que, desde un principio, les marcó el
gobernador Mauricio Kuri. El mandatario estatal mencionó que con el nuevo modelo subirán las exigencias y
aumentarán las responsabilidades. Tal vez confiaron y creyeron que como en tres años, los cambios fueron
menores, seguramente pensaron que las cosas podrían seguir igual. Se equivocaron, porque las cosas no son
igual y, para empezar, el gobernador Kuri anunció ayer nuevas disposiciones para elevar la calidad del
transporte y darle “resultados” a los queretanos cómo fue su compromiso. Mejorar las rutas y la atención al
usuario, lo que repercutirá a su vez en mejorar los tiempos de espera, acortar el tiempo de traslado y ampliar
la cobertura del sistema, así como avanzar en la integración del servicio urbano y suburbano. Ayer en Palacio
de Gobierno acompañado de los integrantes de su gabinete, refirió que la intervención formal y de fondo,
comenzará el próximo sábado 8 de octubre y terminará en agosto del próximo año con la reestructuración, al
día de hoy, de 11 rutas de la zona metropolitana en lo que será el nuevo modelo de transporte público que
entrará a funcionar en lugar de Móvil Qrobús cuya concesión, de la que goza y gozó con todos los privilegios,
será retirada por así convenir a los intereses de los usuarios en Querétaro. Comenzarán con todo un cambio
en los trayectos largos, por ejemplo, desde Santa Bárbara en Corregidora pasando por Querétaro sobre
avenida Constituyentes hasta llegar al municipio de El Marqués en la zona de Milenio III, Zen Life, Ciudad
Maderas y El Mirador. En términos generales, la intervención en la zona metropolitana se llevará a cabo, de
manera integral, en 9 zonas y 71 rutas, que comenzará este 8 de octubre en 11 rutas que deberá concluir en
agosto de 2023. Concluir en agosto de 2023. Es un tema de mucho fondo y urgente de resolver, por eso se
trabajará para que esa ruta de Corregidora a El Marqués será el modelo para seguir en las demás rutas que
forman parte del sistema, con una visión integral de lo que debe ser el tema de la movilidad en la zona
metropolitana de Querétaro. Hay que decir que en estos tres meses se hicieron estudios de sondeo,
encuestas y mediciones en campo con los mismos usuarios, choferes y en mesas de trabajo con los
concesionarios con la finalidad de conocer sus posturas y propuestas. Se les concedió un plazo de 90 días a
los concesionarios para que cumplieran y desarrollaran un modelo óptimo, apegado a la realidad de nuestra
entidad, precisó enfático el jefe del ejecutivo. Reconoció, sin embargo, que hubo avances, pero que no fueron
suficientes y también agregó que, a este momento, han sido insuficientes para la sociedad. La pregunta ahora
es saber ¿qué va a pasar con el Instituto Queretano del Transporte y su estresado director, Gerardo Cuanalo?
¿Cuándo se revisarán los derechos laborales de los trabajadores? ¿Habrá una instancia defensora de los
usuarios del transporte público? Y ¿cuáles serán los retos más importantes para vencer en los próximos años
de esta administración estatal? PRIMER AÑO. Para nadie es secreto que el gobernador del estado, Mauricio
Kuri, se ha empeñado en resolver y atender, de manera frontal y clara, todos los temas que tienen que ver
con las exigencias y necesidades de la sociedad queretana, además de los hechos que, por sí solos, han
requerido de las acotaciones institucionales de Kuri. Por citar solo algunos, arrancó su gobierno con las
fuertes inundaciones en San Juan del Río, en la comunidad de “La Rueda”, que lo obligó a cancelar la
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ceremonia de salutaciones o, digamos, de “bienvenida” al asumir el cargo de gobernador. Después los hechos
violentos en el estadio Corregidora, luego del encuentro futbolero entre Gallos y Atlas, del 5 de marzo de este
año, que le impidieron iniciar lo que sería su primera gira de trabajo en Europa ya en su investidura como
gobernador y que asumió personalmente la responsabilidad de esclarecer esos hechos bochornosos hasta
sus últimas consecuencias y que, por cierto, fueron notas nacionales e internacionales. Luego en El Marqués
el tema de la niñita Victoria Guadalupe, en la que, también asumió las riendas de la investigación para qué se
aplicará todo el peso de la ley en contra del presunto responsable. Por si eso no fuera poco, se aventó el tiro
de darle forma junto con Roberto Sosa a las obras públicas en Santa Bárbara; con Luis Nava en Paseo Cinco
de Febrero y en la intersección de Bernardo Quintana en la que, por cierto, se cayó una trabe que obligó a la
cancelación del contrato con la empresa Soluntitec. Este próximo 10 de septiembre, Mauricio Kuri informará
a la sociedad queretana, de los resultados de su administración y de las adversidades que ha tenido que
enfrentar, además de los retos que tendrán que definir con toda claridad para hacerles frente de manera
institucional como, por ejemplo, el tema de la movilidad; de la salud con la puesta en operación del nuevo
hospital Post Covid 19 y de la implementación de estrategias para fortalecer el Estado de derecho además de
lograr una verdadera reactivación económica. Todos los días Kuri encabeza reuniones, eventos y giras en los
municipios, así como con los diferentes sectores, para tomar el pulso de las cosas y poder informar de las
acciones y avances por dependencia, áreas o proyectos estratégicos y que ya comenzó a promocionar en
todo el estado. PODER JUDICIAL. Hablando de rendición de cuentas, tocará el turno del Tribunal Superior
de Justicia, que encabeza la maestra Mariela Ponce Villa, rendir su informe de actividades que se realizará el
próximo 19 de septiembre, día nacional de la solidaridad y en la fecha en que recordaremos los sismos del
19 de septiembre del 85 y del 2017. Para la magistrada, el gran tema a resolver es el que tiene que ver con el
presupuesto que, pareciera, no alcanza para que la administración de justicia sea pronta y expedita como lo
establece nuestra constitución. Es evidente que tiene claro que el reto para los próximos años es crecer
institucionalmente el número de juzgados, lo que requiere de un aumento sustancial al presupuesto
otorgado este año en la cuenta pública para incrementar el número de casos que atienden con el objetivo de
dar una respuesta clara y efectiva a la ciudadanía. “Retos son bastantes, tenemos incrementos de causas en
todas las materias, nos ha incrementado en este último año, les diré ahí con estadísticas y porcentajes en qué
proporción o en qué número, y el gran reto es el tema presupuestal”, señaló. Detalló que el informe se
realizará en la sede del Poder Legislativo, donde dará un mensaje ciudadano; ceremonia a la que asistirá el
gobernador Kuri ante el pleno del congreso queretano para posteriormente hacer lo propio ante el pleno del
poder judicial en el estado. Es evidente que el Poder Judicial trabaja todos los días para estar a la altura de lo
que se requiere en Querétaro y que, lamentablemente, han faltado recursos para cumplir con tan importante
reto social. INFORME AUSTERO. En el municipio capitalino, Luis Nava prepara el mensaje ante los Atlas, del
5 de marzo de este año, que le impidieron iniciar lo que sería su primera gira de trabajo en Europa, ya en su
investidura como gobernador y que asumió personalmente la responsabilidad de esclarecer esos hechos
bochornosos hasta sus últimas consecuencias y que, por cierto, fueron notas nacionales e internacionales.
Luego en El Marqués el tema de la niñita Victoria Guadalupe, en la que, también asumió las riendas de la
investigación para qué se aplicará todo el peso de la ley en contra del presunto responsable. Por si eso no
fuera poco, se aventó el tiro de darle forma junto con Roberto Sosa a las obras públicas en Santa Bárbara;
con Luis Nava en Paseo Cinco de Febrero y en la intersección de Bernardo Quintana en la que, por cierto, se
cayó una trabe que obligó a la cancelación del contrato con la empresa Soluntitec. Este próximo 10 de
septiembre, Mauricio Kuri informará a la sociedad queretana, de los resultados de su administración y de las
adversidades que ha tenido que enfrentar, además de los retos que tendrán que definir con toda claridad
para hacerles frente de manera institucional como, por ejemplo, el tema de la movilidad; de la salud con la
puesta en operación del nuevo hospital Post Covid 19 y de la implementación de estrategias para fortalecer
el Estado de derecho además de lograr una verdadera reactivación económica. Todos los días Kuri encabeza
reuniones, eventos y giras en los municipios, así como con los diferentes sectores, para tomar el pulso de las
cosas y poder informar de las acciones y avances por dependencia, áreas o proyectos estratégicos y que ya
comenzó a promocionar en todo el estado. FORO LEGISLATIVO. Muy activo se ve el diputado federal Felifer
Macías para desarrollar sus actividades legislativas en los más altos niveles de la política nacional y local.
Organizó, impulsó y coordinó un interesante foro legislativo acerca de la justicia pronta y expedita como la
única forma de fortalecer la paz social en nuestro país. Refirió la necesidad de generar una cultura
institucional en favor de la legalidad y de respeto al Estado de derecho que, dijo, son formas fundamentales
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para lograr un verdadero desarrollo social y económico de nuestro país dentro de los diferentes esquemas
para que haya gobernanza. Durante el foro “Hacia la legislación única en materia de procedimientos civiles y
familiares: retos y desafíos”, que se realizó este viernes, en el que participaron distinguidas personalidades
de la política y la justicia como el gobernador Kuri González y la ministra Margarita Ríos Farjat presidenta de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar cumplimiento a un mandato de la SCJN
y atender una enorme deuda con las y los mexicanos. En este foro, también participaron el presidente de la
Comisión de Justicia en el Senado de la República, Rafael Espino de la Peña, así como la presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa; abogados especialistas en materia
civil y familiar, además del senador Damián Zepeda quienes coincidieron en la necesidad de realizar más
eventos de esta naturaleza para hablar en voz alta de los grandes temas nacionales. INTERLOCUTOR. El
camino por la política queretana de Héctor González, “el platanito”, ha sido por demás polémico y variante.
En días pasados, Héctor González apareció en una foto, en Palacio de Gobierno, con una muy cálida
recepción. Ni tarde ni perezoso, el Platanito, publicó la foto llamando amigo al titular del Ejecutivo y además
¡anunciando que vienen cosas buenas para ¡Va por México! Así, como si Abigaíl Arredondo estuviera pintada
o inexistente como lideresa del PRI en Querétaro. Pero no quedó ahí. La fotografía causó un profundo
agravio afuera y dentro del PAN. Hay suficientes bases para decirlo. Primero, Héctor González, no solo fue un
acérrimo crítico y adversario del gobierno del PAN. Si no, que basta echarles un ojito a sus redes sociales
para ver con claridad, los ataques no solamente de naturaleza política, sino también las acusaciones
personales y de enorme hostilidad contra los principales actores del PAN. Ahí, incluso, en esa narrativa, hay
historias que vienen del pasado, que lastiman demasiado a más de alguno en acción nacional. En el 2015
abandonó a Roberto Loyola en plena campaña; por no ser incluido en sus planes. Héctor, no dudo en
publicitar su apoyo a la campaña del PAN y resonó con estruendo en la campaña priista de ese año. La
historia la conocemos todos. Luego se incorporó a la CEA, y después salió. A partir de ahí se volvió un
acérrimo adversario y crítico del PAN y sus liderazgos. En los miembros de crisis, que se suscitaron para los
principales jefes panistas en Querétaro, agudizó sus ataques y repartió a diestra y siniestra. Viene del último
sexenio priista, en donde por problemas legales, fue removido de la posición cercana que tenía con el ex
gobernador de los rojos de aquel tiempo. Terminando distanciado y lejos, y fuera de la campaña del 2015. En
tiempos recientes, los de la campaña del 2021, le subió más el volumen y fue un constante detractor del
presidente municipal de Corregidora. Fue el candidato a presidente municipal por el PRI, resquebrajando al
PRI de Corregidora, anotándose no solo para presidente municipal, sino también en la regiduría que hoy
ostenta. Con un 6% en los resultados de la elección municipal, no solamente ha sido el resultado más
catastrófico para el PRI en ese municipio, sino que ese municipio es el principal bastión panista con altísimos
porcentajes de aprobación para su gobierno y su partido. Es por ello por lo que dicha reunión y tal situación
resulta para cualquier observador de la política por demás extraña. Se erige en decisión e intercalación del
PRI y Va por México en Querétaro, cuando, además, en el 2020 y 2021 fue uno de los principales opositores a
alianza. Héctor González, rumbo al 2021, fue uno de los que dinamitó la alianza con el PAN, precisamente por
sus marcadas diferencias con los líderes y candidatos del Panismo que protagonizó el año pasado. Pero ahí
no acaba la cosa. Hablemos de afuera. Todo el mundo sabe en la política queretana, que casi todo el PRI, es
decir, sus militantes y liderazgos, apoyaron la campaña del PAN en el 2021, bajo la narrativa de no permitir
que Morena entrara a Querétaro, y ante la miopía de Paul Ospital, Abigaíl y Héctor, por no sumarse a una
tendencia nacional, que sería un hecho rumbo al 2024. La no alianza del 2021 perjudicó al PRI en sus
números y posiciones, debilitándole aún más. El no promoverla, fue materia de viejos resabios, historias
personales, y liderazgos que gobernaron Querétaro que tuvieron sus haberes antagónicos con el candidato
Panista. El PRI perdió oficialmente, pero muchos priistas que apoyaron ese proyecto pensaron que ganaron
también; pero no fue así tampoco. Muchísimos priistas, quienes fueron parten de la tarea de bloquear la
entrada a Morena a Querétaro, apoyaron el proyecto del PAN con operación política, siendo así que algunos
se abrieron de capa públicamente. Lo anterior, al ver las desastrosas decisiones de su partido, el PRI, la
concentración de posiciones de sus dirigentes, su antagonismo a la alianza va por México, y los riesgos que
conllevaba para el PRI, que Morena pudiera ganar el Estado. Muchos de esos operadores y priistas, están
fuera del proyecto. Sin contacto, comunicación y sin posibilidad de que los reciban en la administración
pública, ya no digamos el jefe del ejecutivo, sino sus círculos cercanos o sus dirigentes. Así, es que esta
imagen desató decenas de emociones y contradicciones. Muchos abiertamente en comunicación, de adentro
y de afuera, sintieron el descalabro. Y así, existen trascendidos, de que, ante tal cercanía de aquellos
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personajes, ahora amigos, y antes destructores; muchos comienzan a ver con buenos ojos el proyecto de
Marcelo Ebrard en Querétaro, que, de ser así, arrancaría una porción muy importante de apoyos al panismo
queretano en el gobierno. Ve a donde te quieren, a donde no, no —dicen. CAMBALACHE. México ardía, la
reacción del crimen organizado una vez más ponía en evidencia la fracasada estrategia presidencial, de
“abrazos, no balazos”, mientras don Andrés Manuel, con su parsimonia acostumbrada, trataba de minimizar
la realidad. El 4 informe estaba ya muy próximo y tenía que buscar un distractor que desviar la atención y
que lo fortaleciera, Murillo Karam era la solución, porque causaría expectación y ocuparía la mente de los
mexicanos bajando la presión y los reproches de la ciudadanía horrorizada, pero una vez más, esto también
le salió mal. La tan cuestionada “verdad histórica”, de la que tanto se ha dicho, y la que tanto se criticó, y que
resulta lo más creíble, después del informe del subsecretario Encinas, deja en claro, que se utilizan los
mismos razonamientos, y en el mismo orden, que Murillo Karam los fue exponiendo hace ocho años. De que
los mataron, no existe ninguna duda. Que muchos son los responsables tampoco se duda. Lo que se duda es,
¿por qué no se persigue con la misma intensidad a los causantes directos de la masacre? Solo se les
menciona y hasta se les ha llegado a justificar diciendo que cuidaban su territorio y los confundieron, lo que
visto de esa manera los tendrían que juzgar como un delito preterintencional, que reduciría sus penas,
porque no los querían matar, ¡pero los mataron! Mientras tanto, ¡el espectáculo distractor! Llegó el informe,
se escogió un lugar emblemático de Palacio. El presidente, con actitud mesurada queriendo parecer
estadista, pero con la misma ficción que lo caracteriza, enalteció sus tres logros; la refinería -según él- ya
produciendo; los mil quinientos kilómetros del tren Maya a punto de transportar miles de turistas y su
aeropuerto —de la época de Miguel Alemán— pletórico de pasajeros, así se lo imagina en sus delirios,
porque nada de lo que afirma es real, es pura ficción. Sus “corcholatas” en primera línea, y asegurando el
éxito de sus 4 transformaciones que a estas alturas no marcha más que en sus pensamientos. Mientras tanto,
Monreal, con su largo y retorcido colmillo —como lo dijimos hace unos meses— va logrando colocarse como
la opción de una candidatura que sumaría a morenistas inconformes, que no son pocos, con priistas que lo
conocen y saben que Andrés Manuel no lo quiere porque no podría manejarlo como a sus preferidos y
sumisos colaboradores. Falta un año y en ese tiempo con seguridad habrá sorpresas, algunas no tanto, como
una candidatura de los tres partidos del grupo opositor, con un candidato con presencia y capacidad que no
tenga la carga de la pertenencia o filiación partidista, un ciudadano independiente que evite los radicalismos
sectarios y el celo partidista y ese puede ser Mauricio Kuri, ¡claro! No sería espontáneo ni fácil, se debe
trabajar en ello. Para Querétaro sería muy bueno. TERTULIA. Avanzada la tarde, pero con buena
concurrencia, se presentó algo que es común en las generaciones de los 70 del siglo anterior, hacia atrás,
llegaron dos Tertulianas de Amealco y un par de jóvenes maduros, uno maestro de preparatoria y otro
arquitecto les dejaron las sillas para que estuviera más cómodas, se llevaron el aplauso de la mayoría de los
presentes, por esa muestra de educación y de lo que se conocía como la urbanidad, los buenos modales que
desde casa se transmitían de una generación a otra. Lo dijo un párroco de Jalpan, “sería bueno que se
trabajará más horas por día, pero menos días por semana, así tendrían más tiempo para la familia y para
cultivar el espíritu”, sorprendente que años después el empresario Carlos Slim, propone trabajar solo 3 días
a las semanas, con 12 horas de servicio y que la jubilación sea a los 75 años, con la ventaja de menos horas
hombre se perderían por semana, se aumentaría la población laboral, se contaminaría menos y además los
gobiernos de los tres niveles, no estarían tan presionados y algunos de plano quebrados técnicamente por el
pago de pensiones, es un tema en el que deberían de profundizar y retomar aquella idea serrana y o tan
peregrina. Cierto que el transporte público, en el tema de la movilidad, es uno de los factores centrales, tal
parece que con el anuncio de prácticamente “sanear las concesiones”, podrían ser el inicio del fin a tantos y
malos años de experiencias negativas por los usuarios, ya lo veremos “como dijo un ciego” apuntó don
Sebastián del barrio de La Piedad. Vaya que se le juntó mucho y mal al ministro Zaldívar presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo en lo personal con el escándalo de corrupción con la Sra.
Wallace asunto tan abordado en la prensa Nacional en varios sexenios, este no podía faltar, pero de la
manera que nadie esperaba, veremos qué tanto de cierto, es lo que se escribe y circula en redes sociales,
pero el tema más complejo es el de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, con la presión que ha
hecho AMLO en los días recientes desde su programa de “la mañanera” donde ha señalado de varias formas y
a su estilo que le urge una “decisión por la justicia no por la legalidad” frase tan llamativa como peligrosa
como la antesala de la voluntad de una sola persona. Ya para terminar el CP Eduardo del fraccionamiento
Mariana en el municipio de Corregidora agradeció su turno en las participaciones para hacer un
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reconocimiento al servicio del 911 de emergencias porque ha realizado su personal, respuestas rápidas y
sobre todo profesionales y humanas, que conste lo positivo no solo las deficiencias de otros sectores de los
diferentes Gobiernos. INGENIEROS. A partir de mañana, el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro inicia
su proceso interno para elegir a la próxima Mesa Directiva que habrá de liderar los trabajos de uno de los
gremios más importantes del estado de Querétaro. Dicho proceso se da en una coyuntura por demás
importante. Por una parte, la ejecución de una de las obras de infraestructura de mayor relevancia en
décadas: Paseo Cinco de Febrero. Por otra parte, la elección de la nueva presidencia del Colegio de
Ingenieros se da semanas después del desplome de una trabe en el Puente Sombrerete. El Colegio de
Ingenieros es reconocido como “la conciencia técnica de la sociedad queretana”, por ello la relevancia del
perfil que habrá de encabezar este cuerpo colegiado. Entre los aspirantes se encuentra el ingeniero Jorge
González García, un perfil con amplia experiencia y conocedor del ámbito de responsabilidad para liderar al
gremio de los ingenieros para que este cumpla su rol como la consciencia técnica de la sociedad. El ingeniero
Jorge González es apoyado por varios expresidentes del Colegio de Ingenieros como Hiram Villeda, Viridiana
Nava, Ramón Arreola y Octavio Camacho, entre otros miembros que avalan su trayectoria. (N)
ASTERISCOS
NUEVA ERA. Como reza el dicho, ‘la tercera es la vencida’. El gobierno estatal va por el tercer intento por
modernizar el sistema de transporte público con un nuevo modelo. La transición de RedQ a Qrobús tendrá
una nueva evolución en la que nuevamente se revisarán las concesiones y en su caso se retirarán a quienes
no cumplan con las condiciones de la nueva modalidad. La empresa concesionaria Móvil Qrobús perdería el
monopolio del servicio para competir con otros empresarios. ACUEDUCTO III. Por aquello de que los
‘contrarios’ dijeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo el feo al proyecto Acueducto III,
que ni siquiera lo mencionó entre los proyectos que enlistó en su cuarto informe de gobierno, el vocal
ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy explicó que es una obra del estado, no de la Federación, por lo
que no tenía por qué ser mencionado forzosamente por el mandatario. El proyecto sigue avanzando, afirmó
el funcionario. RESTRICCIONES. Con los compromisos de fin de año como liquidaciones a proveedores y
pagos de aguinaldos, algunos municipios en crisis económica ya recibieron el ‘memo’ por parte de la
Secretaría de Finanzas del estado en el que se les comunicó que no habrá recursos para rescatar las arcas
municipales de las administraciones endeudadas. Se complica más la situación para los municipios de Pinal y
Cadereyta, que enfrentan demandas y amenazas de huelga. (AM 16)
BAJO RESERVA
Y VA DE VUELTA.… Se anunció una reestructura más al transporte público. Nos dicen que hay mucha
incertidumbre ante otra reorganización del transporte, pues en los últimos 30 años se han hecho varias y
con ninguna se ha podido mejorar. Nos dicen que, de las más recientes, antes de QroBús, fue RedQ, durante
la administración de José Calzada, que se quedó en promesa de campaña, porque se prometió internet y
vigilancia en los camiones y eso no se vio. Una más, nos dicen fue Transmetro, camiones que ofrecían
televisión y aire acondicionado, pero que duró unos meses porque no se sabe qué pasó con los televisores y
los aires se descompusieron. Y más atrás TaxiVan y TaxiBus. Todos con la intención de mejorar el servicio,
que a la fecha tampoco se ha visto. DONDE SÍ LE HAN ATINADO… Nos dicen que, en los municipios de
Corregidora y Querétaro, sus administraciones han sido reconocidas por los usuarios, pues dentro de su
capacidad legal y política han aportado a la movilidad en el transporte público. En Corregidora, al mando de
Roberto Sosa, el sistema de MoviVan ha permitido facilitar la transportación desde comunidades y colonias
de ese municipio, con camionetas tipo van, a mujeres, estudiantes y adultos mayores, desde hace casi 3 años.
Mientras que en la capital. Luis Nava del estado, el programa Acercándote permite que mediante un traslado
gratuito se acerquen a las zonas troncales. Ambos programas son reconocidos por el trato del personal, algo
que, tal vez, los próximos concesionarios puedan aprender. (EUQ 2)
CÓDIGO QRO
REGRESO A CLASES NO AUMENTÓ CONTAGIOS DE COVID-19. Que el regreso a clases no alteró la
tendencia a la baja en el número de casos de Covid-19, informó el vocero organizacional, Erick Ventura
Rendón, quien confirmó que el índice de contagios se encuentra por debajo de los 100 diarios, cifra que no
se veía en el estado desde mediados de junio de este año. Informó que la semana anterior cerró con un nivel
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de mil 400 casos activos, lo cual resulta alentador, y expuso que gracias al cuidado de las familias y de las
escuelas, que se han enfocado en reforzar sus protocolos y filtros de ingreso, el regreso a clases no
representó un incremento en los contagios. Sin embargo, el vocero llamó a continuar con el uso del
cubrebocas en sitios públicos sin ventilación, evitar en lo posible, reuniones en lugares cerrados y lavar
continuamente las manos. Ante la cercanía de las fiestas patrias, recomendó usar el cubrebocas a quienes
tengan pensado acudir a algún evento con elevada afluencia de personas, aunque este se desarrolle en un
espacio abierto. APLICARÁN VACUNA HEXAVALENTE A MENORES DE UN AÑO. La Secretaría de Salud
(Sesa) del estado de Querétaro informó que del 5 al 30 de septiembre implementará la primera etapa de la
Campaña Nacional de Vacunación de niños menores de un año con el biológico hexavalente, el cual protege
contra poliomielitis, tosferina, Haemophilus influenza tipo B, difteria, tétanos y hepatitis B. La segunda etapa
de la campaña será del 1 de octubre al 25 de noviembre y el cierre será el 31 de diciembre de 2022. La meta
es inocular a 2.1 millones de personas de este segmento poblacional en el país. La vacuna hexavalente consta
de tres dosis que se aplican a niños de dos, cuatro y seis meses, y un refuerzo a los 18 meses.
PROFESIONALIZARÁN A OPERADORES DEL TRANSPORTE DE CARGA. Que el rector de la Universidad
Tecnológica de Querétaro (Uteq), José Carlos Arredondo Velázquez, y el presidente de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (Canacar), José Ramón Medrano Ibarra, firmaron un convenio de colaboración para
profesionalizar a nivel nacional a operadores y transportistas de dicho sector. El presidente de Canacar
destacó la importancia de esta alianza, ya que permitirá dignificar el papel de los operadores de transporte
de autocarga, que son quienes mueven más del 80% de lo que el país produce y consume, además de darles
mejores condiciones laborales y contribuir a mitigar el déficit de 54 mil puestos que existe en todo México.
(CQRO 2)
FUEGO AMIGO / CRISTINA RENAUD A PLAZA DE ARMAS
A partir de esta fecha se incorpora la destacada periodista queretana Cristina Renaud como directora de
Relaciones Públicas del periódico Plaza de Armas, tras colaborar y coordinar suplementos en los principales
diarios nacionales, como Milenio, La Jornada, El Universal, Reforma, Unomásuno y otros, además de ser
autora del libro El PRI, 80 años en la Historia de México, y coautora de Germinal, sobre la vida del doctor
Gustavo Baz, De Chiapas a Colosio y Los Protagonistas de agosto y Las mujeres en la conquista de la paz. Es
egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y cofundadora del periódico Noticias de
Querétaro, integrante de la Red de Mujeres en Plural, Frente Nacional Feminista, Red Nacional de Mujeres
Periodistas, directora ejecutiva de ¿Y las Mujeres Qué?, y cofundadora de la Escuela de Formación Política
Feminista Hermila Galindo Acosta, avalada por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la imagen
aparece con Gabriel García Márquez, Premio Nobel de la Literatura. ¡Bienvenida, Cris! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / MURIÓ LUPITA HERRERA CASTAÑEDA
Por Juan Antonio del Agua
En PLAZA DE ARMAS nos unimos a la pena de la familia de LUPITA HERRERA DE RIVERA, distinguida
queretana fallecida el viernes pasado. Nuestro pésame a su esposo GUSTAVO RIVERA ÁVILA, sus hijos y a
sus hermanos IGNACIO, FRANCISCO Y JOSÉ LUIS HERRERA CASTAÑEDA, queridos amigos de esta casa
editorial. Descanse en paz doña LUPITA. Agua bendita para la capillita. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / DA KURI VOLANTAZO A ADO Y QROBÚS
Por Sergio A Venegas Ramírez
Aplicará nuevo modelo de transporte metropolitano. Santiago Nieto, fiscal general del estado de Hidalgo.
Ortiz Arana ya no asiste ni a las reuniones de Alito. Me equivoqué: AMLO; Igual sus votantes: Loyola. ¡Adiós
ADO! Siempre sí. El Gobierno de Querétaro toma el control del transporte urbano de Querétaro y ofrece un
nuevo modelo de reingeniería para su ordenamiento y eficacia en el servicio a los usuarios. En una de las
medidas más radicales tomadas en este problema histórico de movilidad metropolitana, el gobernador
Mauricio Kuri decidió administrar y distribuir los ingresos a los concesionarios, a partir de un sistema de
metas y logros. Para ello se otorgarán nuevas concesiones a fin de incrementar el número de rutas y de
autobuses, entrará en marcha un sistema de estandarización de frecuencias y están creando el Consejo
Ciudadano de la Movilidad y el Instituto de Capacitación de Operadores. Esto se decidió tras escuchar a los
usuarios, concesionarios, choferes y expertos en la materia. En la reunión efectuada este domingo el director
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general del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos aseguró que se pondrá
orden, solidez financiera y transparencia a los recursos públicos, establecerá reglas claras y sanciones claras,
se crearía el servicio de necesidades del usuario porque todo el sistema está alrededor del usuario y, por
supuesto, garantiza el derecho universal de la movilidad. Arrancan en este 2022 con el retiro de concesiones,
otorgamiento de nuevas concesiones para incrementar el número de unidades, instalación de nuevas rutas y
mayor cobertura, y la puesta en marcha de un modelo de satisfacción de usuarios. En el 2023, de acuerdo
con esta sí que ruta crítica, se cumplirá con un programa de estandarización de las frecuencias, un plan anual
de renovación de unidades, otro de mejora de infraestructura del transporte público, y la creación del
Instituto de Capacitación de Operadores de Movilidad y del Consejo Ciudadano de la Movilidad. Asimismo,
Cuanalo Santos anunció que a partir del 8 de octubre de 2022 iniciará una reingeniería de rutas con nuevas
colometrías y nomenclaturas, misma que se desarrollará en los próximos meses y abarcará 12 rutas
troncales, 28 locales, 21 complementarias y 11 especializadas, proyecto que brindará una mejor
organización y distribución de los servicios para atender la demanda de traslados. En el acto efectuado en la
Casa de la Corregidora acompañaron al gobernador Mauricio Kuri sus principales colaboradores el jefe de
Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez; el Oficial
Mayor, Mario Fernando Ramírez Retolaza; el comisionado de Entidades Paraestatales, Gerardo de la Garza
Pedraza y la titular de la Unidad de Comunicación Social, Ginette Amieva Lavigne. Ojalá esta nueva propuesta
resuelva, ahora sí, el grave problema del transporte metropolitano, en donde han fracasado los gobiernos
anteriores y en donde se mezclaron y confundieron intereses y negocios de funcionarios. Así de fácil. Así de
difícil. -LA NACIÓN- Aliados. En camino a su primer informe, que rendirá el próximo sábado, el gobernador
Mauricio Kuri González está recorriendo los municipios para dar cuenta de los avances logrados,
comenzando en el que inició su carrera política: Corregidora. Ahí, con el alcalde Roberto Sosa, entregó
contratos de agua potable a vecinos. Enhorabuena. -ANDADOR LIBERTAD- Azules. El presidente municipal
de Querétaro Luis Nava se reunió en privado con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, la semana
pasada, sin que hayan trascendido los temas que trataron, pero resulta muy interesante por la sabida
aspiración del edil capitalino de mudarse a la CDMX en el 2024. ¡Órale! -OÍDO EN EL 1810- Se acabó el año.
Bueno, casi. Apenas iniciamos septiembre y en algunos cafés, como el Starbucks, ya están ofreciendo el
clásico pan de muerto. Y en algunas plazas comerciales ya hay adornos navideños. Somos nada. ¡PREEEPAREN!- De primera. Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de
Hacienda y uno de los juristas mexicanos con mayor prestigio, asume la Fiscalía General de Justicia de
Hidalgo, estado en el que hoy toma posesión como gobernador Julio Menchaca, de Morena. El queretano, que
está participando en las transiciones estatales más complejas, ya estuvo colaborando con Américo Villarreal
en la entrega recepción de Tamaulipas por parte del polémico panista Cabeza de Vaca. Hidalgo, el Paraíso del
Huachicol y uno de los últimos bastiones perdidos del PRI tiene su propia complejidad, pero Santiago está
sobrado para ese cargo y con posibilidad de desempeñarse en otros niveles. Por lo pronto lo llevan a limpiar
el aparato de justicia en el estado vecino. Doy fe. -¡AAAPUNTEN!- FOA. Con su esposa Susana Proal y familia
comió el sábado en La Bocha el ex dirigente nacional del PRI Fernando Ortiz Arana, ante quien rindieron
protesta dos candidatos presidenciales: Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo Ponce de León, en horas
oscuras para México. Tras el magnicidio se le mencionó como el sustituto natural, pero Carlos Salinas de
Gortari optó por quien pensaba le garantizaría protección y terminó metiendo en la cárcel a su hermano
Raúl. Tuvo tiempo de arrepentirse, seguramente. A Fernando, que fue también líder de los dos cámaras del
Congreso de la Unión, se le postuló en 1997 para la gubernatura de Querétaro contra Ignacio Loyola, pero
hubo muchas cosas extrañas, incluida la postulación de su hermano José por un partido menor, el “del
Ferrocarril”, ya desaparecido. Fue nominado por segunda vez en 2003 ante un PAN más consolidado. Ganó
Paco Garrido. De allá para acá Ortiz Arana se mantiene en bajo perfil y casi no asiste ni a las reuniones de su
partido, hundido hoy en el atascadero de Alejandro Moreno “Alito”. Saludos. -¡FUEGO!- Me equivoqué. A esta
frase del presidente López Obrador, a propósito de haber impulsado a cuatro ministros de la Corte que le
han fallado, reviró el diputado y exgobernador Ignacio Loyola con que más de 15 millones de mexicanos
dicen lo mismo: me equivoqué, al votar por este presidente. ¡Porca miseria! (PA 2)
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POLÍTICA CONFIDENCIAL
Gerardo Cuanalo dejó claras las nuevas reglas del juego a los concesionarios. En corto, les ha explicado que
el nuevo plan operativo del transporte público que incluye horarios, rutas, frecuencias y buen servicio se
debe cumplir sí o sí. En caso contrario, habrá amonestación y si reinciden les quitarán las concesiones.
Anayistas se reagrupan con el proceso electoral en puerta, muestra de ello es que solo las diputadas Ana
Paola López Birlain y Beatriz Marmolejo, se hicieron presentes en el foro organizado por el diputado federal
Felipe Fernando Macías. Quienes conocen los entramados panistas nos dicen que algo cocinan entre
personajes antes identificados como Anayistas y que ese algo pasa por los acuerdos. Gerardo De la Garza se
convirtió de un día para otro en un poderoso actor del actual gobierno estatal. El hoy Comisionado de
Entidades Paraestatales del gobierno es nada más y nada menos quien preside el Fideicomiso para el manejo
de los recursos del transporte público. Su presencia en el anunció de un nuevo sistema es una clara señal de
quién tiene las riendas en ese tema. (P 2)
DOLOR DE CABEZA
Dolor de cabeza para varias administraciones estatales ha sido el transporte público: viajes al extranjero,
grandes proyectos y finalmente ni el Ing. Ignacio Loyola vera con su Transmetro con televisión y todo para
un servicio ejecutivo, gancho para entrar al sistema y luego quedarse igual que todos con un servicio balín, ni
el Lic. Francisco Garrido Patrón, que pudo con el profesor Paulino Campos Castañón, dirigente de la primera
Central Obrera de Querétaro, la FTEQ, luego que, durante su gobierno en 2006, encarcelaron al líder
transportista, pero el transporte siguió igual y los choferes permanecieron como dueños de las calles. Pepe
Calzada dio un giro… bueno, el transporte público debió haber tenido un giro, pero no logró su objetivo y
finalmente era risible ver las mismas carcachas pintadas con los colores del “nuevo sistema” REDQ, que se
presumía acabaría con las viejas prácticas, habría transporte para los discapacitados, se llegaría puntual en
las corridas y… se acabó su administración, lo suplió Jorge López Portillo Tostado y tampoco acabó con esa
calamidad; una vez más los concesionarios del transporte permanecieron en sus tronos, eso sí, dando
servicio a los políticos para el acarreo de votantes a mítines y eventos y transportar sus imágenes por todas
las rutas. Francisco Domínguez, el día que asumió el cargo, frente a palacio de gobierno, con un selvático
muro junto con todo su gabinete, decretó la muerte de REDQ y la creación de Qrobús y una empresa
aglutinadora y los concesionarios se le salían de las juntas y le hicieron al menos un paro y terminó su
administración pujando para mejorar el transporte, se asomaron camiones oruga, construyó ejes
estructurantes con carriles confinados y preferentes, Marcos Aguilar se sumó— porque todavía eran
cuates—con sus paradas tipo Dubái, la UAQ lo mandó con cajas destempladas; Marcos Aguilar pasó de largo;
Francisco Domínguez concluyó su gobierno y los concesionarios y los choferes empoderados siguieron
haciendo de las suyas. A un año del gobierno de Mauricio Kuri, los problemas del transporte siguen; el apoyo
de Luis Bernardo Nava como alcalde ha sido fundamental: transporte escolar gratuito para la educación
básica y para todos los niveles; el programa Acercándote”, que es vital para la seguridad y la economía
familiar y ante esto, Mauricio Kuri dio un ultimátum y, obvio, no se la creyeron los concesionarios no
hicieron aprecia los esfuerzos del gobierno estatal y municipal y siendo así y habiendo una fecha perentoria,
hoy podría cambiar la historia del transporte público de Querétaro para bien de la ciudadanía y del medio
ambiente, se cancelarán las concesiones y se darán nuevas para las rutas de reciente creación, mejorarán las
unidades y quisiéramos echar campanas al vuelo, pero es muy temprano para la evaluación y… Como santo
Tomás: “hasta noveno creer”, porque ya han pasado 25 años, cuatro periodos completos y uno que inicia, con
la misma cantaleta. (N)
EN LA MIRA / REESTRUCTURANDO EL TRANSPORTE
De nueva cuenta, el Gobierno estatal en turno se da a la tarea de reestructurar el transporte público. Ayer, el
gobernador Mauricio Kuri informó un nuevo modelo de movilidad en el que se plantean nuevas rutas y
mayor cobertura del transporte público, con lo cual, afirmaron, se revocarán concesiones de la empresa
Móvil Qrobús. Es necesario recordar que esta será la tercera ocasión que se busca dar forma al transporte
público metropolitano. El primer esfuerzo formal se dio en el sexenio del entonces gobernador José Calzada
Rovirosa (2009-2015), quien promovió la primera ley de movilidad del estado y se conformó lo que se
denominó RedQ. Posteriormente, en el sexenio de Francisco Domínguez Servién (2015- 2021), se impulsó la
creación de una empresa que agrupó a los concesionarios del transporte público denominado Qrobús. Junto
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con esta medida, inició la creación de ejes estructurantes en Constituyentes, Avenida de la Luz y Menchaca,
así como en Pie de la Cuesta. Posteriormente, ADO compró la mayoría de las acciones de Móvil Qrobús, con
lo que se sugería un cambio y una mejora que no se percibió desde la perspectiva ciudadana. Ahora llega esta
medida que se da en el marco del primer informe de Mauricio Kuri. Quizá la diferencia de esta
reestructuración es que la medida se da en los inicios del sexenio y no a mediados. Veremos. (AM 2)
LA CRUDA VERDAD / TODOS SOMOS PRESIDENCIABLES
Por Alejandro Olvera
En nuestro país y particularmente en nuestro estado , el término “presidenciable” ha tomado indebida valía
y efímera contemporaneidad , primero, porque se trata de un concepto genérico aplicable a cualquiera que
cumpla con los requisitos contenidos en el Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y segundo porque hay quien tomó la declaración del presidente de Acción Nacional, Marco Cortés
, respecto a Mauricio Kuri González, como dogma, aún cuando este ultimo, se ha cansado de decir en diversos
foros que “aunque nunca se ha puesto límites”, su prioridad es Querétaro, y es quizá, la parte de “no ponerse
límites” la que prende una pequeña flama de esperanza en los “mercaderes de ilusiones” que se ven
cobrando en una campaña presidencial y provoca que uno que otro desorientado con doctorado en
“búsqueda de ubres viperinas” vea intenciones donde no las hay. Con esto ,no digo que Mauricio no tenga
argumentos para ser candidato a presidente de la república, los tiene ,y de sobra, sus números le avalan y
son precisamente esos números los que lo engríen a Querétaro, pero nomás no se ve como el gobernador
con más legitimidad electoral de la historia del estado, arriesgue el sólido y demostrado capital político que
ostenta, en una candidatura meramente testimonial , pues Mauricio, no reúne las características de kamikaze
dispuesto a morir por la causa, ni mucho menos las de “ingenuo” con ansias de novillero y espíritu ganador ,
que a través del pensamiento mágico e intercesión del mismísimo rayo apendejador piensa revertir una
tendencia marcada a favor del partido del presidente. Así que no den lata, tenemos gobernador hasta el
2027. “El que suda calenturas ajenas, termina convulsionado” PARA AQUELLOS QUE HABLAN CON EL
INTESTINO. No sé si usted ya lo sabía, pero si no, le cuento; resulta que Querétaro, es el primer estado en
aplicar al pie de la letra y sin tapujos la Ley General de Comunicación Social, emitida por el Congreso de la
Unión, la cual, establece las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el
gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los
presupuestos de egresos respectivos. Así, que los dichos fantásticos de los facciosos de sillón, zurdillos
rencorosos disfrazados de comunicadores y académicos rancios y tontos, respecto a los manejos del
presupuesto de comunicación como una caja chica de libre acceso, quedan opacados una vez más por la
realidad, esa maldita, que tanto daño les hace cada vez que la tienen de frente. Evidentemente, la ley podría
no aplicarse como es el caso de 31 estados más, sin embargo, en Querétaro se aplica por 2 sencillas razones:
La voluntad irrestricta del gobernador y el compromiso institucional que ha mostrado al frente del área
Ginette Amieva Lavigne. “Se tenía que decir y se dijo”. ¿CÓMO POR QUÉ? Parece que hay entes muy
interesados en que el presidente del PVEM en el estado, Ricardo Astudillo Suárez, le entre al debate sobre los
desatinos del “caudillo huimilpense” Juan Guzmán, pero eso no pasará, y antes de que aparezca algún
chaneque rencoroso ávido de atención alegando deslealtad , déjeme exponer mis argumentos, Ricardo ,
podrá y seguramente tiene como todos , cientos de defectos criticables en política luego de casi 20 años de
carrera, pero hay 3 que estoy segurísimo no tiene : Tarugo, desleal y temerario , y no , no lo justifico , pero
difícilmente un político en la mediana edad como él, se desgastaría en una causa perdida como la de Guzmán,
al menos, no de manera pública, ni tampoco va comprar un tema muy “localito” que es factor neutro a la
causa nacional pues los 3000 votos que reporta el municipio salen de cualquier colonia de Corregidora o
Querétaro donde tiene un voto duro probado. Así, que aquellos que buscan desgastarlo por ese lado, luego
de sentirlo firme en la candidatura al Senado de la República de la alianza MORENA – PVEM, están errando el
camino y lo seguirán haciendo, pues a menos que tengan la sólida relación que tiene Astudillo con su
dirigencia nacional y su rentabilidad política en el estado, difícilmente podrán siquiera apretar la
negociación final. “Aunque hay secretos políticos, la política no tiene secretos”. NAVA MUESTRA MANO
FIRME. Ante los hechos ocurridos en avenida Sombrerete, Luis Nava , volvió a ser Luis Nava, y fiel a su estilo
sencillo pero firme, tomó la decisión de no contratar para ninguna obra municipal a la empresa
SOLUNTITEC; hace bien, pues ante la euforia popular y el juicio sumarísimo de los expertólogos, cualquier
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obra realizada por la empresa será sujeta de especulación, así, que mejor cortar por lo sano y continuar con
el trabajo discreto pero sin pausa que lo tiene en los ánimos de los habitantes de la capital queretana, que
mes con mes, refrendan su confianza , así lo reflejan las distintas mediciones en las que se mantiene en los 2
primeros lugares del ranking nacional . “Seguir continuando” dijo un fundador del PAN. CABRERA
INNOVANDO. Quien sigue en la brega de construir su propia historia y transformar la de San Juan del Rio, es
Roberto Cabrera Valencia, pues ahora, antes de la entrega formal de su primer informe de gobierno, está
enfocado en recorrer las 84 comunidades que integran el municipio, a fin, de recuperar la cercanía con el
ciudadano honrando el viejo adagio panista de las tres “S”: Suela, Sudor y Saliva, la tarea no es fácil, y ya se
nos fue un año, pero, “con paciencia y calmita” todo sale. “Sin inventar futuros, solidifica el presente”.
LENGUAS VIPERINAS. Seguro alguien se molestó mucho la semana pasada; tanto que “misteriosamente” se
nos cayó la web, lo bueno es que ya estamos aquí para cantar 50 canciones por 50 años, en fin, así es esto del
abarrote informativo. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a
sus ojos; y si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA)
PEDRO Y LOS LOBOS / LOS CORREGIDORAKIDS…
Por Pedro Pablo Tejeda R.
Algo políticamente especial tiene Corregidora. Algo se debe estar haciendo bien: hay un legado. En el 2000
Luis Antonio Zapata marcó el destino panista del municipio. Derrotó por primera vez al PRI y lo volvió a
hacer en 2012. Los panistas tienen 10 años ininterrumpidos gobernando. En ese mismo periodo el Municipio
creció al doble. En 2015 apareció Mauricio Kuri González, un empresario que había hecho crecer una cadena
de tiendas de conveniencia por todo el estado, empezando de cero, y de la mano de su gran amigo Rogelio
Vega Vázquez-Mellado (se conocieron a los 6 años). Kuri empapó la administración de ese espíritu
empresarial basado en resultados y empezó a construir un legado. Roberto Sosa Pichardo llegó en 2018,
para quedarse. Muy trabajador, muy carismático y querido. 6 de cada 10 votaron por él. Su extraordinario
trabajo hace presumir que el PAN repetirá. En este Municipio hay tiro y una buena cantidad de jóvenes
formados al estilo Corregidora: más trabajadores que políticos, más eficientes que grillos, ejecutivos y
conectados absolutamente con su comunidad. Hombres sencillos, ejerciendo un poder que tiene principio y
fin. Los “CorregidoraKids”: El poderoso Josué Guerrero Trápala (31 años) hoy secretario particular de Kuri
es el más aventajado. Será el próximo candidato a alcalde. Ya fue interino. Rafael Montoya Bolaños (29 años)
ahora secretario de Desarrollo Social y gente de Sosa (muy de su estilo). Con la gran leyenda de su padre
detrás, muy conectado con los ciudadanos, tendrá que esperar otra oportunidad para ir por esa alcaldía.
Joven brillante, abogado y regidor con un gran futuro político, Germán Borja Garduño hoy pareciera no
sumarle su gran cercanía con Pancho Domínguez. Pero está presente, avalado por su trabajo. Su hermano
menor, Juan Pablo Borja Garduño (28 años) hoy secretario técnico de Desarrollo Económico también está
ahí, preparándose. Podría tener su destino en una diputación local. “Pablo” en sosista y tiene una
extraordinaria empatía con la gente y es un gran promotor de Corregidora. Juan Carlos Ramírez Loarca (29
años) es un eficiente secretario de Atención Ciudadana, kurista y también suspira por una curul en el
congreso local. Maneja el “Miércoles Ciudadano” y lo ubican como el Plan B. Ninguno más cercano al
gobernador. Del equipo de Sosa aparece bien calificado Ricardo de la Vega López (26 años) hoy director de
Relaciones Públicas. Trabaja por una regiduría o por ascender a otra Secretaría. Su amistad con Marko
Cortés y Pepe Báez aún sostienen -al ya no tan kids-, Moisés Moreno (Sosa), aunque ya se le fue toda
posibilidad de la candidatura por la alcaldía. Dos mujeres cercanas a Sosa también trabajaron duro y forman
parte de esa generación con futuro: la diputada federal Erika Díaz Villalón y la regidora Andrea Perea
Vázquez. En Corregidora, hay varias pirámides. (DQ)
EN LAS REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL, FAMILIAR, RESPETO AL FEDERALISMO Y LA BÚSQUEDA DE LA
ARMONÍA SOCIAL
Por Andrés González
La demanda ciudadana en cuestiones de justicia lo apura. Son las reformas al Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares. Y aquí se abre foro, el “Foro Querétaro” donde se analizan retos y
desafíos. En la concurrida inauguración –con asistencia de más de 800 invitados– toman la palabra quienes
ya lo apuran en su basamento legal; en la Cámara de Diputados el queretano, Felifer Macías, como presidente
de la Comisión de Justicia; en la Cámara de Senadores, Rafael Espino de la Peña, como presidente de la
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misma Comisión; los representantes de quienes fungen como árbitros y la aplicación de estas leyes, la
ministra, Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; la magistrada, Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Querétaro. Ahí, para cerrar la pinza y presencia de los tres poderes, el Lic. Mauricio
Kuri González, gobernador del estado de Querétaro. Estuvieron legisladores federales –asistieron cuatro
senadores–, varios diputados de la LXIV; magistrados del TSJ del estado de Querétaro; diputados locales de
la LIX legislatura; representantes de los colegios de abogados de la entidad, de las barras; funcionarios del
gobierno estatal; maestros en derecho de diversos centros de educación superior y alumnos de las facultades
de leyes de varias universidades queretanas. Y en ese marco, el diputado queretano, Felipe Fernando Macías
Olvera, es quien da la bienvenida a este importante foro. “Se trata del mecanismo jurídico más importante de
los últimos años(…) que hará posible una nueva etapa del derecho en México, que busca la mayor eficiencia y
preparación posible en su aplicación, en los procedimientos civiles, familiares, porque se entregará un
mecanismo jurídico de la más alta calidad y eficiencia para la sociedad y con lo cual se asegura el acceso a la
justicia en todo el país”, expresó Felifer, para reconocer el lugar que en esta materia, aplicación y respeto de
la justicia, “Querétaro es el número uno(…) porque es un estado aparte y tiene mucho que aportar”. El
gobernador Mauricio Kuri no le quitaba la vista de encima. La exigencia de una justicia pronta, contrasta con
una justicia lenta, colapsada, que expuso la magistrada, Mariela Ponce Villa, presidenta del TSJ del estado de
Querétaro. “Aquí estamos comprometidos con los justiciables, por eso nos interesa destrabar la
problemática procesal, con las nuevas reglas en materia civil y familiar”. La necesidad y exigencia de estas
reformas, fueron expuestas por el senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, presidente de la
Comisión de Justicia del Senado de la República. “Dialogar siempre permite llegar a soluciones más
inteligentes y certeras, por lo que la legislación de aplicación única en el país, garantiza la misma experiencia
de justicia para todas y para todos los mexicanos, sin excepción alguna”. Por su parte, la magistrada, Ana
Margarita Ríos Farjat, presidenta de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –mujer
inteligente y de mucha preparación, tanto, que se le menciona como la sucesora del ministro presidente
Arturo Zaldívar– de entrada, se descubrió como “provinciana y muy federalista”, señalando que el principal
propósito de estas reformas, son alcanzar “la armonía social” al resolver con justicia y en armonía, los
conflictos sociales. Mientras tanto, el gobernador, Mauricio Kuri, a quien aplaudieron la generalidad de los
asistentes con el solo anuncio de su nombre, rompió el hielo de este foro al señalar que “al terminar el Paseo
5 de Febrero a ver si me siguen aplaudiendo” pero también al oír las coincidencias y necesidad de estas
reformas, “la magistrada Mariela Ponce nos va a solicitar más recursos(…) vamos a ver qué podemos hacer”,
dijo. En este tenor, 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, “porque aquí en Querétaro el
mayor interés es apostarle al estado de derecho y a la vigencia de las instituciones”. Seguridad y paz social,
vuelven a ser las palabras claves para Querétaro. Bajo este tenor, exhortó a la ciudadanía a sumarse y
participar de manera activa en el rumbo de un estado en igualdad de justicia y respeto al estado de
derecho(…) queremos seguir viviendo en un estado de paz”, insistió el gobernador Kuri. Por lo demás, la
realización de este Foro Querétaro es un logró más de gobierno del estado, de la cercanía que sigue teniendo
MKG con la Cámara de Senadores, pero también, reconocer que el armado del mismo fue tarea del diputado,
Felifer Macías y su equipo cercano de colaboradores. Allá, en la Cámara de Diputados, el trabajo que inicia
será de pesado debate, pero necesario y urgente para el justiciable. (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

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

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
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E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinación de Comunicación Social 18

