MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PROMUEVEN IEEQ Y UAQ LA PARTICIPACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Querétaro (UAQ) iniciaron el “Diplomado en participación ciudadana para la inclusión: estrategias para
una inclusión efectiva”, a fin de contribuir a la formación cívica de la ciudadanía. En su mensaje inaugural, la
Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez refrendó el compromiso permanente del IEEQ de fortalecer la
democracia en la entidad, a través de la participación y la inclusión; lo anterior, señaló, se ha materializado
en conversatorios, capacitaciones, acciones afirmativas, campañas de difusión, la “Declaración sobre
Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTTIQA+ en el Continente Americano”, entre otras
actividades. “El diplomado forma parte de esta convicción, ya que contribuye a la formación y la promoción
de los valores cívicos con la ciudadanía”, afirmó la presidenta, quien agradeció la colaboración de la UAQ, las
personas inscritas, así como las y los expositores. La Consejera Electoral María Pérez Cepeda, Presidenta de
la Comisión de Educación Cívica y Participación, dijo que esta actividad abona a la consolidación de la
democracia como una forma de vida y la difusión de los mecanismos de participación con perspectiva
incluyente. De igual manera, el Director de la Facultad de Derecho de la UAQ, Edgar Pérez González,
consideró que este ejercicio de inclusión permite la actualización de la comunidad estudiantil y la sociedad
en temas democráticos relevantes como el ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos de todas las
personas. El diplomado, que se realizará en septiembre y octubre, está dirigido a estudiantes, docentes,
ciudadanía en general, integrantes de organizaciones de la sociedad civil; militancia o representantes de
partidos y organizaciones políticas, así como personas servidoras públicas. Como ponentes intervendrán
representantes de los organismos públicos locales electorales de Querétaro, Jalisco y Coahuila; la Escuela
Judicial Electoral, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, el Colegio Mexiquense, el Tecnológico
de Monterrey, el Centro de Estudios Aplicados, la Red por los Derechos de la Infancia en México, CHILDFUND
y Juntos A.C. Los temas que se abordarán en siete módulos son: Aspectos conceptuales de la participación
ciudadana, Aspectos conceptuales de la inclusión, Marco normativo para la participación ciudadana y la
inclusión, Grupos históricamente excluidos, La participación como herramienta para la inclusión, Eparticipación y e-inclusión: ciudadanía inclusiva en la era digital y Estrategias para la inclusión. En la
inauguración se contó con la asistencia del Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra; la Directora
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación, María Nieto Castillo; el Coordinador de Participación
Ciudadana y del diplomado, César Mauricio Burgos Chaparro; Luis Octavio Vado Grajales de la Escuela
Judicial Electoral; Carlos Javier Aguirre Arias, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación
Cívica del IEPC de Jalisco, así como más de 50 personas inscritas. (N 6, ESSJR 4, EUQ 2)
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/09/07/ieeq-y-uaq-lanzan-diplomado-de-participacionciudadana-para-la-inclusion/
https://elqueretano.info/trafico/ieeq-y-uaq-ofrecen-diplomado-sobre-participacion-ciudadana-para-lainclusion/
https://lalupa.mx/2022/09/06/ieeq-y-uaq-organizan-diplomado-sobre-participacion-para-la-inclusion/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueven-ieeq-y-uaq-participacion-para-la-inclusion
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://www.red365noticias.com.mx/local/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
http://www.activoq.com/politica/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://circulonoticias.com/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://queretaro24-7.com/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
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https://www.queretarotv.com/promueven-ieeq-y-ieeq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://inqro.com.mx/index.php/2022/09/06/ieeq-y-uaq-fomentan-participacion-para-la-inclusion/

INTERÉS ELECTORAL
PROPONE FRENAR A LOS POLÍTICOS VIOLENTADORES
Elizabeth Pérez Valdez, diputada federal y vicecoordinadora del PRD en el Congreso federal, exhortó a sus
homólogas de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a impulsar en las leyes secundarias de la
reforma electoral la 3 de 3 para erradicar la violencia política en razón de género. En rueda de prensa en el
estado de Querétaro, expresó que el objetivo es que no sea únicamente un lineamiento del Instituto
Nacional Electoral (INE), sino que se establezca en el marco legal para quien desee ser postulado o
postulada, por lo que insistió en que las 250 diputadas tienen las bases para hacer realidad la agenda
feminista. “Con nosotras sobra y basta para poder hacerlo realidad (sic). Si no se puede tener en este
momento en una reforma constitucional, que por lo menos lo pudiéramos tener en las leyes secundarias.
Hacemos un llamado desde Querétaro, a todas las legisladoras para que hagamos realidad, romper este
pacto con el sistema patriarcal y que demos el brinco”, comentó. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: DESLUMBRA DE NUEVO EL TREN MÉXICO-QRO.
Está en planes infraestructura para unir el Bajío con CDMX “sería gran noticia”. (DQ principal)
N: RÍFENSELA PIDE A POLIS
Exhorta gobernador a los nuevos policías a defender a la población con todo. (N principal)
AM: QUERÉTARO, URBE IDEAL PARA LA INDUSTRIA 4.0
La capital queretana y otras siete ciudades destacan por su potencial para impulsar la producción con
tecnología inteligente. (AM principal)
EUQ: SOSTIENE MANUFACTURA LA ECONOMÍA ESTATAL: INVEX
En el primer trimestre, reportó un crecimiento del 2.2%, el 2do. Mayor del Bajío; se debe promover más el
comercio y servicios, sugiere. (EUQ principal)
CQRO: OBTIENE FGE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTO FEMINICIDA
Alejandro Echeverría Cornejo confirmó que el probable responsable del feminicidio se encuentra internado
en un hospital de la ciudad, por lo que “una vez que esté en condiciones de salud, será trasladado y
presentado ante la autoridad judicial que lo requiere”. (CQRO principal)
PA: CAE FEMINICIDA DE VALENTINA “N”
Fue localizado y detenido el presunto asesino Luis Fernando “G” en una clínica de Juriquilla, en la que se
internó tras infligirse heridas. (PA principal)
P: NUEVO MODELO DE TRANSPORTE CONTEMPLA LEY DE MOVILIDAD
El gobierno del estado publicó el Programa Estatal de Transporte 2021 - 2027 que busca garantizar a los
queretanos gozar de un transporte público eficiente. (P principal)

PODER EJECUTIVO
GOBIERNO PONE EN MARCHA SISTEMA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El secretario Particular, Josué Guerrero, en representación del gobernador Mauricio Kuri, encabezó la puesta
en marcha del Sistema Estatal de Participación Ciudadana, mediante el cual, sociedad y gobierno, trazarán
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las mejores rutas para atender, revisar y canalizar ideas y propuestas en beneficio de las familias queretanas.
“Estamos convencidos de que es una herramienta indispensable para lo que queremos que siga siendo
Querétaro: un lugar de oportunidades para los que ya vivimos aquí; un lugar de oportunidades para los que
vienen y venimos, en algún momento”, precisó. (N 4)
ENTREGA KURI CERTIFICADOS DE FORMACIÓN INICIAL A 55 NUEVOS POLICÍAS DEL ESTADO
Mauricio Kuri presidió la entrega de 55 certificados a egresados de formación inicial de la policía estatal:
“Tenemos una policía certificada al 100%, una policía con vocación de servicio, una policía que no se ha
entregado al crimen organizado”, dijo el gobernador en el evento. El secretario de Seguridad Ciudadana,
Iovan Elías Pérez informó que la graduación de los oficiales cumple con los objetivos del Programa Estatal de
Seguridad. Mencionó que para finales del año habrá 133 nuevos policías que se incorporarán a los 18
municipios, la Fiscalía estatal, el Sistema Penitenciario y la Policía Estatal. (DQ 5, N 3, CQRO 3, AM 22, PA 1 y
4, FN, LL, Q24-7, LDH)
NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO: MÓVIL QROBÚS SE MANTIENE EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE
La empresa Móvil Qrobús del sistema de transporte público se mantendrá funcionando y puede volver a ser
parte del sistema siempre y cuando cumpla con las reglas del Nuevo Modelo de Transporte Público, informó
el gobernador, Mauricio Kuri. (DQ 4, N 2, FN)
ALISTA KURI NUEVA LEY DE MOVILIDAD PARA QUERÉTARO
Dentro del nuevo modelo de transporte público, se prepara un nuevo marco jurídico especializado en
movilidad. Con este objetivo, el gobernador Mauricio Kuri publicó este 5 de septiembre en el periódico
oficial del estado, La Sombra de Arteaga, el Programa Estatal de Transporte 2021-2027, en el que se asienta
la necesidad de ajustar el marco jurídico local para mejorar las condiciones de movilidad de los queretanos.
(P 2)
COMPRARÁ EL IQT UNIDADES DE TRANSPORTE
El IQT se encargará de realizar la adquisición de las nuevas unidades de transporte público y la empresa
Móvil Qrobús podrá volver a ser parte del sistema siempre y cuando cumpla con las reglas, informó el
gobernador Mauricio Kuri. El mandatario añadió que el IQT se encuentra en búsqueda de los proveedores,
pues quieren garantizar que las unidades puedan ser funcionales y tengan suficientes refacciones. (AM 4)
NO SE HA DISPUESTO DE FONDO PARA CONTINGENCIAS: GOBERNADOR
Pese a las afectaciones que se registraron por las lluvias que se presentaron este lunes, el gobernador
Mauricio Kuri informó que hasta el momento no se ha tenido que disponer del fondo de 50 millones de pesos
con los que cuenta la administración estatal para la atención de contingencias naturales. (CQRO 5, AM 6)
LLUVIAS EN QUERÉTARO: DESPLIEGAN TRABAJO LOS CUERPOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS
El mandatario estatal, Mauricio Kuri refirió que todas las corporaciones de emergencias y otras instancias
atendieron este lunes las situaciones que se presentaron por las lluvias, sin que se hayan presentado
afectaciones directas a la población. Resaltó complicaciones en 5 de Febrero y en Epigmenio González, donde
se presentó un socavón, ya hay máquinas trabajando e indicó que se prevén lluvias fuertes hasta el viernes.
(DQ 5, N 1 y 3, FN, CI)
CONTINÚAN TRABAJOS EN 5 DE FEBRERO A PESAR DE LLUVIAS
Las inundaciones que afectaron las obras en 5 de Febrero el lunes no retrasarán los trabajos de reingeniería,
dijo el gobernador Mauricio Kuri. Aseguró que las obras hidráulicas con las que se pretende evitar las
inundaciones sí quedarán terminadas a finales de este mes. "Fueron 80 milímetros (de agua) en poco tiempo
y las obras están en camino y una cantidad de agua en una obra siempre va a lastimar, lo importante es que a
finales de este mes de estar terminada la obra hidráulica para evitar que esto se repita", aseguró. (P 4)
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MAURICIO KURI LAMENTO LA MUERTE DE LA JOVEN VALENTINA MENOR DE 17 AÑOS Y SE APLICARÁ
TODO EL PESO DE LA LEY PARA EL CULPABLE
El gobernador Mauricio Kuri lamentó la muerte de esta joven que supuestamente fue asesinada por su
pareja sentimental Kuri González dijo que es una situación que lástima por supuesto a todas y todos los
queretanos, por lo que se debe aplicar todo absolutamente todo el peso de la ley. (N 2)
IMPULSAN EMPRESAS DESDE LA CÁMARA
A días de realizarse el primer informe de actividades del gobernador Mauricio Kuri, este 10 de septiembre;
en el Pleno de la LX Legislatura local se aprobó la creación del Instituto Queretano del Emprendimiento, el
cual fue promesa de campaña del hoy mandatario. La iniciativa fue presentada por los grupos
parlamentarios de Querétaro Independiente (QI) y el Partido Acción Nacional; y encabezada por el diputado
de QI, Manuel Pozo Cabrera, quien impulsó la consolidación de este proyecto en el Congreso local. (PA 4)
DESLUMBRA DE NUEVO EL TREN MÉXICO-QRO.
El gobierno del estado de Querétaro levanta la mano para que se consolide el proyecto federal presentado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador denominado Tren del Bajío y que buscaría conectar a
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México, un proyecto que ha permanecido guardado
durante años. El gobernador Mauricio Kuri precisó que, de concretarse el proyecto, sería una gran ayuda
para la movilidad del estado, por lo que considera como una oportunidad de mejorar el tránsito de las
personas. (DQ 5)
30 ESCUELAS TRABAJAN CON EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA SEP
El coordinador general de USEBEQ, Raúl Iturralde dijo que el estado de Querétaro espera los lineamientos de
la Secretaría de Educación Pública para aplicar a partir del 29 de octubre la prueba piloto del nuevo plan de
estudios para educación básica. Esto luego de que la SEP presentó el plan de estudio de educación
preescolar, primaria y secundaria que inicia su implementación con una prueba piloto en 30 escuelas por
entidad federativa. (LDH, ROQRO)
REZAGO EDUCATIVO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS: USEBEQ
Con base a los resultados de evaluaciones que se realizaron para detectar las materias escolares en las que
se tiene mayor rezago educativo, el coordinador general de USEBEQ, Raúl Iturralde manifestó que los niños
están retrasados en matemáticas y ciencias. (ROQRO)

PODER LEGISLATIVO
NOMBRA LEGISLATURA A NUEVA INTEGRANTE DE INFOQRO
La LX Legislatura local determinó que Alejandra Vargas, será la nueva comisionada de la Comisión de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro
(Infoqro). Ocupará el puesto de septiembre del 2022 al septiembre del 2029, el nombramiento tras voto por
cédula, a través del cual recibió 25 votos de los 25 disponibles. (DQ 3, N 1 y 5, AM 22, CQRO 7, PA 3, Q)
EN SESIÓN DE PLENO SE APROBÓ LA CREACIÓN DEL INSTITUTO QUERETANO DEL EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN
El Instituto Queretano del Emprendimiento e Innovación es único a nivel nacional por su alcance y sobre las
bases que se construye, ya que no solo contribuirá en contar con un mejor ecosistema para desarrollar
proyectos de emprendimiento, sino que aprovechará las condiciones que tiene la entidad por el número de
centros de investigación con los que cuenta, para que la innovación sea una de las principales características
de los proyectos de emprendimiento que se apoyen”, precisó el diputado Manuel Pozo, al ocupar la tribuna
en la Sesión de Pleno de la LX Legislatura. (DQ 1 y 3, N 4, CQRO 7, P 2, Q24-7)
VIAJE A WASHINGTON NO FUE “TURISMO LEGISLATIVO”: ANTONIO ZAPATA
Para el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Zapata, consideró que el viaje que
realizó a Washington acompañado de las diputadas Ana Paola López, Liz Selene Salazar y Maricruz Arellano
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no fue “turismo legislativo”, esto pese a que reconoció que la invitación fue hecha a los integrantes de la
Mesa Directiva; sin embargo, Cristian Orihuela y Graciela Márquez declinaron ir al viaje. (CI)
NIEGAN JUBILACIÓN A EXDIRECTOR DE LA PID
Al votar por cuarta ocasión el mismo asunto, el pleno del Congreso del estado de Querétaro rechazó
autorizar la jubilación de Gabriel Gómez, exdirector de la Policía de Investigación del Delito durante la
gestión del gobernador José Calzada, quien inició su trámite de retiro hace siete años. (CQRO 1 y 3, N 5)
CONCESIONARIAS DEBERÁN GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS CHOFERES DE
QROBÚS, AFIRMA DIPUTADO LOCAL
Tras el anuncio del gobierno estatal de Querétaro, de implementar un nuevo modelo de movilidad que
arrancará el próximo 8 de octubre, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito en el
Congreso local, Enrique Correa puntualizó que este nuevo modelo mejorará el régimen jurídico para que el
gobierno tenga el control del transporte público. Por lo tanto, hizo un llamado a los operadores de las
unidades de Qrobús para que sigan laborando, puesto que las empresas concesionarias deberán responder
por sus derechos laborales. (DQ 1 y 4, V3)
AVALA MORENA MODELO, PIDEN PRESENTAR PLAN
Mientras el diputado Christian Orihuela reconoció los ajustes al transporte público de la zona metropolitana
de Querétaro y la entrega de nuevas concesiones, el legislador Juan Jiménez insistió en que el gobierno
estatal debe presentar el programa de transporte que debió dar a conocer durante los primeros seis meses
de gobierno. (DQ 4)

MUNICIPIOS
BUSCA ORDENAR A LOS VALET PARKING
El regidor del municipio de Querétaro, José Aguilera informó que se prepara una reforma al Reglamento
Municipal para obligar que los servicios de valet parking cuente con estacionamiento y evitar con ello que
utilicen la vía pública. (DQ 7)
PASO A PASO HACIA UNA CULTURA DEL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN
El programa “Más kilómetros, menos botellas” ya vivió su primera etapa en el Medio Maratón de Querétaro,
evento que junto a la Carrera de la Esperanza y el Querétaro Maratón pretende recaudar 50 mil botellas de
agua y sus respectivas tapitas, pero más que eso, busca sumar esfuerzos hacia una cultura y educación hacia
una cultura del reciclaje y la reutilización, compartió Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible del
Municipio capitalino. (PA 5)
FIRMAN CORREGIDORA Y AMEALCO ACUERDO DE HERMANAMIENTO
El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, y su homónimo del municipio de Amealco de Bonfil,
René Mejía, firmaron en Sesión Solemne de Cabildo, un convenio de hermanamiento entre ambos
municipios. El objetivo de este acuerdo es estrechar y refrendar las relaciones de amistad e impulsar el
intercambio de acciones para beneficio de ambas demarcaciones, a través de las cuales se promuevan y
difundan los atractivos que ofrecen, sobre todo en materia turística, tanto a habitantes del estado como a
visitantes de otras entidades y países, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo de las dos
municipalidades. (N 7, ALQRO, Q)
HAY GRAN COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO: ROBERTO CABRERA
Tras los frecuentes acontecimientos ocurridos por el crimen organizado en los límites de San Juan del Río
con Hidalgo, el presidente municipal, Roberto Cabrera señaló que hay un trabajo constante para poder
fortalecer el tema de seguridad, y tan es así que hay una gran coordinación de los tres niveles de
gobierno. (NSJR 1 y 2)
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OFRECE CABILDO APOYO A LA CARAVANA DE MIGRANTES
La regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes en el municipio de San Juan del Río, Fabiola Pérez,
está buscando la manera de sumarse a la próxima Caravana del Migrante que se realizará el 15 de diciembre,
esto para ver de qué manera se puede apoyar como municipio, y también verificar cuántos de ellos llegarán a
esta localidad. (NSJR 1 y 3)
ENTREGAN APOYOS SOCIALES A FAMILIAS
El presidente municipal, Amarildo Bárcenas encabezó la entrega de tinacos en beneficio de familias de al
menos dos comunidades de la demarcación. Este apoyo forma parte del programa "Acción y Desarrollo para
tu Familia", a través del cual se busca ayudar la economía de las familias escobedenses. (ESSJR 7)

INFORMACIÓN GENERAL
LA UAQ FUE LA SEDE DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
La UAQ, a través de la Facultad de Derecho, fue sede de las “Jornadas Internacionales en Derechos Humanos,
disrupción tecnológica y justicia”, enfocadas en la discusión jurídica y el nuevo concepto de la justicia 4.0. (...)
En el protocolo de inicio, la rectora de la UAQ, Teresa García destacó que la FD se ha mantenido a la
vanguardia en los temas que competen a la impartición de justicia y la era digital. Particularmente, dijo, este
último concepto ha evolucionado aceleradamente y se ha tornado en una forma poderosa de comunicación.
(CI)
REGISTRA UAQ, 300 DENUNCIAS
Desde el inicio de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género (UAVIG), de la UAQ se han
atendido cerca de 300 denuncias, de acuerdo con Teresa García, rectora de la institución. (DQ 9)
EMITE UAQ CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DEL SURTC 2022
La UAQ, invita a la ciudadanía queretana y de manera particular a los profesionales de la comunicación, a
participar en la convocatoria para la integración del Consejo Ciudadano del Sistema de Radio, Televisión y
Cinematografía (SURTC) de esta Máxima Casa de Estudios, órgano plural de representación social. De
acuerdo con el Maestro Arturo Marcial, director de Comunicación y Medios de la UAQ y secretario Técnico
del SURTC, el objetivo es renovar tres espacios (por un año) dentro del Consejo, el cual está integrado por 11
consejeros (cinco por tres años; tres, por dos años, y tres más, por un año). (LDH)
HABRÁ ENCUENTRO DE RECTORAS Y DIRECTORAS
De las cerca de mil universidades que existen en el país, solo 30 están bajo la administración de una mujer
rectora, por lo que, en el marco del décimo aniversario de la Coordinación de Igualdad de Género de la UAQ,
se realizará el primer Encuentro de Rectoras y Directoras de Instituciones de Educación Superior. (DQ 9, N
6)
CIERRAN OFICINA DE LA SRE POR INUNDACIÓN
Ericka Pérez, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Querétaro, comentó que debido al
ingreso del agua que tuvieron en la sede de Bernardo Quintana, las oficinas permanecerán cerradas el
martes 6 y el miércoles 7 de septiembre, y trabajan para poder reabrir el 8 de septiembre. ()... La delegada de
la SRE recordó que cuentan con seis oficinas de enlace para poder realizar los trámites y agendar su cita vía
telefónica al 55 893 24827 para acudir a las sedes de San Miguel de Allende, Corregidora, Municipio de
Querétaro, Jalpan y Ezequiel Montes que ya está funcionando desde la semana pasada. (PA 1 y 3)
DELEGACIÓN DE LA SRE REAGENDA CITAS ANTE AFECTACIÓN POR LLUVIA
La delegación en Querétaro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada sobre Boulevard Bernardo
Quintana, en la colonia Carretas, en la capital, reagendó sus citas para el trámite de expedición y renovación
de pasaporte para el 8 de septiembre, ya que la sala de usuarios resultó afectada ante el ingreso de agua
derivado de las lluvias que se registraron este lunes. Para brindar apoyo acudieron elementos de Protección
Civil y del Cuerpo de Bomberos. (CQRO 5)
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ES NECESARIO FOMENTAR LA CULTURA DEL TESTAMENTO: CONSEJO DE NOTARIOS
Cada año, en el mes de septiembre, el registro notarial de Querétaro ve incrementarse sustancialmente los
testamentos que se dictan, como parte del programa “Septiembre, mes del testamento”; sin embargo, aún es
necesario que la población le pierda el miedo a este documento. Así lo consideró Carlos Alcocer, presidente
del Consejo de Notarios de Querétaro, quien sostuvo que este programa, que este 2022 cumple ya 20 años,
es altamente beneficioso para la sociedad. (P 5)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q | GUARDIA
Por Adán Olvera
La política, dicen los eruditos, es el arte de lo posible pero también es sin duda el arte de enredar las cosas
que tienen una lógica y una fácil solución. Los políticos utilizan todos los artilugios y todas las herramientas
que están a su alcance para acceder al poder; en los tiempos de promesas el candidato Andrés Manuel López
Obrador, manejó muy bien el discurso de la no militarización de la vida pública en nuestro país, luchaba
mucho contra la guerra que el estado le había declarado al crimen organizado y la utilización de las fuerzas
armadas para estas tareas de vigilancia y de seguridad pública; su discurso caló hondo entre los socialistas
trasnochados la década de los sesentas, que veían al ejército como el enemigo a vencer y que jamás
permitirían que una dictadura militar acechara a esos progresistas con sus playeras del “Che” y su manifiesto
comunista bajo el brazo. Esos eran los tiempos del candidato, esos eran los tiempos de prometer, pero ahora
el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que viendo el problema de la inseguridad que
hay en nuestro país lo llevó a cambiar de opinión sobre su propuesta como opositor de sacar las fuerzas
armadas de las calles para regresarlas y meterlas a los cuarteles. El mandatario ahora defiende su decisión al
asegurar que es el pueblo el que está en una indefensión y por ello lo que hace su gobierno para combatir al
crimen es sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos en las calles hacer labores policiacas; además está
salvando al pueblo de las garras de la corrupción de la policía federal porque los que comandaban esa policía
ahora están en la cárcel o prófugos. Qué daño le está haciendo la política a una de las instituciones más
importantes y nobles que tiene nuestro país y me refiero a las Fuerzas Armadas y a las personas que las
integran; son personas con amor a su patria y sobre todo con una disciplina y lealtad a prueba de todo. Y por
qué digo que qué daño le están haciendo a las fuerzas armadas, pues sencillamente porque la discusión es en
torno a los militares que están en las calles y yo siento que las fuerzas armadas son presa de discusiones
políticas y de regateos partidistas; finalmente están en riesgo los ciudadanos y las instituciones ante estas
situaciones que son francamente desgastantes. DE REBOTE. Se abrirá la competencia nuevamente en el
transporte público de Querétaro, los nuevos jugadores tendrán que ofrecer servicios de calidad para los
usuarios y ahí podría estar el cambio en el servicio. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
¡ÓRALE! Al lado de dos "corcholatas" presidenciales alternó el dirigente de CATEM Querétaro, Erik Osornio:
acompañó a su líder nacional Pedro Haces a la toma de posesión del gobernador de Hidalgo y ahí terminó
echando cafecito con el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador rebelde de la 4T Ricardo
Monreal Ávila. ANGUSTIAS. Le "tiraron paro" a Miguel Martínez Peñaloza para no estallar la huelga en
Cadereyta y dar más días de negociación con el sindicato al que le adeudan más de 30 millones de pesos. Solo
malas noticias o problemas llevan el alcalde panista ante el Gobierno estatal. TRAMPA. Ante la crisis de
Cadereyta, el alcalde solo ve 2 salidas: o el Gobierno estatal le presta dinero y se cobra con participaciones
federales o hay que endeudarse con un banco comercial. En ninguna opción, Martínez Peñaloza llega al fondo
del problema ni contra quien se lo heredó, porque sería perseguir a su compadre León Bolaño, pero en todas
le quita liquidez al municipio, que no deja de gastar. (DQ)
ASTERISCOS
AL PIE DEL CAÑÓN. Las afectaciones que dejó la intensa lluvia de este lunes no opacó la chamba que
hicieron las brigadas de Protección Civil del Municipio, Servicios Municipales y Obras Públicas, que se
la ‘rifaron’ para destapar coladeras, rescatar vehículos varados, atender inundaciones y reparar vialidades.
En la capital y en el municipio de Corregidora, el bacheo será permanente durante la temporada de lluvias.
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HERMANOS. Allá en Amealco, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa acudió a la sesión solemne de Cabildo
en la ‘tierra de la muñeca otomí’ para refrendar el hermanamiento del pueblo de Corregidora con los
amealcenses. Un esfuerzo en el que no solo esperan destacar las coincidencias, sino aportar para que los
habitantes de ambos municipios tengan más oportunidades. En Amealco, llevan tiempo esperando un
cambio. EN SUS LAURELES. Los alcaldes de Colón y San Joaquín, Manuel Montes y Manuel Ledesma
respectivamente, no han logrado cumplir ni una sola promesa de campaña a 11 meses de tomar el cargo.
Según el reporte del observatorio de promesas de campaña que publica amqueretaro.com, el edil de Colón
hizo 19 compromisos con los colonenses, de los cuales tres se encuentran “parcialmente cumplidos” o “en
proceso”; el presidente municipal de San Joaquín no quiso comprometerse de más en campaña y solo hizo 14
promesas, pero a casi un año de “trabajo” no ha logrado cumplir ninguna. Con esta estadística, ¿qué cuentas
rendirán estos alcaldes en su primer informe? (AM 16)
BAJO RESERVA
CONFUNDEN A SOSA CON UN CANDIDATO. Ayer, nos cuentan, había un nutrido grupo de turistas que
recorría el Museo de la Muñeca en Amealco, cuando entró un señor de complexión atlética y vestido con
elegante traje gris oscuro. Algunos preguntaron, eso nos cuentan, “¿Quién es?, ¿Es un candidato?” “No” —
contestó, uno de los integrantes del staff de la comitiva—. “Es el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa”,
indicó. El edil de Corregidora, nos dicen, estuvo ayer en Amealco, donde firmó un convenio de
hermanamiento y lo recibió el alcalde priista René Mejía. Lo cierto es que Sosa es un aspirante declarado a
buscar la candidatura del PAN al Senado y ya se ve recorriendo algunos municipios diferentes al suyo, pues
recientemente estuvo en San Juan del Río, donde comió nieves y se paseó por las principales calles de la
ciudad. DIPUTADOS LOCALES SE GASTAN 124 MIL PESOS EN VIAJE A WASHINGTON. Hace unos días
viajó a Washington una comitiva de diputados locales, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva,
Antonio Zapata Guerrero, para firmar el Memorándum de Entendimiento con la Organización de Estados
Americanos (OEA). El viaje lo hicieron cuatro legisladores y dos empleados del Poder Legislativo, a quienes
se cubrieron los respectivos viáticos. El viaje de la delegación, nos cuentan, costó 124 mil pesos, dinero con
el que se cubrieron únicamente los pasajes de avión, hospedaje y alimentación. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
SIN PALABRAS: KURI SOBRE FEMINICIDIO. “Sin palabras, lo que les puedo decir es que las investigaciones
van muy bien”, dijo ayer el gobernador Mauricio Kuri González al lamentar el feminicidio, la tarde de este
lunes, de Valentina ‘N’, una jovencita de 17 años, ocurrido en un domicilio de la calle Pino Suárez, en el
municipio de Querétaro, a manos presuntamente de su expareja, Luis Fernando ‘N’, alumno de la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), según confirmó la propia institución. El gobernador puntualizó
que en este contexto la administración a su cargo lanzó el programa “Sociedad de respeto: somos
Querétaro”. Apenas el jueves de la semana pasada, el mandatario declaró que es una “vergüenza lo que está
pasando”, a propósito de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó, a través de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que, en 2021, Querétaro se
colocó en el tercer lugar a nivel nacional en prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo
largo de la vida. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
de enero a junio de este año, se han registrado en Querétaro siete feminicidios. RESCATAN A YEGUA DE
REGISTRO HIDRÁULICO. Que personal de la Dirección de Protección Civil, así como de las secretarías de
Servicios Públicos Municipales y Seguridad Pública Municipal en Corregidora, gracias a un reporte
ciudadano al 9-1-1, rescataron a ¡una yegua!, que cayó en un registro hidráulico en la colonia La Negreta y
permaneció atrapada en el reducido espacio que estaba inundado debido a los escurrimientos pluviales.
Para el rescate se requirió maquinaria de bombeo y una grúa; una vez librada, la yegua fue atendida por
veterinarios de la Unidad de Control y Protección Animal (UCPA), quienes confirmaron que el equino se
encontraba en buenas condiciones y sin lesiones, a pesar de haber permanecido durante algunas horas en el
agua y haciendo esfuerzos tanto para salir del reducido lugar como para mantenerse a flote. El animal
permanece en observación y bajo cuidado de la UCPA. ESTUDIANTES DE LA UTEQ REALIZARÁN
ESTANCIA EN JAPÓN Y FRANCIA. Que seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (Uteq)
viajarán al extranjero para realizar estancia académica: cuatro de ellos son la primera generación de

Coordinación de Comunicación Social 8

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
intercambio con el MIRAI Innovation Research Institute de Japón y dos más continuarán sus estudios
profesionales en un Instituto Universitario de Tecnología en Francia. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / MISTERIO DEL TERCER MILENIO
¿Cómo llegó una yegua al registro hidráulico de la localidad de El Milagrito, en el Municipio de Corregidora,
tras el tormentón del lunes? “Haiga sido como haiga sido”, personal de Protección Civil la rescató, con el
apoyo de personal de las secretarías de Servicios Públicos y Seguridad Pública Municipal. Las imágenes del
animal en la alcantarilla se difundieron profusamente a nivel nacional. Ya lo vimos todo. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / ALTAR EN MEMORIA DE VALENTINA
Por Juan Antonio del Agua
Un altar en memoria de VALENTINA, la más reciente víctima de feminicidio se erguirá hoy a las nueve de la
mañana en Rectoría de la UAQ, de acuerdo con una convocatoria lanzada por activistas para exigir justicia, al
grito de ¡ni una menos! Se pide a los participantes vestirse de blanco o llevar flores, veladoras, globos,
carteles, etc. Por cierto, se asegura que el presunto autor del crimen, ya detenido, es estudiante de Psicología.
La Universidad condenó los hechos. Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1)
KURI ES TERCERO EN APROBACIÓN: MITOFSKI
Por Sergio A Venegas Ramírez
Declararán Patrimonio Histórico a Cadereyta. Estará antes el Distribuidor de Santa Bárbara. Apliquen todo el
peso de la ley al feminicida. Finaliza un largo litigio entre líderes cetemistas. Podio. Como tercero en el
ranking de gobernadores de Consulta Mitofsky se coloca el queretano Mauricio Kuri González, del PAN, con
58.4 por ciento de aprobación, subiendo una posición de julio a agosto. Sólo por debajo del priista Miguel
Riquelme, de Coahuila (63.5) y del yucateco Mauricio Vila (60.6), que se mantienen en primero y segundo
lugar, respectivamente. Riquelme entrega el gobierno en 2023. Coahuila es uno de los últimos reductos del
tricolor. Los Mauricios, Vila y Kuri, están en la baraja del PAN para la elección presidencial, de acuerdo con lo
dicho por el dirigente nacional Marko Cortés. Esto mientras, como lo informamos hoy en nuestra sección de
México, está abortando la alianza Va por México, tras la exigencia del PAN al PRI de retirar la iniciativa de
mantener a los militares en las calles y Alejandro Moreno “Alito” responde que no acepa ultimátum ni
órdenes aliados, mientras circulan video y fotos en donde se secretea con el titular de Segob, Adán Augusto
López. Y como en política nada es casual, registremos también el mensaje de la pintoresca gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, anunciando que ya no divulgará grabaciones del también ex gobernador. Todo
hace suponer que “Alito” salvará el pellejo a costa del resquebrajamiento del pretendido bloque opositor
nacional y a favor de Morena, con posibles consecuencias en el ámbito local. Por lo pronto hace bien Kuri, el
tercer gobernador mejor evaluado del país, en no oír el canto de las sirenas. Así de fácil. Así de difícil. -LA
NACIÓN- Felices. Hoy es un día de fiesta para Cadereyta de Montes por la firma del acuerdo de voluntades
entre el INAH y la presidencia de ese municipio para la integración del expediente técnico para lograr la
declaratoria de Patrimonio de su Centro Histórico. El acto protocolario se efectuará esta tarde con la firma
del antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y
el alcalde Miguel Martínez Peñaloza. Entre los elementos que se registrarán en el expediente se encuentran
la traza urbana original de la zona centro, edificios específicos del siglo XVII, XVIII y XIX y el excepcional
sistema hidráulico de la localidad. La declaratoria, según se informó, tiene la financiad de delimitar un
perímetro de protección de manzanas que conforman el perímetro original de la cabecera y en donde se
concentran los monumentos históricos relevantes, incluidos el Templo y exconvento de San Pedro y San
Pablo que fue primordial para la entrada de los frailes y la evangelización de los indígenas chichimecas de la
Sierra Gorda. Igualmente destaca la infraestructura hidráulica y el nacimiento de don Ezequiel Montes
Ledesma (1820-1883), destacado político y diplomático del gobierno mexicano en tiempos de Benito Juárez
e Ignacio Comonfort. Los trabajos para la declaratoria de Patrimonio Histórico de Cadereyta con la
participación de los tres niveles de gobierno, han sido coordinador por la directora del Centro INAH de
Querétaro, Rosa Estela Reyes García junto con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado, Fernando González Salinas. El proyecto de expediente técnico será terminado en los próximos meses
para su revisión, a fin de concluir el importante proceso de protección del patrimonio iniciado en 1999.
Enhorabuena. -OÍDO EN EL 1810- La 4-T. Que en un ajuste de última hora, la presidenta del Consejo
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Nacional de Morena, Bertha Luján, pospuso su visita a Querétaro, programada para este jueves. Vendrá
viernes y -me cuentan- probablemente asista el sábado al primer informe del gobernador Mauricio Kuri
González. ¡Órale! -¡PREEEPAREN! Mega obra. Le comentaba ayer que el Distribuidor Santa Bárbara será
entregado antes de tiempo, a finales de noviembre, obra estatal que tuvo un costo de 450 millones de pesos y
que Mauricio Kuri González tenía en la mira desde que era alcalde, misma que fue operada por su secretario
estatal Fernando González Salinas. De esto y más se hablará el sábado, cuando el mandatario rinda su Primer
Informe de Gobierno ante la Legislatura y en un posterior encuentro ciudadano en el Centro de Congresos.
Es el sábado. -¡AAAPUNTEN!- Feminicida. Ojalá que, como dicen las autoridades, le apliquen todo el peso de
la ley a Luis Fernando G., el hombre que presuntamente asesinó a puñaladas a su novia en una privada de
Pino Suárez, en el Centro Histórico de Querétaro y que ya fue detenido. No podemos permitir que continúen
los ataques a mujeres y mucho menos que queden impunes. Vale. -¡FUEGO!- ¿Kramer vs Kramer? Al parecer
ya finalizó el largo litigio por las propiedades de la CTM Querétaro, resuelto legalmente a favor del actual
secretario general, J. Cruz Araujo, quien hoy ofrecerá una conferencia de prensa en el 1810 para dar los
detalles. Todavía este martes hubo alerta por un posible enfrentamiento con un grupo de colaboradores del
ex dirigente Jesús Llamas Contreras que acudieron a sacar sus pertenencias. Por fortuna, no pasó a mayores,
aunque fue requerida la presencia de la fuerza pública. ¡Porca miseria! (PA 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
BANDA: Era 10 al menos y se la pasaban fastidiando a choferes y tiendas de conveniencia. Qué bueno que les
echaron guante y ojalá se queden en chirola para que dejen de esquilmar al pueblo trabajador. Cayó la
banda, pero faltan las verdaderas cabezas de la Hidra. (N 1)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
ROBERTO SOSA. Se escucha que el presidente municipal de Corregidora prepara una gira a Canadá en las
próximas semanas. El pretexto es buscar, atraer inversiones y posicionar al municipio. Así como él, diversos
funcionarios apuntan al extranjero como destino para firmar convenios, atraer turismo, o por cuestiones
educativas. OCTAVIO MATA, quien es aún delegado del Centro Histórico, ha resultado un dolor de cabeza al
interior del municipio de Querétaro, donde ya no saben qué hacer con él, pues hasta a los de casa muerde;
tanto es así que, nos dicen, se valora su permanencia en la delegación pasado el primer informe del segundo
periodo de Luis Bernardo Nava. ALEJANDRO MORENO, motejado como A(m)lito por sus críticos, tienen al
PRI con un pie fuera de la alianza Va por México. Aunque se envalentonó diciendo que nadie le da órdenes al
tricolor, en respuesta a la exigencia de Marko Cortés, del PAN, ya veremos este miércoles por la mañana
hasta dónde va a estirar la liga y si piensa cargar con la responsabilidad de echar a la basura la alianza. (PA
2)
EN LA MIRA / VÍSPERAS DEL PRIMER INFORME
El gobernador Mauricio Kuri presentará su primer informe de actividades a los queretanos. Las
propuestas emitidas durante la campaña electoral de 2021 serán sometidas al escrutinio para revisar qué
avances ha habido en diversos rubros como la economía, la seguridad, la movilidad, el medioambiente y
otros más. Evidentemente y tal como lo ha reportado AM de Querétaro en los últimos meses, el ejercicio del
poder para Mauricio Kuri ha significado un cúmulo de retos que tienen que ver con la capacidad de
respuesta a los desafíos que se han presentado. Donde se puede evaluar la forma de actuar de un Gobierno
es en la reacción y también en los acontecimientos tales como el 5M, las inundaciones del año pasado y, más
recientemente, la caída de una trabe en la avenida Sombrerete y Bernardo Quintana. Con todos estos
elementos, será importante que la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y en
general toda la ciudadanía queretana se sumen a aportar soluciones que permitan fortalecer el Estado de
derecho y la gobernanza, para seguir gozando de la calidad de vida con que cuenta la entidad. A nivel
nacional, parece que culminan los esfuerzos por consolidar la alianza legislativa y electoral denominada Va
por México, todo derivado del debate por la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Veremos en
qué termina este asunto. (AM 2)
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LA PISTA / CONTRASTES
Por Abel Magaña
A nivel nacional vivimos una profunda crisis en la que estamos instalados desde hace varios años, es una
crisis económica, social, pero también por falta de liderazgo. Y es difícil entender cuál será el futuro de una
nación cuando no se tiene no solo el mando sino, también, un proyecto nacional bien definido. El presidente
goza de un elevado índice de popularidad, superior al 60%. El sustento principal de su alta calificación está
en las transferencias en efectivo de los programas sociales del gobierno, lo que ha alimentado el nocivo
paternalismo que se creía ya había sido superado. El presidente no apostó al crecimiento de la economía, al
empleo o a la consolidación de proyectos previamente existentes, sino a la construcción de una estructura de
dependencia de su base social que le permitiera la permanencia en el poder. El gran éxito del presidente ha
sido precisamente la aprobación de que goza en lo personal, pero su gestión ha sido excepcional por su
desconexión con la forma en que la población evalúa las cosas que le afectan directamente, como seguridad,
empleo y calidad de vida. La contradicción parece evidente, pero ahí es donde destaca el López Obrador: en
su capacidad de comunicación con su base, sustentada en transferencias y no en resultados. El propio
exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que renunció cuando vio el cambio de visión del presidente López en
los primeros meses de gobierno, señaló que es un gobierno federal mal llevado y que pasará a la historia
como un mal presidente y será recordado como un sexenio decepcionante. Los últimos años de gobierno aún
son más desgastantes en la administración del poder, que es lo que le interesa a López Obrador sobre todas
las cosas, y esa transición a la selección del candidato de su partido, con sus tribus, llevará sin duda a Morena
a enfrentar una división. En lo local, está por cumplirse el primer año del Gobernador Mauricio Kuri y vemos
que mantiene esa chispa dinámica para dar soluciones a los problemas cotidianos y dando la cara ante las
vicisitudes que su administración ha enfrentado, y sin poner pretextos. El liderazgo es el compromiso con
una idea, un sueño y una visión de lo que se puede hacer, teniendo empatía con el ánimo de la ciudadanía, de
sus necesidades, sus deseos y las legítimas aspiraciones de la sociedad en su conjunto. Por eso, en este
mensaje de emoción política, el Gobernador Mauricio Kuri reitera su asumida intención de llevar a Querétaro
al siguiente nivel, con inversión y generación de empleos, mejora de infraestructura urbana como el Paseo
Cinco de Febrero que busca desde la esencia de una administración pública, que la ciudadanía tenga mejor
calidad de vida. (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
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
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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)
¡PERMANECERÁ LA ABUSIVA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA!
Por Héctor Parra
Hoy lunes el pleno de la SCJN, discutirá la pertinencia o no de sostener vigente la discrecionalidad de jueces y
fiscales en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Aquella no prescrita en la Constitución, pero sí utilizada
políticamente por el gobierno de la 4T. La mayoría confunde la figura jurídica o ignoran cómo funciona en
materia del Derecho Procesal Penal. Es utilizada políticamente por algunos y no como la negativa del
derecho a permanecer en libertad mientras el inculpado es juzgado por la presunta comisión de algún delito;
o bien, negar el derecho a razón del delito prescrito en la Constitución, debe dejar de ser utilizada
discrecionalmente. Previo a la nueva figura, era muy sencillo ¿Tiene o no tiene derecho a salir bajo fianza
durante el proceso? La ley lo estipulaba claramente. Actualmente existe un catálogo de delitos que
expresamente prohíben dejar en libertar a los presuntos, acorde al ilícito considerado en la Constitución. La
discrecionalidad en la impartición de justicia es sumamente peligrosa en manos del impartidor de justicia o
del mismo fiscal. Sea por amenazas o corrupción pueden manipular la justicia. 12 años laboré en el Poder
Judicial en la impartición de justicia, algo recuerdo de ello. El proceso penal oral da vida a las nuevas figuras
jurídicas, aunque en el fondo solo cambiaron de nombre, tal es el caso de la carpeta de investigación o la
extinta averiguación previa. En el año 2008 nace en el Constitución y crean el nuevo Código Nacional de
Procedimientos Penales, que abrogaría todos los códigos locales. Los legisladores dieron un plazo para la
entrada en vigor en todos los estados de la nueva normatividad que acabaría con los abusos
(supuestamente), en tanto se preparaban las autoridades judiciales y fiscalías para adaptarse a las nuevas
reglas. Hasta el 2014 crean el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. AMLO y sus esbirros no
tardaron en darse cuenta de la “utilidad política” del uso discrecional de otorgar o negar la libertad para
seguir el procedimiento incoado en libertad o en prisión, como fuera el sonado caso de Rosario Robles, el
delito que le imputan no merece prisión preventiva, pero se la aplicaron discrecionalmente y después de 3
años le conceden la libertad mientras continúa siendo juzgada. A eso se opone el presidente de la República e
inventa que su sistema de seguridad se vendría abajo y peligrosos delincuentes no pisarían la cárcel ¡Falso!
AMLO le da un uso faccioso a la discrecionalidad, aunque nada tenga que ver con la procuración e
impartición de justicia, ninguna competencia constitucional ni legal le asisten. Pero, políticamente presiona a
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los ministros de la Corte para que le dejen abierta la discrecionalidad. A fin de cuentas, él manipula al Fiscal
General, Alejandro Gertz Manero y presiona a jueces, magistrados y ministros. El peso del Poder Ejecutivo
aplasta. El pleno de ministros pretende acotar esa discrecionalidad. Falso que estudien la eliminación de la
prisión preventiva, eso es falaz un invento de los legos en derecho y los perversos de la 4T, encabezados por
el presidente López Obrador. La oficiosidad es el abuso de algunos jueces coludidos con fiscales; esa debe
acotarse, basta con enunciar los delitos que no merecen libertad para dejar el resto con el derecho a ello.
Simple la solución de interpretación ¡AMLO presiona! El presidente Andrés López Obrador, lego en Derecho
y abusivo de la política, abandera una causa que a él en lo particular le conviene, no al sistema de impartición
de justicia penal. Ha sido herramienta política y no jurídica. En manos de perversos como AMLO ha sido un
verdadero peligro el uso faccioso de la libertad oficiosa. El pleno de la SCJN, emitirá criterio jurídico sobre la
inconstitucionalidad (inconvencionalidad) de la prisión preventiva oficiosa y solo proceda la negativa de la
libertad de los procesados en aquellos casos contemplados en la Constitución. Con la queja y amenaza
presidencial de haberse equivocado con el nombramiento de 4 magistrados porque no se subordinan a su
voluntad, seguramente con solo 4 votos de esos ministros, ganará el voluntarismo del presidente López
Obrador. Ahora que, si AMLO desea reformar la Constitución, ya encontró la manera de burlarla. Que sus
legisladores sumisos y lacayos reformen el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que también
sea impugnado por inconstitucional. ¡Ya basta el pretexto de que, no me salgan con que la ley es la ley! Sí
señor presidente López, sus actos están regidos por el imperio de la ley y su deber es cumplirla y hacerla
cumplir. El pronóstico. 4 ministros no apoyarán la inconvencionalidad propuesta en el proyecto. Los abusos
de AMLO seguirán en materia de justicia penal y la prisión preventiva oficiosa seguirá siendo facciosa. (CI)
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