JUEVES 8 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.
https://www.votaqueretaro.com/local/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://www.sinpermisoqro.mx/promueven-ieeq-y-uaq-la-participacion-para-la-inclusion/
https://www.bitacoramultimediosmx.com/muy-en-serio-el-ieeq-trabaja-en-la-inclusion/

PARTIDOS POLÍTICOS
MUJERES DIRIGEN EL DESTINO DE LOS PARTIDOS
Tres mujeres encabezan por primera vez las tres fuerzas políticas más importantes en el estado de
Querétaro. Leonor Mejía en el PAN, Abigaíl Arredondo en el PRI, y la recién electa Rufina Benítez, en
Morena. Las medidas afirmativas impuestas por los órganos electorales, de acuerdo a lo expresado por
Leonor, han servido para abrir las puertas y puedan acceder a puestos de toma de decisiones, un ejemplo es
el escenario que se tiene en Querétaro donde las decisiones políticas requieren el aval de tres mujeres. (P 4)
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PAN
ANTE SUSPENSIÓN DE VA POR MÉXICO, PAN ES COMPETITIVO POR SU CUENTA: KURI
El PAN ha demostrado ser competitivo por su cuenta, sin necesidad de alianzas, manifestó Mauricio Kuri,
gobernador de Querétaro, esto en el contexto de la suspensión temporal de la alianza Va por México. A través
de un comunicado de prensa, el PAN y el PRD pausaron la alianza por una iniciativa presentada por el PRI, la
cual pretende ampliar la permanencia de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) hasta 2028. (AM 22, V3)
LAMENTA KURI FRACTURA DE ALIANZA
Luego de que los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano informaron de una
suspensión temporal de la coalición “Va por México”, por la iniciativa de diputados del PRI para que el
ejército continúe en las calles, el gobernador Mauricio Kuri lamentó la ruptura y acotó que de concretarse,
podría cambiar el escenario legislativo y las perspectivas con miras al 2024. Sin embargo, apuntó que el PAN
ha demostrado que puede ganar solo y añadió que el PRI es un partido que está muy lastimado. Apostando a
que al final se logre reunir a las tres fuerzas políticas, el mandatario estatal respaldó la decisión de su
dirigente nacional al afirmar que “se habló muy claramente. En la vida, los negocios, la palabra se honra y los
compromisos se cumplen. Creo que esta alianza no es solamente político electoral, es una alianza legislativa”.
(PA 1 y 7, N 5)
PAN DEBE REPLANTEAR ESTRATEGIA ELECTORAL: KURI
El gobernador Mauricio Kuri lamentó la suspensión de la alianza Va por México, y por ello, ahora debe tener
la capacidad de atraer y sumar a miembros del Partido Revolucionario Institucional. En entrevista, dijo que
esto es importante, luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés anunció la ruptura temporal
con el tricolor debido a su decisión de apoyar el proyecto de militarización de la Guardia Nacional. (DQ 6,
CQRO 1 y 2, P 6, Q)
EL PAN DEBE ATRAER A PRIÍSTAS DESCONTENTOS TRAS RUPTURA CON EL PRI: MAURICIO KURI
El Partido Acción Nacional (PAN) debe tener la capacidad de atraer y sumar a miembros del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que están descontentos tras la ruptura de la Alianza Opositora, consideró
el gobernador del estado, Mauricio Kuri González. “Yo creo que (la ruptura) lastima a un acuerdo que se
tenía, sin lugar a dudas y el propio PRI esta muy lastimado y dividido. Yo creo que aquellos que están
lastimados y divididos podrían jalar a un nuevo proyecto y deberían tener la suficiente capacidad para
jalarlos al proyecto del PAN”, puntualizó. También, es necesario que el PAN reconsidere su plan político con
miras a las elecciones de 2024 y, aseguró, el partido tiene la fuerza para ser competitivos, pero necesita una
estrategia firme que le acerque a la población, reconociendo que en las elecciones federales de 2018 el PAN
se alejó de la ciudadanía. (CI)
LUPITA MURGUÍA ES UN GRAN PERFIL: ENRIQUE CORREA
Guadalupe Murguía es un gran perfil, independientemente a qué cargo aspire, me encantaría verla en la
boleta del 2024, asegura Enrique Correa, presidente del PAN municipal y plantea la posibilidad de que en la
elección de candidatos, se opte por encuestas. “Lupita (Murguía) es desde mi punto de vista, la servidora
pública más eficiente que ha tenido Querétaro, es muy eficaz, concentrada en su trabajo, además con una
carrera que nunca ha tenido un cuestionamiento en cuanto a honradez y en cumplimiento y creo que es un
gran activo del partido”. (N 5)
ACÁ NO ES TIEMPO DE PENSAR EN ALIANZAS
Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición legislativa y
electoral “Va por México”, ante diferencias con el PRI. Al respecto, la presidenta estatal del PAN en
Querétaro, Leonor Mejía, se dijo respetuosa de esta decisión; pero aludió a que en Querétaro no son tiempos
para pensar o no en alianzas rumbo al 2024. (EUQ 13, PA 7, AM 22)
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PRI
GOBIERNO DA DURO GOLPE AL FEDERALISMO: ARREDONDO
Para consolidar la construcción de los megaproyectos de este sexenio, el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, le ha disminuido los presupuestos a todos los estados del país, lo cual representa un
golpe directo al federalismo, afirmó la presidenta del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos. (ESSJR 4)
CONFÍAN QUE SEA UNA PAUSA
Las dirigentes estatales del PAN y PRI en Querétaro se pronunciaron a la espera de que solo se aun pausa en
la alianza Va por México; además que, mientras Leonor Mejía del PAN señala que no permitirán la
militarización del país, Abigail Arredondo del PRI subrayó que se trata solo de un prórroga por la violencia
que prevalece en casi todos los estados. (DQ 6)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: COQUETEO DE ALITO NOQUEA A LA ALIANZA
Urgen al PRI a retirar iniciativa que rompe acuerdos anti 4T; Moreno niega que peligre. (DQ principal)
N: SEGURIDAD LABORAL: MK
Inicia la Expo Industrial y Comercial en el Querétaro Centro de Congresos. (N principal)
AM: PREVÉ IMSS PROYECTO EN ANTIGUO HOSPITAL GENERAL
Tras la propuesta de Mauricio Kuri de darle otro uso al viejo inmueble, la delegación del Seguro Social
aseguró que buscan un centro especializado en trauma muscular esquelético. (AM principal)
EUQ: EN TRES AÑOS AUMENTÓ 25% PRECIO DE VIVIENDA
Costo promedio durante el segundo trimestre ascendió a un millón 996 mil 33 pesos; en el olvido, el rubro
económico: CMIC. (EUQ principal)
CQRO: KURI ESPERA QUE PUEDA RECONSTRUIRSE ALIANZA VA POR MÉXICO
El mandatario estatal refirió que el PAN ha demostrado que también gana solo, siempre y cuando vaya unido
como partido y se acerque a los ciudadanos. (CQRO principal)
PA: PONEN ALTAR PARA VALENTINA EN UAQ
Familiares, amigos y comunidad universitaria colocan ofrenda para la joven asesinada y exigen el máximo
castigo para el presunto feminicida. (PA principal)
P: KURI PIDE AL PAN ATRAER A LOS PRIISTAS INCONFORMES
Tras la fractura entre el PAN y el PRI rumbo al 2024, el mandatario queretano afirmó que el albiazul ha
demostrado que puede ganar solo. (P principal)

PODER EJECUTIVO
EL GOBERNADOR MAURICIO KURI ENCABEZÓ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA EXPO
ENCUENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2022
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la ceremonia de inauguración de la Expo Encuentro Industrial y
Comercial 2022, acto en el que informó que para agosto en el estado se registraron 661 mil 205 trabajadores
asegurados ante el IMSS, cifra sin precedentes, que coloca a Querétaro como una de las entidades federativas
que más rápido recuperó los empleos perdidos durante la pandemia. (...) En su participación, el titular de la
Sedesu, Marco del Prete indicó que en la expo participarán 188 empresas, las cuales involucran al sector
industrial, aeroespacial y automotriz. Canaco mencionó que estarán presentes 57 pequeñas y medianas
empresas (PyMes) las cuales exhibirán por tres días sus productos, además de que en el pabellón tecnológico
habrá participación por parte de 45 estudiantes y emprendedores. Por su parte, para la feria de empleo que
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se realizará el viernes 9 de septiembre, la Secretaría del Trabajo (ST) puntualizó que se ofertarán mil 200
plazas del sector profesional, en donde participarán 40 empresas que ofertarán vacantes que oscilan los
salarios de ocho mil pesos hasta los 80 mil pesos mensuales. (DQ 1 y 7, N 2, CQRO 1 y 5, PA 8, EUQ 12, EQ,
EM, CN)
QUERÉTARO, UNA DE LAS ENTIDADES QUE MÁS RÁPIDO RECUPERÓ EMPLEOS TRAS LA PANDEMIA:
KURI
El gobernador, Mauricio Kuri informó que para agosto en el estado se registraron 661 mil 205 trabajadores
asegurados ante el IMSS, cifra sin precedentes, que coloca a Querétaro como una de las entidades federativas
que más rápido recuperó los empleos perdidos durante la pandemia. (P 3, ADN)
CONFIRMA KURI REGRESO DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE
El próximo 16 de septiembre se volverá a llevar a cabo el tradicional desfile cívico militar en el municipio de
Querétaro, para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México, confirmó el
gobernador Mauricio Kuri. De esta manera, dio a conocer que la décima séptima zona militar ya le hizo la
convocatoria formal para que acuda a este desfile como invitado especial acompañado de su gabinete estatal.
(AM 5, Q, EQ, EM)
PRESENTA MAURICIO KURI GONZÁLEZ EL PROGRAMA “FORTALECIMIENTO DE TEJIDO SOCIAL”
Dentro de las acciones para resguardar la paz y los valores que caracterizan a las y a los queretanos, el
gobernador Mauricio Kuri puso en marcha la primera etapa del programa de intervención integral:
Fortalecimiento de Tejido Social, en el cual se trabajará en las colonias: Eduardo Loarca, Hércules, La
Sierrita, Menchaca II, San Miguelito y Santa María Magdalena, para llevar unidad y solidaridad a cada uno de
los núcleos familiares. (N 2)
ENTREGARÁ KURI OBRAS POR 128 MILLONES DE PESOS
Para la próxima semana, se prevé que el gobernador Mauricio Kuri realice la entrega formal de dos obras en
el municipio de San Juan del Río, con una inversión estimada de 128 millones de pesos, que engloba la
tercera estación de Bomberos Voluntarios y la rehabilitación del mercado Benito Juárez. Así lo dio a conocer
el presidente municipal de esta demarcación, Roberto Cabrera, al precisar que, estas acciones provenientes
de inversiones del gobierno del estado, le han venido a abonar al nuevo modelo de ciudad. (ESSJR 1 y 4)
NUEVA LEY DE MOVILIDAD SE PRESENTARÁ A FINALES DE MES
El IQT comenzó, desde inicios de este mes, un proceso de cabildeo con el Congreso local, para la creación,
discusión y eventual aprobación de la nueva Ley de Movilidad del estado, planteada en el Programa Estatal
del Transporte. Según la ruta crítica marcada hasta hoy, dicha iniciativa se presentaría a finales de
septiembre. (P 2)
ESTADO DEBE INVERTIR PARA MEJORAR EL TRANSPORTE
El estado requiere invertir recursos para la mejora del transporte público en Querétaro, ya que dejarlo en su
totalidad en manos de privados no resolvería el problema. Claudio Sarmiento, experto en temas de
urbanismo y movilidad, en entrevista con Publimetro, explicó que más allá de invertir recursos en la
construcción de vialidades, se requiere también verificar la calidad y la seguridad de los usuarios al interior
del transporte para que opten por su uso regular. La administración estatal requiere la creación de una
Secretaría de Movilidad, ya que no existe un organismo que regule la movilidad metropolitana entre la
capital y los municipios aledaños, donde una gran parte de la población se traslada. (P 4)
ENTREGAN BICICLETAS PARA QUE ESTUDIANTES PUEDAN LLEGAR A LAS ESCUELAS EN QUERÉTARO
El coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde encabezó la entrega de bicicletas del programa
“Ayúdame a llegar”, en beneficio de 129 niñas y niños de 29 escuelas telesecundarias de los municipios de
Amealco, Pinal de Amoles, Cadereyta y Tolimán, con una inversión de 496 mil 972 pesos. (N 6, ESSJR 7, ADN)
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PODER LEGISLATIVO
APLAUDE PAUL OSPITAL ULTIMÁTUM A QROBÚS
El diputado del PRI, Paul Ospital aplaudió el nuevo esquema para mejorar el servicio público de pasajeros y
reconoció la valentía del gobernador Mauricio Kuri.“ Respaldo que se le de un ultimátum a la empresa
concesionaria del transporte público, es una medida atinada por parte del gobierno del estado; sobre todo
porque habían caído en un estado de confort, que solo hizo que la calidad en el servicio bajará con el paso de
los años”. (N 5)
MUNICIPIOS DEBIERON PREVER SUS DEUDAS
Hasta ahora, ninguna administración estatal se ha acercado a la LX Legislatura para solicitar apoyos ante la
situación financiera que enfrentan, ni tampoco han requerido aprobaciones de préstamos, informó Gerardo
Ángeles, diputado presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local. (DQ 8)

MUNICIPIOS
EL 29 DE SEPTIEMBRE, ROBERTO CABRERA RENDIRÁ SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN SAN
JUAN DEL RÍO
El presidente municipal, Roberto Cabrera adelantó que el próximo 29 de septiembre realizará su primer
informe de gobierno, en el que su equipo encabezado por el secretario técnico, Rodrigo Ruiz será el
encargado de organizar el evento. Indicó que ya hizo la invitación al gobernador Mauricio Kuri, pero aún no
confirma su asistencia, aunque espera que pueda estar en este acto, ya que ha sido un gran aliado para el
municipio. (ADN)
TRANSFORMAMOS EL MARQUÉS
Invertimos 119 millones de pesos en seguridad pública. Invertimos más de 667 millones de pesos en 133
obras que realizaron empresas queretanas. Para reactivación económica Entregamos más de 22 mil pacas de
forraje. 25 toneladas de frijol. 350 estufas ecológicas y 85 molinos de nixtamal. Más apoyo para nuestros
productores. Más tecnología. Policías más capacitados. Apostamos por la prevención. Invertimos 119
millones de pesos en seguridad pública. Enrique Vega, presidente municipal. Deuda cero. FitchRatings.
Somos un municipio confiable. Mantenemos deuda cero desde hace cuatro años. (N 7, EUQ 7, AM 7, PA 8, DQ
4)
VECINOS APROVECHAN LAS JORNADAS CONTIGO
Vecinos de la colonia Menchaca II, de la delegación Epigmenio González, acudieron a la 34 edición de la
Jornada Contigo, a través de la cual el gobierno municipal de Querétaro llevó acciones y servicios gratuitos
para apoyar la economía de las familias. (DQ 3)
INSTALAN BASE DE GUARDIA NACIONAL EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO
A un costado del CAMM Querétaro, se instaló la base para la Guardia Nacional en esa demarcación, así lo
informó el presidente municipal, Enrique Vega. Precisó que el predio donde se construyó la base fue donado
por la autoridad municipal, el cual consta de una superficie de dos hectáreas. (V3)
FIRMAN MUNICIPIO DE CORREGIDORA Y UAQ CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Municipio de Corregidora y la UAQ, a través de su presidente, Roberto Sosa y de la rectora, Teresa García,
respectivamente, firmaron un convenio de colaboración para la organización y desarrollo de proyectos y
acuerdos de trabajo; así como de cooperación institucional en los ámbitos de extensión universitaria,
docencia, investigación, prestación de servicio social y prácticas profesionales. (DQ 8, PA 8, ALQRO, PI)
ROBERTO CABRERA ENTREGA LICENCIAS A COMERCIANTES DE SANTA CRUZ NIETO
El presidente municipal, Roberto Cabrera acudió a la colonia de Santa Cruz Nieto para la entrega de 112
licencias a comercios de esta zona y con ello apoyar a la economía familiar de los locatarios. (ESSJR 2, NSJR 1,
EUQ 7, ROQRO)
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ESPERAN RECAUDAR 30 MILLONES DE PESOS CON PREDIAL
Para la próxima campaña de descuentos por el pago del impuesto predial se prevé una recaudación de 30
millones de pesos, informó el presidente municipal Roberto Cabrera, al recordar que estas se pondrán en
marcha para los meses de octubre y noviembre, con una rebaja del 100 y 75%, respectivamente. (ESSJR 1 y
3)
ANUNCIAN ALCALDES DE JALPAN, CORREGIDORA Y PEDRO ESCOBEDO, FECHA DE INFORME DE
ACTIVIDADES
El presidente municipal de Jalpan de Serra, Efraín Muñoz anunció la fecha de su informe de gobierno, se
llevará a cabo el lunes 12 de septiembre a las 15:00 horas en el jardín principal de este municipio. Por su
parte, en Pedro Escobedo, el presidente municipal, Amarildo Bárcenas ha fijado la fecha para el 30 de
septiembre en el estacionamiento de la Comisión Estatal de Aguas, a las 19:00 horas, con una asistencia de
aproximadamente mil personas. (ADN)

INFORMACIÓN GENERAL
QUE VIEJO HOSPITAL SEA PSIQUIÁTRICO
El viejo hospital general del estado debería ser utilizado como hospital psiquiátrico para atender a las
personas que enfrentan problemas de salud mental en la entidad, aseveró Teresa García, rectora de la UAQ,
quien dijo que la atención en el Cesam es insuficiente. Lo anterior, luego de que el gobernador Mauricio Kuri
diera a conocer que este hospital ya no será donado al IMSS como inicialmente se había comunicado, esto
debido a fallas en la comunicación entre autoridades locales y federales. (DQ 2)
CELEBRA UAQ 10 AÑOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
La UAQ, a través de la Coordinación de Igualdad de Género, conmemoró 10 años de la incorporación de
perspectivas y políticas de transversalización de género en la Institución. Durante la inauguración del
evento, la rectora de la UAQ, Teresa García reconoció la trayectoria realizada desde 2012 por la institución
para implementar políticas con perspectiva de género, mismas que refirió, han ido avanzando a pesar de las
dificultades. (N 4)
AUSENTISMO Y RETRASO ES DEL 6% POR OBRA EN 5 DE FEBRERO: CANACINTRA
Esaú Magallanes, presidente de la Canacintra de Querétaro, confirmó que debido a los trabajos que se
ejecutan en la avenida 5 de Febrero, el ausentismo y retrasos que reportan las empresas del sector es del 6%
de su personal. (CQRO 1 y 4, P 2, EUQ 3)
CATEM ALISTA LLEGADA A EMPRESAS DE LA ZONA
En San Juan del Río se tiene prevista la representatividad de la CATEM, a partir del próximo mes, luego de la
integración de trabajadores del municipio a sus filas sindicales. Lo anterior lo dio a conocer el secretario
general, Erik Osornio, quien aseguró que a pocas semanas de cumplir el año de estar al frente de esta
dirigencia, se tiene lista la representatividad del organismo para el municipio, luego de varias mesas de
trabajo con empresas y mismos trabajadores, estos últimos interesados en formar parte de dicha
organización. (ESSJR 5)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - PAZ
Por Adán Olvera
El pasado mes de agosto, el gobernador del estado Mauricio Kuri lanzó un ambicioso programa denominado
“Sociedad de respeto, somos Querétaro”, a través del cual se busca fortalecer los valores y las relaciones
entre la ciudadanía. Andan trabajando en el primer programa integral en todo el país para reforzar valores,
fortalecer la familia, reparar comunidades rotas, generar lazos de solidaridad y empatía, además de restituir
el sentido de pertenencia, convocando a la reconciliación y a la unidad de la sociedad. Sociedad de Respeto,
arrancó con una intervención masiva en seis colonias de la capital, que han presentado índices elevados de
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problemas sociales. Hay problemas detectados y acciones en marcha para frenar cualquier tipo de violencia,
pero los hechos nos superan y hay acontecimientos dolorosos e inexplicables como la reciente muerte de
Valentina, esta joven de 17 años en donde presuntamente su expareja de 22 años es interviniente en este
asunto y en donde la Fiscalía General del Estado tendrá que darnos más información para saber cómo será
juzgado el asunto. Desde la Universidad Autónoma de Querétaro, la rectora Teresa García Gasca levanta la
voz y en un acto de solidaridad con la menor y su familia acudieron cientos de universitarios; ahí dijo que ni
las políticas públicas, ni la sanciones ha sido suficientes para erradicar la violencia hacia la mujer, y los
feminicidios en Querétaro; dice la rectora que las políticas públicas para erradicar la violencia, no son
efectivas y pensar en sanciones no es lo más indicado; la rectora en medio de esta manifestación por la
justicia, tuvo que aguantar el reclamo sentido de los estudiantes de un sistema universitario que protege
agresores y sobre todo maestros, así levantaron la voz y así denunció una alumna al micrófono; en este caso
la rectora pidió mayor comprensión de actuar con perspectiva de género y que se tenga una conducta
adecuada por lo que pide que todos en la sociedad cambiemos de raíz. Con la alta responsabilidad de la UAQ
de formar jóvenes profesionistas, es momento también de reforzar la educación en valores y honor como
siempre lo han venido haciendo. La sociedad con estos da muestras de estar rota y nos debe llevar a
replantear muchas cosas. DE REBOTE. Marcos Aguilar sufre un embate ruin y cobarde, a través de redes
sociales lo tratan de vincular a un hecho que nada tiene que ver con su actuar político y con su función; una
cosa es que no sea popular por diversas causas y otra es actuar como malnacidos. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
FURIA. Los reclamos tras el feminicidio de Valentina salpicaron en la Universidad Autónoma hasta a la
rectora Teresa García Gasca, enfrentada por alumnas durante el homenaje a la joven asesinada: “usted ha
protegido a los agresores de mujeres en la UAQ”, le recriminaron enfurecidas por la violencia de género.
RETO. La misma rectora confirmó que la violencia es un gran pendiente en la universidad, ya que su
administración ha atendido cerca de 300 denuncias, la mayoría por agresiones de tipo laboral y en contra de
mujeres, “principalmente estudiantes de licenciatura”. ARREGLO. Tras un año de plantón afuera del Centro
Cívico, la expolicía y jubilada Rosa Rojas Olguín desistió de su protesta, más no de su demanda, para que
actualicen su pensión rezagada por seis años. Lo hizo para preservar la salud de su padre Alejo, de más de 80
años, a unos días de que se realice ahí el primer informe de gobierno municipal. (DQ)
ASTERISCOS
MÁS SEGURIDAD. La rectora de la UAQ, Teresa García fue increpada por los estudiantes universitarios,
quienes reclamaron a la académica el encubrimiento de profesores acusados de acoso. Entre los
manifestantes corrió la versión de que la rectora es la carta que Morena, a través de Gilberto Herrera, podría
lanzar en la boleta para la elección a la capital. Muy politizada se encuentra la figura de la rectora dentro y
fuera de la Universidad. LA MÁS TRANSITADA. El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera buscará que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atienda una sensible petición de los sanjuanenses; el edil
pedirá a la dependencia federal que la obra en la carretera 57 afecte lo menos posible las entradas y salidas
al municipio, porque la movilidad se ha visto alterada con la intensa carga vehicular en la zona. CUMPLIDOS.
La reelección permitió que la mayoría de los alcaldes que repitieron en el cargo mantuvieran el ritmo de su
gestión. Así puede corroborarse en el observatorio de propuestas que publica amqueretaro.com, donde los
presidentes municipales con mayor avance en el cumplimiento de propuestas de campaña son aquellos que
lograron reelegirse, como los de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo y Tequisquiapan. La
excepción a la regla son los alcaldes de Landa de Matamoros, Peñamiller y Tolimán, quienes apenas llevan un
par de logros en su lista. (AM 16)
BAJO RESERVA
"QUEREMOS A LOS ABUSADORES FUERA DE LA UAQ", LE EXIGEN A LA RECTORA. Nos comentan que,
durante el memorial realizado a Valentina en la Facultad de Psicología de la UAQ, la rectora, Teresa García
Gasca llegó con un gran ramo de flores. En el acto que tuvo la concurrencia de cientos de estudiantes, nos
cuentan, García Gasca fue recibida con la consigna "no queremos flores, queremos a los abusadores fuera de
la UAQ. ¡Justicia!; "no es que no queramos denunciar, es que la estructura no lo permite". Se recordará que
este es uno de los principales reproches que han hecho, principalmente los grupos de feministas, a la actual
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rectora, ya sea a través de denuncias en redes sociales, colocación de tenderos, y expresiones como las que
también se observaron ayer con pancartas colocadas en diferentes espacios de la universidad. POR FALTA
DE AGUA, CIERRAN LOS SANITARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO. En más de la universidad, nos
comentan, que, en la mayoría de las facultades y oficinas, principalmente del Centro Universitario, no hay
agua, situación que llevó al cierre de la mayoría de los sanitarios. Eso, nos dicen, se observa en rectoría donde despacha Teresa García y su equipo más cercano- Biblioteca Central, Facultad de Psicología, Derecho
Teresa García Gasca y Ciencias Políticas y Sociales. Se menciona que el problema se genera por trabajos que
realiza la Comisión Estatal del Agua (CEA) en las instalaciones de la UAQ. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
DETIENEN A EXTITULAR DE SSPM DE HUIMILPAN. La Fiscalía General del estado informó que ayer fue
detenido en San Juan del Río el segundo posible interviniente en el homicidio de un hombre en el municipio
de Huimilpan, en julio de este año; se trata del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, quien será
presentado ante la autoridad judicial. Cabe recordar que la víctima resultó con lesiones que la privaron de la
vida, después de ser detenida por los imputados, quienes se desempeñaban en la Secretaría de Seguridad
Pública (SSPM) de Huimilpan. El otro presunto responsable se entregó el 26 de agosto y posteriormente fue
vinculado a proceso por homicidio calificado; ya se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía había
ofrecido una recompensa de 100 mil pesos por información de cada uno de ellos que permitiera dar con su
paradero. FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS SOCIALES. Que la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ) firmaron un convenio de colaboración, para establecer mecanismos para el
diagnóstico de problemáticas sociales en diversas colonias del municipio de Querétaro. Según el Índice de
Marginación Urbana por Colonia para el estado de Querétaro, con base en datos del Consejo Nacional de
Población (Conapo), 279 presentan un grado de marginación alto y 60 muy alto; los municipios de mayor
incidencia son Querétaro, con 55 colonias, y San Juan del Río, con 67. “Si juntamos a la sociedad civil
organizada, a la academia y empresas que deseen ser socialmente responsables, podremos lograr este
conjunto de factores con los que vamos a incidir en el desarrollo de las personas”, señaló Agustín Dorantes,
titular de la Sedesoq. ENTREGA USEBEQ BICICLETAS DEL "PROGRAMA AYÚDAME A LLEGAR”. Que el
coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ),
Raúl Iturralde Olvera encabezó la entrega de bicicletas del programa “Ayúdame a llegar”, en beneficio de 129
niños de 29 escuelas telesecundarias de los municipios de Amealco, Pinal de Amoles, Cadereyta y Tolimán,
con una inversión de 496 mil 972 pesos. Con dicho programa se apoya a estudiantes de zonas rurales o
lejanas que recorren tres kilómetros o más de su casa al centro escolar, con el fin de evitar el ausentismo y la
deserción escolar. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / PROCURADOR DE PRIMERA
PROCURADOR DE PRIMERA en Hidalgo. El jurista queretano Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, ya
está al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, el paraíso del huachicol, en donde el lunes
estrenaron gobernador. En la imagen le acompaña la licenciada Sharon López, su brazo derecho.
Enhorabuena. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / NAVA EN EL PODIUM DE LOS ALCALDES
Por Juan Antonio del Agua
En el ranking de la empresa Massive Caller, el alcalde de Querétaro, LUIS NAVA GUERRERO aparece en el
tercer lugar nacional con un 65.7 de aprobación, solo por debajo de sus colegas de Huixquilucan, Edomex y
de Chihuahua, Chihuahua, panistas también. La encuesta fue elaborada el 31 de agosto y difundida hasta
ayer. El edil capitalino es una de las cartas para el Senado. Sí, dí. Agua queretana la más sana. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS - NO, NO SON IGUALES, SON LOS MISMOS
Por Sergio A Venegas Ramírez
Rompe AMLO la alianza Va por México. Santiago Nieto, blindado contra Gertz. Vendrá Monreal el 23, el
último rebelde. Que el pleito en la CTM no ha finalizado. YSQ. Con la habilidad adquirida a través de tantos
años de opositor y con más poder que los presidentes del viejo régimen al que tanto critica y del que viene, el
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presidente Andrés Manuel López Obrador sometió ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rompió la
alianza opositora, todo al mismo tiempo. Lo del Poder Judicial ya se veía venir, porque todas las mañanas
habla de sus ministros y “con todo respeto” le tira línea. En el tema de “Va por México”, integrado por el PAN,
PRI y PRD, el primer mandatario aplicó el librito: divide y vencerás. Para ello, se fue con todo en contra del
presidente del tricolor, Alejandro Moreno, utilizando al gobernador interino que dejó en Campeche. El señor
terminó entregándole el poder a Morena en la persona de Layda Sansores, quien le intervino propiedades y
divulgó grabaciones comprometedoras. Resultado; Carlos Miguel Aysa González, el sustituto de “Alito” fue
premiado con la embajada de la República Dominicana en lugar de nuestro paisano Carlos Peñafiel Soto… y
el presidente del PRI decidió apoyar la propuesta de reconversión de la Guardia Nacional para entregársela a
la Secretaría de la Defensa Nacional. Resultado: Acción Nacional decidió suspender los acuerdos con el
Revolucionario Institucional si no cambiaba ese posicionamiento y no lo cambió. Mejor imposible. En una
jugada de tres bandas, Ya Sabes quién sometió al PRI, rompió el bloque opositor y pavimentó la pista para
dejarle la silla en el 2024 a alguien de su cuadra, digo equipo. Más aún, podría estar operando que el sucesor
de “Alito” en el comité nacional sea Alejandro Murat -nuevo presidente la Conago- que le entregó Oaxaca a
Morena. Qué habilidad de López Obrador. “No somos iguales” dice. Y no, no son iguales. Son los mismos. El
ADN es ca… Doy fe. -LA CARAMBADA- Salado. Más tardó Héctor González, regidor priista por Corregidora,
en presumir su foto con el gobernador Mauricio Kuri en Palacio de Gobierno, con la etiqueta #VaxMexico y
augurando que “vienen cosas buenas para México”, que en morir ese pacto PRI-PAN-PRD. Y es que don
Héctor ni siquiera le corrió la cortesía de informar a su presidenta, Abigail Arredondo, del encuentro con el
mandatario queretano. Pero no se puede esperar otra cosa de alguien que ya traicionó a sus anteriores
aliados: Pepe Calzada, Roberto Loyola y Pancho Domínguez. Se fue del PRI al PAN. Dejó el PAN y volvió al
PRI. Al rato va a aparecer en Morena, si es que lo aceptan. La cabra tira al monte. -OÍDO EN EL 1810Kramer vs Kramer II. Fuentes regularmente bien enteradas me dicen que el litigio por los bienes y
contratos de la CTM no ha terminado y va para largo, porque el grupo de Jesús Llamas, temporalmente
representado por Héctor Torres, obtuvo la suspensión en contra la sentencia condenatoria de un juez civil
porque tienen el registro original de la central, el 5415, como Federación de Trabajadores del Estado de
Querétaro, según resolución del 18 de enero de 2019. Está como para serie de Netflix. -¡PREEEPAREN!Dato. El queretano Santiago Nieto Castillo se quedará como fiscal de Hidalgo por lo menos de aquí al 2024,
cuando se definan las candidaturas morenistas al Senado de la República. Y es que además de la posición
estratégica entre Ciudad de México y Querétaro, el cargo del extitular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, incluye fuero constitucional. Algo que con los demonios sueltos del clan Gertz, cobra vital
importancia. Por si las moscas. -¡AAAPUNTEN!- Visita. Regresa el senador Ricardo Monreal Ávila a
Querétaro el próximo 23 de este mes. El morenista se reunirá con miembros de la Coparmex en el Club de
Industriales y más tarde con jóvenes en el Teatro de la República. Todo de cara al 2024. El último de los
mohicanos. -¡FUEGO!- Vodevil. Que para ganarle a Morena en el 2024 tendrían que ir todos juntos en la
Alianza Va por México. Nomás le faltaba Movimiento Ciudadano para acercarse y ahora se quedó sin el PRI,
porque “Alito” dobló las alitas para que no lo desaforen y metan a la cárcel. ¡Porca miseria! (PA 2)
REFORESTANDO CONCIENCIAS / MEXICO ACTÚA COMO SI EL CAMBIO CLIMÁTICO NO EXISTIERA
Por Katia Reséndiz Jaime
¿Qué nos falta? ¿Qué es necesario para poder alcanzar la vanguardia que muchas veces nos proponemos
pero que no llega? A través de los años hemos venido intentando realizar algunos esfuerzos; mínimos; para
tratar de tener un futuro más promisorio para quienes aún mantenemos este barco a flote, pero sobre todo
para aquellas generaciones que tendrán la ardua tarea de visualizar qué se necesita para continuar adelante.
Es real e impostergable, estamos ante la última oportunidad que tenemos como humanidad para tener una
calidad de vida más o menos aceptable. Podemos empezar, como primer capítulo, por voltear a ver lo que
están haciendo en otras naciones y, en medida de eso, empezar a plantear líneas de acción inmediatas. Claro,
reconociendo y haciendo la justa dimensión. Les cuento. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos,
encabezado por el demócrata, Joe Biden, propuso -y fue aprobado- algo denominado Plan IRA, Programa IRA
o nueva ley IRA. ¿En qué consiste? Nada más y nada menos que en una erogación de recursos que, para
México, significarían varios sexenios. Se trata de un paquete de medidas y gastos en materia de clima y
energía que asciende, conjuntamente, a más de 500 mil millones de dólares, inversión histórica en energías
limpias cargada de visión contundente de futuro. Este impulso conlleva a la creación de la Ley de Reducción
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de la Inflación y la Ley de apoyo a los Chips y la ciencia. Se tienen objetivos muy loables, por ejemplo, dar
incentivos fiscales para propietarios de viviendas que inviertan en soluciones de ahorro energético. Además
de esto pretende autorizar al Seguro Social de ese país el poder negociar con los laboratorios el precio de los
medicamentos. Se creará un nuevo impuesto para las grandes corporaciones, a efecto de que lo que se
recaude por ese concepto se dirija al impulso de energías verdes, lo que implica llevar a Estados Unidos a la
transformación estructural de la Industria Manufacturera para su reconversión al uso de energías limpias,
algo que pide a gritos nuestro planeta. Vaya que los vecinos del norte se están tomando en serio este asunto
de la Agenda 2030 y en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y México? Seré
sincera: se ve muy difícil cuando el gobierno que nos representa en el mundo pondera la creación de
energías contaminantes (recordemos la compra de varios millones de toneladas de carbón entre 2020 y
2021), bajo el pretexto de ayudar a pequeños productores. Me parece que EL propósito, aunque
aparentemente “social”, esconde un riesgo que la organización internacional Greenpeace plasmó en una de
sus opiniones: México actúa como si el cambio climático no existiera. Y no sé si valga la pena mencionar la
creación refinería de Dos Bocas, que apuesta, evidentemente, por la creación de gasolina, cuando lo que se
pretende en este 2022 y en adelante, es el reforzamiento de vehículos eléctricos. ¡Vaya paradoja! Como lo
mencioné en un inicio: guardando su justa dimensión, en Querétaro se hacen algunos esfuerzos que le han
valido importantes menciones a nivel nacional. Por ejemplo, que estamos dentro de los primeros lugares en
el país en producción de energías limpias, concretamente eólica y solar. No obstante, según la Asociación de
Comerciantes de Material Eléctrico, el 2% de la industria de la entidad cuenta con algún sistema de energía
renovable, aunque se reconoció la intención de favorecer las energías verdes en el estado. Todavía hace un
par de meses, la recién creada Agencia Estatal de Energía y la empresa Solfium, se trazaron el objetivo de
dotar a 80 mil hogares con paneles solares. ¿Suficiente? Aún no. Se valoran esos pasos, pero son breves. Es
preciso visibilizar los trabajos que se hagan de cara a tener un futuro más sostenible para cada uno de
nosotros, así como también resaltar las fallas que estamos teniendo como país y que nos impiden avanzar
hacia un país más verde y certero para nosotros y para nuestros hijos. (PA)
CREER O NO CREER
Por Ana María Arias
A casi un año de haber iniciado la nueva administración gubernamental de nuestra entidad, gobernador y
presidentes municipales rendirán informes de avances logrados y con ello ilustrarán a quienes vemos
estancamiento y un largo, muy largo año de propedéutico, de aprendizaje, prueba y error, pero sobre todo de
incertidumbre y descrédito, así que creerles o no creerles será el dilema. Los presidentes municipales que se
reeligieron, si, ellos solos, porque en general usaron recursos materiales y humanos a su cargo para su
beneficio, apenas dieron el salto y en lugar de aprovechar la segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad
para enmendar sus propios errores, rápidamente empezaron a auto posicionarse como merecedores de
nuevos cargos públicos, senadores o diputados federales, recurriendo al desgastado esquema publicitario de
salir en la foto de todo lo “lindo”: cortan listones e inauguran, se sacan de la manga programas “patito”,
organizan festivales culturales, gastronómicos, ecuestres, conferencias, pura parafernalia para estar en
primerísimo lugar, algunos, siempre de la mano a su cónyuge. En algunos municipios del interior, la
población ya quiere que se vayan porque no resuelven sus problemas de dotación de agua, transporte
público que alivie su marginación, empleo para evitar la emigración, a lo que se suma, la corredera de
empleados municipales que hicieron para colocar a sus recomendados llevados hasta ahí desde la capital, sin
experiencia, sin afán de servicio pero con sueldos de embajada y dejando a los trabajadores locales en la
calle, si ahí dónde están hace meses reclamando sus derechos. Y mientras los presidentes municipales se
esmeran en reconocer un día sí y otro también el trabajo del gobernador Kuri, lo dejan solo en las
embarcadas que le dan, como sucedió en la masacre virtual del estadio La Corregidora, en donde la
autoridad municipal, las de protección civil y policíacas correspondientes, no dijeron ni pío, y el gobernador
tuvo que salir jurando justicia, que hoy se refleja en que tirios y troyanos ya ven el fútbol desde la tele en su
casa. Y así sucesivamente, que si fue la ley garrote contra comunicadores, él no sabía que los diputados la
iban a aprobar, que si fue concesionar el agua, él no sabía que ya había muchos concesionados y juró no
permitir daño a los queretanos que ya empiezan a padecer los estragos del acaparamiento del agua, y así se
le ha ido, en amagar con todo el peso de la ley y manifestar como cualquier humano enojo y coraje, como en
el caso de la trabe que se cayó a pocas horas de haberla pisado, y otra vez, enfrentándose él solo, pobrecillo,
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ya hasta parece cualquier ciudadano enojado por las pésimas obras de quinta, transitando por las céntricas
calles recién adoquinadas, que después de meses de malhechores, apenas terminadas ya se están hundiendo
y rompiendo los adoquines, o las que tienen a la ciudad en la más deplorable de las condiciones. Y éste es
punto y aparte porque ya varias asociaciones de colonos están preparando demandar al municipio porque
los constructores por ellos contratados simplemente no sirven. Abren calles a lo loco, sin estrategia alguna
que prevenga el no incomunicar a sus habitantes y ahí las dejan, intransitables, cerradas, boicoteadas por la
ineficiencia, con fugas de agua que siguen vigentes después de un año de terminada la obra, con drenajes
explotando suciedad como pasó en la avenida de parques industriales durante el aguacero pasado, con la
población sumando daños económicos en sus casas, autos, en gastos para subsanar la imposibilidad de llegar
a tiempo. Al gobernador Kuri es al único que se le ve abochornarse y a veces hasta enfermo. Existe la
percepción de que es un hombre agradable y bueno, incansable tomándose selfies, pero estas virtudes son
aceptables para presidir una fundación humanista no para gobernar. Para hacerlo se requiere tener
credibilidad, confianza de la gente, liderazgo entre sus colaboradores, incluyendo presidentes municipales, y
a Kuri, ni la gente le cree ni sus subalternos le apoyan. Ahí está el mega problema del transporte público de la
capital y zonas conurbadas, las obras en tiempo de lluvias, la inseguridad. Así pues y para ganarse la
confianza de la gente él ha tenido que descolgarse del candil en donde lo instalan quienes le ven como futuro
presidente de la República, y tocar temas domésticos como el compromiso de que ningún árbol será talado,
aventurándose con un programa pueblerino denominado Qrotectores, en el que, quien quiera proteger un
árbol se inscribe, le pone nombre y lo vigila y hete ahí, que por dónde uno pase se encuentran árboles
tusados o en el suelo. En fin, ojalá ya sea el examen de admisión porque el desgaste es evidente y Al tiempo.
(PA)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Alberto Rojas Loreto, delegado en Felipe Carrillo Puerto, junto con María del Carmen Hernández González,
titular de la delegación municipal Josefa Vergara y Emma Griselda Reyes Mendoza, de la delegación Félix
Osores Sotomayor, se sumaron a los nombres de aquellos funcionarios que, nos platican desde Centro Cívico,
también tienen los días contados. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ , vivió un momento complicado
cuando este miércoles, estudiantes la acusaron de proteger a maestros acosadores de alumnas. Al interior de
la máxima casa de estudios quedó clara una idea: o responde con acciones o tendrá el estigma de no ser
honrada y formar parte del problema. Alejandro Moreno dejó algo bueno para su partido tras la fractura de
la Alianza Va por México ya que, al interior del PRI queretano, se celebra la llegada de esta pausa pues, nos
dicen, una mayoría generalizada del partido ve la fractura más como una oportunidad para construir en
unidad y no basados en intereses personales o de un grupo, como venía sucediendo hasta ahora. (P 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
ALTAR: Sentido homenaje rindieron amigos y familiares a Valentina, víctima del feminicidio cuando frisaba
los 17 años. Globos, cartas, fotografías veladoras y una exigencia generalizada: erradicar el feminicidio, la
violencia contra la mujer… para que haya justicia. (N 1)
EN LA MIRA / ALIANZA VA POR MEXICO
Ayer, prácticamente la coalición legislativa y electoral Va por México llegó a su fin. Parece que culmina la
unión de fuerzas entre el PRI, el PAN y el PRD para detener las reformas y las políticas que impulsa Morena,
tras el apoyo indirecto que el grupo legislativo del PRI manifiesta para impulsar la iniciativa que busca
incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si bien en Querétaro apenas había
pláticas para ver la posibilidad de entablar una alianza de nivel local para el próximo proceso electoral, esto
parece ya sepultado. Recordemos que en los comicios intermedios de 2021, donde se estrenó la coalición Va
por México, las fuerzas políticas en Querétaro fueron en solitario, presentando sus propios candidatos. Los
resultados obtenidos por el PAN fueron abrumadores al obtener un amplio margen en las votaciones por la
gubernatura y al ganar los 15 distritos electorales locales, y así obtener la mayoría en el Congreso local. Ya
veremos cuál es el desenlace de esta unión, pues se está en la antesala de los comicios de Coahuila y el
Estado de México, ambas entidades gobernadas por el PRI. Ante las declaraciones del gobernador acerca de
darle otro uso al viejo Hospital General, la delegada del IMSS replicó y aseguró que presentarán un proyecto
para reutilizar el inmueble. La propuesta parece interesante; ya veremos si se concreta. (AM 2)
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OPINIÓN / ASÍ QUEDA EL DIBUJO ELECTORAL LOCAL DE CARA AL 2024
Por Juan Carlos Arreguín
Ha quedado ya definido el nuevo mapa electoral estatal en el que Partidos Políticos y aspirantes a Diputados
Locales jugarán en el 2024. Contrario a lo que muchos consideraban (que si son actores políticos bien valdría
la pena estudiar un poco más) el redistritar no significa sumar nuevas curules a la Legislatura, el INE en el
marco de sus atribuciones plantea un nuevo escenario, pero la Constitución Local es la que establece que son
15 los Distritos Locales y eso solo el Constituyente estatal puede modificarlo. El Instituto Nacional Electoral
por mandato legal tiene que (como lo hizo) homogeneizar los Distritos, es decir, buscar equilibrios
poblacionales entre los mismos; por cuestiones logísticas es menester buscar una aproximación a que todas
las demarcaciones cuenten con el mismo número de electores, cuidando en la medida de lo posible que dicho
propósito empate con condiciones geográficas y de comunicación lo más cercanas posibles. Intentaré,
mediante la referencia de algunas colonias o zonas, aclarar cómo es que quedaron conformados los nuevos
Distritos Electorales Locales: DISTRITO 1: Con cabecera distrital en Querétaro y 68 secciones. Se ubica en el
área que corre de Satélite y Los Sauces, pasando por la Obrera y San Pablo, hasta llegar a San Roque y
Lindavista. DISTRITO 2: En Querétaro con 72 secciones. Colonias como Cerrito Colorado, El Garambullo, El
Rocío y San Pedro Mártir lo conforman. DISTRITO 3: Cuenta con 31 secciones y se ubica en el Municipio de
Querétaro. Ubicado en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional, algunas de las colonias que lo
conforman son: Leyes de Reforma, La Loma, Floresta y Paseos de San Miguel al poniente de la ciudad.
DISTRITO 4: Con cabecera en Querétaro y 59 secciones. Las Américas, Menchaca, Álamos 3ª sección, El
Refugio, San José el Alto, San Pedrito Peñuelas, Villas de Santiago y Bolaños son las referencias que les
comparto. DISTRITO 5: Cuenta con 95 secciones y se ubica en la capital de Querétaro. Corre desde Álamos 1ª
hasta Lázaro Cárdenas, pasando por El Cerrito, La Cruz, Calesa, Hércules, Cimatario y parte de Lomas de Casa
Blanca. DISTRITO 6: Cabecera Distrital en Querétaro con 59 secciones electorales, pero también incluye 33
de Corregidora. Incluye el corredor que va de Carrillo Puerto y Santa Mónica, pasando por Ejido Modelo y
San Antonio de la Punta, Jardines de la Hacienda hasta llegar a la otra parte de Lomas de Casa Blanca y
Reforma Agraria; mientras que de Corregidora son las colonias de Candiles y Los Olvera las más conocidas.
DISTRITO 7: Ubicado en Municipio de Querétaro con 45 secciones, básicamente Juriquilla y Santa Rosa
Jáuregui con todas sus comunidades. DISTRITO 8: Con sede en Corregidora, y conformado por todas las
secciones del Municipio que no están en el Distrito 6, como El Pueblito, Emiliano Zapata, Tejeda y Santa
Bárbara, más las comunidades. DISTRITOS 9: Con Cabecera en Amealco de Bonfil y sus 35 secciones, también
considera las 14 secciones del Municipio de Huimilpan, así como 10 de El Marqués, que son comunidades
colindantes como La Piedad, Miranda, Calamanda y el Colorado. DISTRITOS 10 Y 11: Ambos con sede en San
Juan del Río, que divide en dos aquella demarcación, en oriente y poniente. DISTRITO 12: Con cabecera en
Tequisquiapan y sus 30 secciones, además de las 25 de Pedro Escobedo. DISTRITO 13: Las 24 secciones
restantes del Municipio de El Marqués (de las consideradas en el Distrito 9). DISTRITO 14: Tendrá su sede en
el Municipio de EZEQUIEL MONTES y contará además, con todas las secciones electorales de: Colón,
Peñamiller y Tolimán. DISTRITO 15: Con cabecera distrital en Jalpan de Serra, será el de mayor extensión
territorial y considera además a los Municipios de Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, San
Joaquín y Cadereyta. En continuidad a esta información, la siguiente columna versará sobre cómo, en
consecuencia a la nueva distritación, quedan conformados los bloques que buscan garantizar equidad,
horizontal y vertical, y a los cuales deberán someterse los Partidos Políticos. (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
FN: FÓRMULA NOTICIAS
IN: INQRO
INMX: INFORMATIVO MX
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
LL: LA LUPA

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PA: PLAZA DE ARMAS
QTV: QUERÉTARO TV
Q24-7: QUERÉTARO24/7
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
R: REFORMA
SQRO: SOY QUERÉTARO
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
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E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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