MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
ALIANZA CON EL PRI PARA 2024 AÚN NO APURA
El Consejo Estatal del PAN y el Consejo Nacional son los que decidirán sobre una posible alianza en las
próximas elecciones de 2024, además que aún falta tiempo para las definiciones, subrayó la dirigente estatal,
Leonor Mejía. (DQ 8)
SEGURIDAD Y ECONOMÍA, ASPECTOS DESTACADOS EN EL GOBIERNO DE MAURICIO KURI: PAN
La dirigente estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía reconoció el trabajo del gobernador Mauricio Kuri
rumbo a su primer informe de gobierno. Destacó los temas de economía, salud, seguridad y movilidad, al ser
referentes a nivel nacional. Aseguró que ha continuado con los trabajos hechos por Acción Nacional en el
estado, incluyendo el mejoramiento o cambio necesario en algunas iniciativas, como es el caso del transporte
público. (AM 4, RR, EQ)
ERA NECESARIO UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD: PAN
“Era necesario un nuevo modelo de movilidad como el que propuso el gobernador del estado, Mauricio
Kuri”, dijo la dirigente del PAN en Querétaro, Leonor Mejía. En este nuevo modelo están interviniendo todas
las rutas y tiempos, incluso están considerando meter minivanes”, comentó. En este sentido, la dirigente
panista reconoció la gestión que está realizando el gobernador en el estado de Querétaro, por lo que reiteró
que desde la dirigencia del Partido Acción Nacional confían en las decisiones que se están tomando. (AM 6)
SENADORES DEL PAN FRENARÁN OCURRENCIAS E IDEAS SIN SENTIDO DEL GOBIERNO FEDERAL:
LEONOR MEJÍA
El PAN en Querétaro respalda la acción legislativa de sus senadores Estrella Rojas y Alfredo Botello, porque
señalan que velan por los intereses de nuestro estado en la Cámara Alta y frenarán las ideas sin sentido y
ocurrencias del gobierno federal. Así lo señaló la presidenta estatal, Leonor Mejía, quien acompañada por los
senadores, los reconoció por dar la lucha ante la bancada oficialista de Morena, que no quiere discutir ni
cambiarle “una sola coma” a lo que les manda el presidente de México. (PA 8, P 3, CI)
PRD
BUSCARÁ EL PRD ALIANZA EN LOS 300 DISTRITOS, AFIRMA CHÁZARO
Luis Espinosa, coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro aseguró que la alianza Va por México
sigue viva y se ampliará de los 300 distritos federales, a las elecciones para las próximas gubernaturas y a la
presidencia de la República, agregó que Rosario Robles tendría las puertas abiertas, ya que dijo que nadie
tiene la puerta cerrada en el Partido de la Revolución Democrática. (PA 1 y 8)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: SINDICATO ACECHA AL NUEVO PLAN QROBÚS
Garantiza el gobierno estatal que no subirá la tarifa y que se mantendrá la preferente de $2. (DQ principal)
N: PARA SERVIR MEJOR: MKG
Inaugura Clínica PostCovid para atender secuelas. (N principal)
AM: CONCLUIRÁ CONSTRUCTORA LLODI OBRA EN SOMBRERETE
Tras suspender a Solutintec por caída de una trabe en puente vial, la empresa queretana terminará el
proyecto antes de diciembre, informó el titular de la SDUOP. (AM principal)
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EUQ: CAOS VIAL POR ANEGACIONES
Vehículos varados, accidentes de tránsito, ingreso de agua a viviendas y a la delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, así como la caída de cuatro árboles, son el saldo que dejó las lluvias, según Protección
Civil. (EUQ principal)
CQRO: KURI INAUGURA CLÍNICA POSTCOVID
El gobernador Mauricio Kuri González recordó que la clínica es uno de los compromisos que asumió durante
su campaña y agradeció el servicio que brinda el personal médico, de enfermería y administrativo en favor
de la población. (CQRO principal)
PA: TROMBA COLAPSA CAPITAL
Anegadas las principales arterias de la zona metropolitana a causa de la tormenta; se pronostican más
lluvias para hoy. (PA principal)
P: BUSCAN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA LA SIERRA
El reconocimiento puede potenciar la economía de las comunidades sin descuidar el trabajo ambiental
realizado en el lugar. (P principal)

PODER EJECUTIVO
INFORME DE GOBIERNO: RENDIRÁ CUENTAS GOBERNADOR DE QUERÉTARO A UN AÑO DE
ACTIVIDADES
El gobernador Mauricio Kuri indicó que se están alistando dos actos para su primer informe de actividades,
uno de ellos en el Teatro de la República, en sesión solemne de la Legislatura del estado, y el segundo se
realizará en el Teatro Metropolitano, como un acto para las y los ciudadanos. (DQ 6, FN)
SEGURIDAD, EL RETO: KURI
A cinco días de presentar su primer informe de actividades, el gobernador Mauricio Kuri puso como uno de
sus principales retos el mantener los índices de seguridad en la entidad. Y es que aunque dijo estar
acostumbrado a los grandes desafíos, afirmó que “La seguridad va a ser el reto número uno para mantener al
estado seguro. Seguimos con muy buenos niveles de seguridad en comparación de cómo está el resto del
país, pero no estamos conformes. Debemos seguir apretando”. (PA 1 y 4, N 2, NSJR 1 y 4)
ENTREGA MAURICIO KURI CLÍNICA POST-COVID
En Querétaro estamos dispuestos a todo por salvaguardar la salud de las y los ciudadanos, destacó el
gobernador Mauricio Kuri, al inaugurar la Clínica Post-Covid, la cual atenderá a pacientes previamente
seleccionados para que reciban rehabilitación. (DQ 1 y 7, N 2, EUQ 3, CQRO 1 y 2, NSJR 1 y 4, PA 1 y 4, FN,
Q24-7, LL, LDH)
NO HABRÁ AUMENTO EN LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Luego de presentar el nuevo modelo de transporte, el gobernador Mauricio Kuri anunció que no habrá
aumento en las tarifas de transporte a los usuarios que tengan tarjeta. Se respetará la tarifa de “UniDos” en
apoyo a estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. (DQ 5, CN)
ANTORCHA CAMPESINA CONFÍA EN KURI: GERÓNIMO GURROLA
Tras cinco meses de plantón en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, integrantes de Antorcha
Campesina anuncian que levantarán su manifestación, lo que obedece a las nuevas reuniones que han
llevado a cabo con gobierno del estado y los nuevos compromisos adquiridos por la autoridad estatal.
Gerónimo Gurroa, dirigente estatal de Antorcha Campesina, en compañía de integrantes del comité, recordó
que el plantón se instaló el 4 de marzo del presente año, ante los incumplimientos por parte de gobierno del
estado, a los compromisos adquiridos con la población de varias comunidades en Cadereyta, Landa de
Matamoros y Pinal de Amoles. (N 4)
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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. En un comunicado informó que la semana anterior cerró con un nivel de 1,400 casos
activos, lo cual aunque alentador, llamó a no relajar las medidas de precaución, tanto en las actividades
diarias, como en el hogar, subrayó. (FN)
APLICARÁN PRIMERA DOSIS CONTRA COVID-19
Los días 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 19 de septiembre, niñas y niños de 5 a 11 años del municipio de Pedro Escobedo
recibirán la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, informó la Secretaría de Bienestar en el estado de
Querétaro, a través de la convocatoria emitida por las redes sociales de esta dependencia. (ESSJR 7)

PODER LEGISLATIVO
NO CONTEMPLAN REFORMAS A LEY DE MOVILIDAD
Hasta ahora no se tienen contempladas reformas a la Ley de Movilidad para el transporte del estado de
Querétaro, esto tras el anuncio del nuevo modelo de movilidad anunciado por el gobierno estatal, informó
Enrique Correa, diputado presidente de la Comisión de movilidad sustentable y tránsito de la LX Legislatura.
Correa Sada comentó que el retiro de las concesiones, que se planteó el domingo pasado, dependerá de la
decisión que tome el IQT. (DQ 5)
LEY DE MOVILIDAD TENDRÁ SUSTENTO ECOLÓGICO
El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso local, Enrique Correa aseguró
que dentro de la armonización de la Ley General de Movilidad se garantizará el cuidado al medio ambiente.
(RR)

MUNICIPIOS
SEGUIRÁN LAS LLUVIAS, DICE PC
Para el resto de esta semana se espera un 60% de probabilidades de lluvias en la capital queretana, informó
el director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez. (DQ 3)
ESPECTACULARES IRREGULARES SERÍAN RETIRADOS: PC MUNICIPAL
El director de la CMPCQ, Francisco Ramírez afirmó que varios anuncios espectaculares de la ciudad fueron
detectados como irregulares, toda vez que no presentaron garantías sobre su mantenimiento y sus procesos
de construcción. Sin abundar en detalles sobre la cifra de anuncios, Ramírez indicó que los propietarios de
los anuncios no cuentan con la documentación oficial emitida por las instancias de seguridad municipales,
por lo cual no pudo acreditarse que las estructuras sean seguras para la población. (P 4)
MUNICIPIOS RETRASAN EVALUACIÓN DE DDHH
La primera evaluación del desempeño sobre los derechos humanos en el estado que elaboraba el
Observatorio Ciudadano Querétaro se vio retrasada debido a que 7 de los 9 municipios a evaluar no
entregaron su cuestionario diagnóstico. Yamilé Gallegos, presidenta del organismo señaló que ante ello, el
organismo tuvo que pedir la información a través de una solicitud de transparencia a los municipios, por lo
que ahora estos estarán obligados a brindarla. (...) Entre los municipios que se demoraron en entregar su
cuestionario están El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Huimilpan, Jalpan de Serra y Amealco. (P
3)
CORREGIDORA NO PONDRÁ FILTROS A PROPUESTAS DE LICITACIONES
El gobierno municipal de Corregidora sí estaría dispuesto a analizar alguna propuesta de la empresa
Soluntitec, en caso de que participe en un proceso de licitación de obra pública, debido a que no han tenido
motivos para impedir su operación, aseveró el alcalde Roberto Sosa. (RR)
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EN SAN JUAN DEL RÍO HABRÁ DESCUENTOS DEL 100 Y 75% EN MULTAS Y RECARGOS EN EL PAGO DEL
PREDIAL
Por indicaciones del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera y como una manera de
apoyar la economía de las familias sanjuanenses, el municipio pondrá en marcha la campaña de descuentos
en multas y recargos para el pago del impuesto predial; por lo que, en octubre, ofrecerá una rebaja del 100%
y, en noviembre, del 75%. (AM 22, EUQ 2, ESSJR 2, NSJR 1 y 2, CN)

INFORMACIÓN GENERAL
PANDEMIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN QUERÉTARO
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del
Inegi, el estado de Querétaro ocupó el primer lugar en prevalencia de violencia contra las mujeres entre
octubre de 2020 y octubre de 2021; la entidad federativa registró 49.8%. (CQRO 8 y 9)
CRECE EL EMPLEO EN AGOSTO, REPORTA EL IMSS
El IMSS informó que registró 21 millones 236 mil 866 puestos de trabajo, de los cuales el 86.7% son
permanentes y el 13.3% son eventuales. En agosto se reportó un aumento mensual de 157 mil 432 puestos,
que equivalen a una tasa mensual de 0.7%. Este incremento mensual es el más alto para un mes de agosto
desde que se tiene registro. La creación de empleos de enero a agosto es de 616 mil 718 puestos, de los
cuales el 76.2% corresponde a trabajos permanentes. (AM 8, EUQ 1 y 4)
UAQ, SEDE DE LA FIRMA DE LA DECLARATORIA CAMINOS POR LA IGUALDAD
Teresa García, rectora de la UAQ, informó que su institución académica será la sede de la firma de la
declaratoria Caminos por la Igualdad, que convocará a las rectoras y directoras del país que pertenecen a la
Red de Instancias de Educación Superior (RENIES). (Q)
AVANZA QUERÉTARO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA: UAQ
Teresa García, rectora de la UAQ, reveló que existe un avance importante en la reducción de casos de
pandemia. Gracias a esa reducción Querétaro pasó de estar en el lugar número nueve en el caso de contagios
al cuatro, lo que habla de una situación más positiva. (Q)
LAMENTA RECTORA DE LA UAQ FALTA DE RECONOCIMIENTO A EDUCACIÓN SUPERIOR Y CIENCIA
En su participación semanal en el noticiario Presencia Universitaria, la rectora Teresa García lamentó que el
gobierno federal no abordó de manera suficiente a las Instituciones de Educación Superior (IES) en el
discurso del cuarto informe. (CN)
CUESTIONA RECTORA INFORME DE AMLO
De acuerdo con la rectora de la UAQ, Teresa García, las “grandes ausencias” en el informe del presidente
AMLO, son la ciencia y la tecnología. (DQ 7)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - PACIENCIA
Nuevamente ayer de esos días para pensar en la ciudad de Querétaro y su zona metropolitana, con grandes
problemas de embotellamientos y encharcamientos en algunos casos sobrepasando el nivel de banquetas.
Una ciudad que está en obras, una ciudad que está construyendo una infraestructura abandonada por
muchos años, pero que hoy con la lluvia y lo que falta de temporal padecerá de importantes situaciones de
inundaciones y sobre todo de embotellamientos y de percances vehiculares. Tal vez para muchos
provenientes de la capital del país o de otras ciudades de mayor tamaño a Querétaro, crean que es exagerado
decir que 30 o 40 minutos para llegar a un destino, es mucho tiempo al estar acostumbrados a trayectos, que
pueden ir una hora y media hasta dos horas, dependiendo de la situación, pero para los tiempos de
Querétaro y para la paciencia de los que habitamos en esta tierra nuestra logística ha cambiado y nuestros
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traslados y nuestra forma de comprometernos en actividades laborales o de entretenimiento son muy
distintas; moverse en transporte público o vehículo particular es toda una aventura en estos días y hay que
armarse de paciencia para salir adelante. Las obras que se realizan en la ciudad sobre todo la de avenida 5 de
Febrero, esperemos traiga una solución efectiva para los problemas de encharcamientos y de inundaciones
en esta zona, que sin duda son de las cosas que colapsan la ciudad y que afectan en la actividad económica de
miles de personas que tiene la necesidad de moverse en Querétaro, todos los días y que se convierte en un
temor cuando viene la temporada de lluvias. DE REBOTE. Se acerca a Querétaro el abogado Santiago Nieto,
será el encargado de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, y seguramente desde ahí la Fiscalía General del
Estado. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
DEDICADA. A la par del éxito que fue el Hay Festival, al que invirtieron 14 millones de pesos, destacó que la
secretaria municipal de Cultura, Teresa García Besné asistió a los eventos y a las conferencias del ya más
renombrado evento en la capital del estado y que puso a Querétaro entre las pocas buenas noticias del país.
AUSENTE. Todo lo contrario, la titular estatal de Cultura, Marcela Herbert está por cumplir un año de
gestión, pero caracterizada por la incertidumbre, una marcada lejanía con los creadores y escasa difusión. No
ha publicado los resultados de los foros de consulta que organizó en 2021 para el programa sexenal con
participación de 233 representantes de grupos, asociaciones, comunidades culturales y artísticas de los 18
municipios. INÉDITA. Ese diagnóstico permitiría tomar mejores decisiones, pero los artistas lo siguen
esperando. Varios creadores manifiestan en redes sociales encontrar mayor respaldo por parte de Cultura
municipal, como por ejemplo el Consejo Consultivo de Teatro. (DQ)
ASTERISCOS
LLUVIAS. No hay forma de controlar el clima, pero sí sus consecuencias. Arrancó la semana con una intensa
lluvia que colapsó vialidades, generó inundaciones y causó muchos otros estragos en automóviles, viviendas
y negocios. Justamente, la obra hidráulica que se realiza como parte de la rehabilitación de la avenida 5 de
Febrero está pensada para canalizar toda el agua que escurre y se concentra en las partes bajas. El proyecto
promete que las inundaciones en esta vialidad ya no se verán más. OFERTA. Debido a la baja recaudación de
impuesto predial en el municipio de San Juan del Río, el edil Roberto Cabrera se vio en la necesidad de
adelantar la campaña de descuentos en multas y recargos que tradicionalmente las administraciones
municipales lanzan a fin de año, para dar un respiro a los contribuyentes y ofrecerles facilidades para
ponerse al corriente. Esta es la propuesta del municipio sanjuanense ante la negativa del estado de rescates
financieros de fin de año. GOBIERNO ABIERTO. En Amealco, los funcionarios municipales recibieron
capacitación para implementar políticas de gobierno abierto, o lo que es igual a saber aplicarlas con la
participación ciudadana. Algo novedoso para un municipio que cada trienio ha hecho oídos sordos a las
comunidades indígenas y a otros sectores. Además, la administración encabezada por René Mejía tiene solo
ocho de 33 promesas de campaña cumplidas, según el reporte del observatorio de propuestas que puede
consultarse en amqueretaro.com. (AM 16)
BAJO RESERVA
¿EN CORREGIDORA YA ESTÁ DEFINIDA LA CANDIDATURA DEL PAN? Se dio la Asamblea Municipal del
PAN en Corregidora para elegir a Osiel Montoya como dirigente de este partido. La foto de la reunión, nos
cuentan, se la tomaron el alcalde Roberto Sosa y Josué "Chepe" Guerrero, secretario particular del
gobernador Mauricio Kuri, pues posaron juntos y se les vio muy sonrientes. Recordemos que Chepe es uno
de los hombres más cercanos y de mayor confianza de Kuri –el jefe político de los panistas queretanos–
Roberto –se identifica con el grupo de Ricardo Anaya– y tiene sus propios delfines para relevarle en el cargo.
Chepe, recordemos ya dijo que buscará la alcaldía en esta demarcación. Algunos tuiteros preguntaron con
insistencia: ¿ya se pusieron de acuerdo para dejar el camino libre a Chepe? No hubo respuesta de ambos.
Esto, nos dicen, lo veremos en los siguientes meses conforme avancen las definiciones del panismo. FELIFER
LE ENTRA AL DEBATE DE LA REFORMA ELECTORAL. Felipe Fernando "Felifer" Macias, quien sigue en su
carrera por llegar a Centro Cívico en 2024, nos cuentan, ayer se le vio en Querétaro compartir escenario con
Rubén Moreira y Luis Cházaro, ambos coordinadores del PRI y PRD, respectivamente en San Lázaro.
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Participaron en un foro con empresarios para exponer los motivos por los cuales están en contra de la
Reforma Electoral que promueve el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD: LOS RETOS DE KURI. El sábado 10 de septiembre,
el gobernador del estado Mauricio Kuri rendirá su primer informe de gobierno. En entrevista con
reporteros de la fuente, explicó que, a las 10:00 horas, en el Teatro de la República, se realizará el evento
solemne en el que entregará su informe ante el Congreso local y, a las 12:00 horas, rendirá un informe
ciudadano en el Teatro Metropolitano, ubicado en el Querétaro Centro de Congresos (QCC). El mandatario
reconoció que los principales retos durante su primer año de gobierno han sido la seguridad, la
infraestructura vial y la movilidad. “Acostumbrado siempre a los retos y a los desafíos, pero estamos llenos
de queretanas y queretanos que nos ayudan a sacarlos adelante. La seguridad es el reto número uno.
Seguimos con muy buenos niveles de seguridad en comparación a cómo está el país, pero no estamos
conformes con eso, tenemos que seguir apretando; la infraestructura 5 de Febrero; movilidad, el anuncio de
ayer les puedo decir que los cambios no son de forma, son de fondo”, dijo. LAMENTA RECTORA FALTA DE
RECONOCIMIENTO A EDUCACIÓN SUPERIOR. Que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ), Teresa García Gasca lamentó que el presidente López Obrador no haya abordado de manera
suficiente el tema de las instituciones de educación superior en el discurso del cuarto informe. “Nada más se
habla de las universidades Benito Juárez, pero no se menciona nada de las universidades públicas mexicanas,
ni de las privadas, ni de la matrícula tan importante de estudiantes que tenemos, ni de las necesidades, ni de
los retos. No existen en el proyecto del presidente estos dos temas (del incentivo a la educación superior y a
la ciencia y tecnología)”, dijo. CONCLUYE HAY FESTIVAL 2022 CON MÁS DE 27 MIL ASISTENTES. Que tras
cuatro días de actividades en los municipios de Querétaro, Corregidora, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, el
Hay Festival 2022 concluyó con la participación de 27 mil 359 asistentes presenciales y 345 mil 542
virtuales, confirmó la coordinadora internacional del evento, Izara García Rodríguez. Además, informó que
los cinco libros más vendidos del 1 al 4 de septiembre fueron: “Buen pop, mal pop”, de Jarvis Cocker; “El
peligro de estar cuerda”, de Rosa Montero; “El invencible verano de Liliana”, de Cristina Rivera Garza; una
antología de autoras jóvenes de Libros UNAM, y “Cómo ser mujer”, de Caitlin Moran. De acuerdo con la
Secretaría de Turismo a nivel estatal, el evento generó una derrama económica superior a los 70 millones de
pesos e impulsó una ocupación hotelera de entre 50 y 55% durante el fin de semana. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / ¡TENGAN SUS FIESTAS PATRIAS!
Imperdonable descuido del personal que izó nuestra bandera nacional al revés, este lunes en el Centro SCTQuerétaro de la avenida Constituyentes. El hecho violatorio de la ley sobre el uso de los símbolos patrios
generó numerosos comentarios en las redes sociales y no faltó quien dijera que así es en los tiempos de la
4T. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / VIENE BERTHA LUJÁN ESTE JUEVES
Por Juan Antonio del Agua
Con la elección de la nueva presidenta del comité estatal de Morena en Querétaro, la doctora RUFINA
BENITEZ comienza a advertirse un mayor dinamismo en ese partido. Por lo pronto, este jueves se celebrará
aquí un foro sobre la reforma de los documentos básicos, con la presencia de la presidenta de su Consejo
Nacional BERTHA LUJÁN. Nuevos tiempos y nueva actitud. Dí, sí. Agua de Morena, ahora es buena. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / MÁS VACACIONES A TRABAJADORES: BÁEZ
Por Sergio A Venegas Ramírez
Polémica. El diputado federal Pepe Báez Guerrero presentó una iniciativa de decreto para reformar los
artículos 76, 179 y 199 de la Ley Federal del Trabajo a comisiones, una iniciativa que busca aumentar las
vacaciones de los trabajadores en el primer año. Pasar de seis a 18 días como en la mayoría de los países
avanzados. Plantea el legislador panista que para la Organización Internacional del Trabajo -a la que
pertenecemos desde 1931- un plazo justo es de tres semanas, pero en México para tener ese derecho deben
pasar 14 años. Báez propone un disfrute de 18 días a partir del primer año de servicios y aumentar un día
cada año, hasta llegar a 22. Después del quinto año, el periodo aumentará un día quinquenalmente. Más aún,
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pide que los menores de 18 años disfruten de 22 días, por lo menos. Recuerda Pepe Báez que el artículo 123
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, consigna los derechos
sociales; sin embargo, no incorporó el régimen constitucional de las vacaciones para los trabajadores, pero sí
lo hace la Declaración de los Derechos Humanos y que estamos incumpliendo las obligaciones
internacionales en materia de trabajo. La iniciativa de reforma a la ley laboral fue ingresada el viernes 2 de
este mes y deberá pasar a comisiones. El tema es complicado porque los panistas necesitarán el apoyo de
otros grupos parlamentarios cuando la productividad en nuestro país no es de las mejores a nivel mundial y
venimos de los estragos de la pandemia. Con todo, es una importante propuesta del legislador panista
cuando la mayoría de sus compañeros van de paseo a la Cámara. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL
1810- Vecino. El morenista Julio Menchaca Salazar rindió protesta este lunes como nuevo gobernador del
estado de Hidalgo. Al acto, asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el canciller Marcelo
Ebrard; el senador Ricardo Monreal; los dirigentes obreros Pedro Haces y Erik Osornio; además de
Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz y la senadora Olga Sánchez Cordero, entre otros. Doy fe. ¡EMPAREJAMIENTO!- Voz libre. Para la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, el presidente Andrés
Manuel López Obrador no le dio lugar a la ciencia y tecnología ni a las instituciones de educación superior en
su cuarto informe de gobierno, porque nada más se habla de las universidades Benito Juárez. En su
participación en el programa Presencia Universitaria conducido por Marco Antonio Lara, lamentó que no se
mencione a las universidades públicas mexicanas o privadas, ni se reconozca “la matrícula tan importante de
estudiantes que tenemos, ni de las necesidades, ni de los retos. No existen en el proyecto del presidente estos
dos temas (del incentivo a la educación superior y a la ciencia y tecnología)”. La jefa de la máxima casa de
estudios de Querétaro, doña Teresa mantiene su criterio de independencia, frente a todos los partidos, ante
las especulaciones de quienes ya la ven como candidata de Morena en el 2024. Por si estaban con el
pendiente. -¡CITAS!- Récord. El municipio de Corregidora entregará más de un mes antes la obra vial del
Distribuidor Santa Bárbara que conecta la entrada de Celaya libre con distintos puntos de la zona
metropolitana. El gobierno de Roberto Sosa tiene contemplado inaugurar la obra a finales de noviembre.
Muy bien. -¡FUEGO!- Fracaso. Dispuesto se declara el gobernador Mauricio Kuri para renovar el transporte
urbano, a pesar de los grandes intereses económicos que han sostenido el pésimo servicio del Qrobús de
Pancho, más malo todavía que el RedQ de Pepe. Y es que hemos ido de mal en peor. Y para muestra un botón
basta. Cambiaron los camiones Mercedes Benz por los chinos, además de la mala planeación de rutas y esas
paradas “Tipo Dubái” de Marcos. ¡Porca Miseria! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Bertha Luján, presidenta del Consejo Político Nacional de Morena, estará este jueves en Querétaro para
promover, oficialmente, la Reforma Electoral. Pero en privado se reunirá con actores representativos para
intentar mediar entre los grupos inconformes por los recientes resultados en la dirigencia estatal. Ricardo
Monreal está listo para lo que venga, tanto es así que en corrillos políticos de la capital queretana se escucha
con mucha insistencia la próxima apertura de dos estaciones radiofónicas más. Lo más llamativo del tema es
que hay quienes aseguran que detrás de alguna de ellas se encuentra el zacatecano. Gilberto Herrera y su
grupo se empoderaron tras ganar la presidencia de Morena en el estado, al interior del partido, nos dicen
que no será él quien realmente gobierne, pues hay grupos “bisagra” que tienen mayor reconocimiento y
ascendencia sobre la militancia y con un mejor manejo del partido desde sus entrañas. Así, la influencia del
senador se reduce al Semidesierto y la Sierra. (P 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
CONSTERNACIÓN: El feminicidio de una jovencita de 17 años en pleno Centro Histórico de Querétaro causó
consternación, pero también indignación. Todo acusa a su exnovio, se oyeron los gritos de la víctima y lo
vieron correr con la ropa con manchas de sangre. La FGE investiga. (N 1)
JUSTO Y NECESARIO
La locución “justo y necesario” aplica en cuanto al manejo de la pandemia por Covid-19, se ha tenido en el
estado, gracias a lo cual, se atendió de forma pronta y eficaz el mortal flagelo y eso lo recordamos todos: se
blindó el estado sanitariamente; se hizo la reconversión del Hospital General, se cerró la industria no
estratégica y a la par, se crearon programas de apoyo económico, se repartió comida, se buscó empleo.
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Tuvimos un gobierno activo acompañado por los municipios, sin importar el abandono de la Federación para
el estado. No hubo rubro que no se tocará, inclusive el alcalde Luis Nava instaló campamentos para quienes
se habían quedado sin techo y en unión de municipios y estado, se repartieron bonos económicos para las
MIPyMES. La seguridad, el apoyo al sector Salud, se rentó un hotel para el personal médico, se les puso
transporte, porque solamente así y con finanzas sanas logramos enfrentar el problema sin endeudar al
estado, pero al tiempo, surgió otro problema: las secuelas, gente que presentamos problemas de salud, que
se presume son consecuencia de la infección por el SARS-CoV-2, personas que después de haber enfrentado
la pandemia siguen luchando por la postpandemia, aún cuando en estricto sentido, no se ha determinado su
fin. El gobernador Mauricio Kuri, atento a este problema y como bien dice, con un Querétaro acostumbrado
a los retos y los desafíos, construyó la Clínica PostCovid, a un costado del nuevo Hospital General, mismo que
fue inaugurado ayer y que es un acierto indiscutible dada la realidad que enfrentamos como sociedad. Dicha
clínica atenderá a aquellas personas que tienen secuelas por coronavirus. Se dice que la nobleza obliga y es
cierto, por eso en su mensaje al inaugurar la clínica estatal, hizo un reconocimiento especial a todos los
doctores que durante está pandemia han salvado o mejorado la calidad de vida de miles de queretanos. La
obra fue realizada mediante una inversión de 36.6 millones de pesos, y como afirma el mandatario estatal,
responde a un propósito de estado, pues es un resultado palpable de una sociedad que se organiza, un
gobierno que escucha y un sector médico del más alto nivel. II. Ayer de nueva cuenta la ciudad sufrió las
consecuencias de las intensas lluvias ya que, como cada que llueve fuerte, hubo encharcamientos en las
zonas donde históricamente se registran. La lateral de 5 de Febrero cumplió con su tradición y en Carretas
con apoyo de los cuerpos de emergencia fueron rescatadas unas personas que se encontraban dentro de un
inmueble inundado. Encharcamientos fuertes en 5 de Febrero; en la colonia La Obrera, recuperación de 25
vehículos varados en esa zona. Epigmenio González fue cerrado a la circulación desde Invierno hasta Felipe
Ángeles, debido a la fractura a una porción del dren sobre la carpeta asfáltica. Las inundaciones seguirán
hasta que no se tenga el plan completo, la infraestructura necesaria, lo sabemos y creemos que los
candidatos, deben dejar de prometer que “nunca más”, cuando “siempre sí”. (N)
EN LA MIRA / INAUGURA MAURICIO KURI PRIMER CLÍNICA POSTCOVID-19
Mauricio Kuri González llevó a cabo la inauguración de la clínica postCovid, ubicada a un costado del nuevo
Hospital General de Querétaro. Ahí, en el área de hidroterapia, se rehabilita Luis Alberto Pérez, quien estuvo
28 días intubado tras haber sido contagiado de coronavirus. Pérez platicó con AM de Querétaro y se define a
sí mismo como un sobreviviente, porque estuvo primero con síntomas hasta que definitivamente, con baja
oxigenación, llegó al Hospital General antiguo, donde por tres días intentaron estabilizarlo sin éxito, hasta
que le notificaron que era tiempo de que lo intubaran. Al principio no quería, pero finalmente cedió y, gracias
a esa decisión, sobrevivió aunque su recuperación ha sido lenta por presentar fibrosis pulmonar, debido a
los daños que le produjo el virus.Hoy, el hombre, chofer de oficio, dice estar feliz de hacer frente a este
problema gracias a la rehabilitación. Esta clínica fue creada con la finalidad de otorgar una rehabilitación
integral a pacientes que quedaron con secuelas del coronavirus. El gobernador recalcó que la obra tuvo una
inversión de más de 36 millones de pesos y dará atención a más de dos millones de habitantes. (AM 2)
FUERZA DE VOLUNTAD... POLÍTICA / EL CAMINO PARA LA PAZ
Por Felipe Fernando Macías
El pasado 2 de septiembre celebramos el Foro Querétaro “Hacia el Código Nacional de Procedimientos
Civiles y Familiares”, con la participación del gobernador Mauricio Kuri, la ministra de la SCJN, Margarita
Ríos Farjat, la Magistrada Mariela Ponce, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otras
distinguidas personalidades. En este foro quedó muy claro que el contexto que vive nuestro país nos exige al
Poder Legislativo y a las instituciones de administración, procuración e impartición de justicia, estar a la
altura de las circunstancias y dar los instrumentos normativos necesarios, en sintonía con el constante
dinamismo y evolución de la sociedad. La sociedad debe encontrar en sus instituciones la confianza
necesaria para poder acudir a ellas, con la plena seguridad de que sus controversias serán procesadas con
transparencia y prontitud. Sobre todo, las resoluciones dictadas a cada asunto no debe dejar lugar a dudas
de que las partes involucradas verdaderamente obtuvieron lo que a cada una le correspondía. No podemos
aspirar a una sociedad en paz, en plena convivencia, si sus ciudadanos se encuentran en conflicto o si los
procesos para resolver controversias son lentos, tortuosos y desgastantes. Si una persona no tiene acceso a
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la justicia, los conflictos empeoran y se hacen más prolongados, y la consecuencia evidente es que el encono
y las conductas negativas para la convivencia social se trascienden hacia otras expresiones más graves como
la violencia. Por ello, hablar de justicia es hablar de seguridad en todas sus vertientes: jurídica, física,
familiar, patrimonial; hablar de seguridad y justicia es hablar de gobernabilidad y estoy convencido que en
cualquier sociedad la justicia es el pilar más importante para ello. Hablar de justicia es generar condiciones
de total confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sus leyes y sus gobiernos; cuando se garantiza el
acceso a la justicia para la gente, estamos construyendo la ruta más importante para la paz y convivencia
social, que es la cultura de la legalidad y el respeto al Estado de Derecho. El objetivo de este Foro y de
nuestro trabajo legislativo, es que presentemos a México un Código que haga de los procesos civiles y
familiares mecanismos prontos y expeditos, que sean equitativos, que den total claridad, certeza y plena
confianza en cada etapa de los juicios. Con este Código queremos borrar cualquier práctica o mecanismo
vigente que provoque ineficiencia, corrupción e inequidad, con el objetivo de que la ciudadanía pueda
resolver rápido y de la mejor forma posible sus controversias. Una sociedad que confía en sus instituciones
de procuración e impartición de justicia, es una sociedad que confía en que la cultura de la legalidad y paz
prevalecerá en su vida cotidiana. En los momentos tan difíciles que estamos atravesando, socialmente
hablando, donde urge generar condiciones de paz, la justicia debe ser el primer puente de encuentro entre la
sociedad. (DQ)
DEL TINGO AL TANGO SANTIAGO NIETO
Por Héctor Parra
Muy activo en las nuevas administraciones políticas de Morena el Doctor en Derecho, Santiago Nieto Castillo,
después de haber sido despedido de la UIF por el presidente de la República, por llevar a cabo su boda en
Guatemala, de forma ostentosa, esa fue la causa que trascendió. Aunque el Doctor afirma que renunció, que
no fue despedido. De inmediato fue sustituido en la UIF por un político ignorante del Derecho, Pablo Gómez.
Es más, Santiago festejaba su boda cuando en México el Secretario de Gobernación, anunciaba el
nombramiento del sustituto. Desde que fuera despedido, el Doctor se dedica a dar conferencias y presta sus
servicios como asesor de todo, siempre y cuando los contratantes sean afines a Morena. Mientras se rumora
una y otra vez que es investigado por su enemigo político en la FGR, Alejandro Gertz Manero. Apenas hace
unos días Nieto despotricaba como asesor financiero del gobierno en transición del expriista Américo
Villareal, en Tamaulipas. No bajaba de delincuente al gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca,
quien deja el gobierno en unos días. Santiago Castillo lanzaba amenazas, irían por él en cuanto deje el fuero
constitucional que protege a García. De un día para otro Santiago Nieto, ya estaba tomando posesión del
cargo de Procurador (interino) en el Estado de Hidalgo, en donde empezará un gobierno morenista, con otro
expriista. El Fiscal en Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, quien trabajaba con Omar Fayad, el priista que
entregó el gobierno a López Obrador; Habib había sido nombrado en ese Estado recientemente; resulta que
renunció mucho antes de tiempo. Curioso, también renuncia la presidenta del Tribunal Superior de Justicia
de ese mismo Estado. Pero ¿Por qué Santiago Nieto Castillo va a todas? ¿No tiene Morena más personal para
ocupar cargos de asesores? ¿Por qué persiguen a Santiago Nieto los mismos morenistas? ¿Quién protege a
Santiago Nieto? ¿Es acaso el mastín de AMLO disfrazado? Al unísono dan cuenta que el mismo eficientísimo
Doctor en Derecho, quien es convocado para ayudar a los nuevos gobernadores de Morena (todos
expriistas), también es investigado por la Secretaría de la Función Pública de la Federación, por
enriquecimiento inexplicable, dada una discrepancia de 21 millones de pesos en su patrimonio. Santiago
Nieto se ha defendido argumentando que aumentaron sus deudas, no sus haberes patrimoniales. Se Fue al
juicio de amparo y no prosperó. La Investigación en su contra sigue. Santiago Nieto en sus tiempos de la UIF,
investigó al mismo Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, por la razón semejante; mucho
dinero en el patrimonio del Fiscal sin poder justificar su procedencia. Los enanos le crecieron al presidente
de la República. Dada la capacidad histriónica de Santiago Nieto y su facilidad para mediatizar cualquier
problema por medio de propaganda, como hoy llama a todo el mismo presidente López, parece ser el
atractivo de quienes lo contratan; Santiago de inmediato hace campaña política en contra de la oposición a
Morena, denostando, amenazando a la oposición. Misma táctica de López Obrador. ¿A qué llega Santiago
Nieto a la Procuraduría o Fiscalía de Hidalgo? ¿Hará limpieza política amenazando con investigaciones a
exfuncionarios? Esa fue su primera advertencia ¿No hay gente profesional y de confianza en ese Estado? De
Tamaulipas a Hidalgo sin conocer los problemas en esos Estados, pero resulta que lo contratan. Algo no
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cuadra. Mas las amenazas son su mejor arma disuasiva, siempre lo ha hecho desde que se encumbró en el
PRD, ahora lo hace en Morena. No existe lógica en el actuar de gobernadores y del mismo Santiago si
pensamos bien. Pero ¿Y si pensamos mal? ¿Quién lo apadrina para convertirse en una pieza indispensable en
arreglar los problemas en las transiciones de gobiernos estatales? ¿Entonces por qué lo despidió AMLO?
¿Realmente qué papel desempeña el doctor en Derecho? En cualquier Estado, cuando hay cambios de
gobierno, suelen contratar a los locales, incorporan a los que estuvieron en campaña con quienes ganaron las
elecciones. Otra más, también fue asesor externo de Julio Menchaca Salazar, quien entra en funciones este
día lunes en el Estado de Nayarit; a su vez también era asesor en Tamaulipas. Con Santiago Nieto, no aplica
ninguna lógica. ¿Llegar a procurar justicia a un Estado en el que desconoce a todos y la problemática
delincuencial? El nuevo fiscal debe ser propuesto por el gobernador y electo por la Legislatura, por eso lo
nombran interino. Insisto, el gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, también lo había
contratado como asesor externo. Para cobrar honorarios no para el diligente Doctor ¿Las investigaciones de
la FGR en contra de Santiago Nieto, son reales o ficticias? Quienes conocen al Doctor confirman su capacidad
y conocimientos en procuración de justicia, mas eso no lo hace indispensable, mucho menos para ser
contratado por gobiernos en transición. Claro también resulta ser una manera muy lucrativa de “ayudar” a
los amigos, en desgracia. Nada fácil cobrar honorarios de Tamaulipas a Nayarit y después a Hidalgo. Muy
agotador ir del tingo al tango. (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
FN: FÓRMULA NOTICIAS
IN: INQRO
INMX: INFORMATIVO MX
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
LL: LA LUPA
M: MAGAZINE
SQRO: SOY QUERÉTARO
N: NOTICIAS
P: PUBLIMETRO
PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PI: PODER INFORMATIVO

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PA: PLAZA DE ARMAS
QTV: QUERÉTARO TV
Q24-7: QUERÉTARO24/7
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
R: REFORMA
SQRO: SOY QUERÉTARO
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
UPDT: UPDATE
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3
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