VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
PAN DEBE BUSCAR UNA ALIANZA CON DIGNIDAD: KURI
Ante la incertidumbre sobre la permanencia de la coalición Va por México rumbo a las elecciones de 2023 y
2024, el gobernador Mauricio Kuri convocó al PAN a buscar una alianza con dignidad, decoro y valor por el
país. “Las alianzas no deben ser electorales, deben ser para tener un mejor país, para compartir una agenda
común y para unir a nuestras y nuestros militantes bajo una idea de futuro”, enfatizó a través de un video
publicado en redes sociales. (DQ 4, AM 2, CQRO 1 y 2, P 2)
LAS ALIANZAS NO DEBEN SER ELECTORALES, DEBEN SER PARA TENER UN MEJOR PAÍS: MKG
A través de un video en redes sociales, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, aseguró que las
alianzas entre los partidos políticos, no deben obedecer a los temas electorales, sino dijo, deben formularse
para tener un mejor país, con una agenda común bajo una idea de futuro. Kuri González dijo ser un creyente
de un país con oposición y contrapesos, por lo que fue uno de los primeros impulsores de la alianza
partidista. Ante ello, señaló que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rompió con los
compromisos que unían al Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). “La
dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi
deber político y moral señalar que no es posible, ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos
establecidos”, expresó. (CI)
AL PRI LE LLEGARON AL PRECIO: DANIELA SALGADO
La diputada local del PAN y Querétaro Independiente, Daniela Salgado lamentó la postura del PRI al avalar la
iniciativa para que el ejército continúe en las calles por cuatro años más. Aseguró que al PRI le llegaron al
precio, lo que ha provocado la suspensión temporal de la alianza Va por México. En ese sentido, calificó como
preocupante la ruptura del bloque opositor, principalmente ante la posible aprobación de la integración de
la Guardia Nacional al Ejército y la Reforma Electoral. (RR)
PRI
PRI ESTATAL DA RESPALDO A ALITO Y SU PROPUESTA
La presidenta del PRI en Querétaro, Abigaíl Arredondo defendió la propuesta de su partido de extender las
tareas del ejército en la procuración de la seguridad pública hasta 2028. Consideró que existen regiones del
país que necesitan al ejército debido a que las policías municipales y estatales están debilitadas por los
recortes que han sufrido por parte de la Federación. (P 2)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: SEGURO SOCIAL PUJA POR ANTIGUO HOSPITAL
Dice delegada que sí les interesa el inmueble que en sexenio pasado no tomaron en donación. (DQ principal)
N: APOYO TOTAL PARA LA MUJER
Presenta MKG estrategia Mujeres Contigo, apoyo económico a unas 15 mil. (N principal)
AM: EL LEGADO DE LA REINA
Isabel II enfrentó guerra, crisis, pandemia y descolonización del tercer mundo. Carlos III asume reinado. (AM
principal)
EUQ: AUMENTA 5.9 LA TASA DE VÍCTIMAS DEL DELITO
De 24 mil 978 víctimas por cada 100 habitantes en 2020 pasó a 26 mil 457 en 2021, señala INEGI. (EUQ
principal)
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CQRO: PAN DEBE BUSCAR UNA ALIANZA CON DIGNIDAD: KURI
El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González acusó al líder nacional del PRI, Alejandro
Moreno, de romper los compromisos que unían a la coalición Va por México rumbo a las elecciones de 2023
y 2024. (CQRO principal)
PA: ENVÍA AMLO A CLOUTHIER AL I INFORME
Este sábado comparecerá Mauricio Kuri ante la LX Legislatura en el Teatro de la República. (PA principal)
P: YA NO ES DESEABLE LA ALIANZA: KURI
Llamó al panismo a ir solos en 2024 y evitar el arribismo político. (P principal)

PODER EJECUTIVO
PRESENTA MAURICIO KURI ESTRATEGIA MUJERES CONTIGO
Las mujeres son el motor para mover la economía, los valores, la educación y el progreso de nuestro estado,
afirmó el gobernador Mauricio Kuri, durante la presentación de la Estrategia Mujeres Contigo, evento en el
que destacó que su gestión ha puesto toda la voluntad para empoderarlas y brindarles más y mejores
oportunidades. “En mi gobierno estamos totalmente decididos a apoyar a los más vulnerables, solamente en
el tiempo que sean vulnerables, porque de lo que se trata no es de bajar la desigualdad, es de aumentar las
oportunidades”, subrayó. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, informó sobre los alcances de los
distintos programas que se han impulsado desde su secretaría y en colaboración con otras dependencias,
como el IQM. (DQ 4, N 2, EUQ 1 y 3, CQRO 4, PA 6, CN, IN, LDH, ADN)
PRESENTAN AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MEJORA
REGULATORIA.
En Querétaro la transformación digital tiene rumbo, afirmó el gobernador Mauricio Kuri, durante la
presentación de los avances y resultados del Proyecto de Transformación digital y mejora Regulatoria, en el
que se destaca la digitalización y simplificación de trámites y servicios que presta gobierno del estado, así
como las acciones que se llevan a cabo en coordinación con los 18 municipios y la Fiscalía General (...) El
secretario de Finanzas, Gustavo Leal resaltó que un pilar importante de la estrategia Querétaro Digital, es la
transformación digital y la mejora regulatoria que permitirá elevar la productividad y el desarrollo
económico, a través de la simplificación administrativa con apertura a las empresas en el estado mediante
una Ventanilla Única de inversiones, así como una plataforma digital de trámites sencillos, servicios claros y
simplificados para toda la ciudadanía. (N 3, CQRO 3, LDH)
ENVÍA AMLO A CLOUTHIER AL I INFORME
Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía, representará al presidente Andrés Manuel López Obrador
este sábado en el primer informe del gobernador Mauricio Kuri González, que reunirá a personajes de la
política y economía nacional en dos actos, la sesión solemne del Congreso en el Teatro de la República y un
encuentro con la sociedad civil en Centro de Congresos. (PA 2)
GRACIELA JUÁREZ CALIFICA CON 10 EL PRIMER AÑO DE KURI
Sin rubor, la diputada del PRI, Graciela Juárez, le puso un diez de calificación al primer año de gestión de
Mauricio Kuri. Cuando se le cuestionó sobre las problemáticas en este año dijo: “Algo bien importante que yo
quiero recalcar, lo que sucede con ese tipo de cosas son hechos circunstanciales, son cosas que de alguna
forma que cuando tenemos oportunidad de gobernar suceden, nadie está exento de ese tipo de
circunstancias”. (N 1 y 4)
ALISTAN LA GLOSA DEL INFORME DE KURI
Del 12 al 14 de septiembre se llevarán a cabo las glosas del primer informe de actividades del gobernador
Mauricio Kuri, informó Antonio Zapata, diputado presidente de la LX Legislatura. Mencionó que este viernes
será firmado el acuerdo de la mesa directiva en el que se aprobará el formato y horario en que se citará a los
y las funcionarias estatales. (DQ 6)
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GLOSA DEL PRIMER INFORME INICIA LA PRÓXIMA SEMANA
El lunes de la próxima semana, el Congreso local iniciará el proceso de glosa para el gabinete legal del Poder
Ejecutivo, así lo informó el presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de Querétaro,
Antonio Zapata Guerrero. “Las glosas serán el próximo lunes, martes y miércoles. Empezaremos a las 9:30 de
la mañana con la primera. El orden y el horario todavía no lo tengo totalmente terminado”, adelantó el
legislador. La glosa estará programada para desarrollarse en una hora durante estos tres días y en ella se
atenderá a cada uno de los secretarios en los ejes rectores que componen el plan de gobierno de Mauricio
Kuri. El diputado presidente aseguró que estarán presentes todas las diputadas y diputados que integran el
gabinete legal, pues a todos se les hizo la invitación para ello. (AM 4)
ENTREGARÁ KURI OBRAS EN SJR
Más de 128 millones en obras, serán entregadas por el mandatario estatal Mauricio Kuri, anunció el alcalde
sanjuanense Roberto Cabrera dijo que, será para la próxima semana que el gobernador de Querétaro visitará
la tierra de palomas para cortar el cordón inaugural del Mercado Juárez y de la estación de Bomberos
Poniente. Cabrera Valencia señaló que, las obras que se han estado ejecutando en San Juan del Río son la
base para construir un nuevo modelo de ciudad. Explicó que, la dignificación del Mercado Benito Juárez
estará cumpliendo con los altos estándares en modernidad para este tipo de centros de abastos, además de
que contará con todos los espacios básicos totalmente nuevos, como área de lavado de vísceras, baños,
locales e instalaciones de gas y eléctricas, entre otros. Recordó que este Mercado es uno de los más antiguos
en la ciudad, ya que data de los años 80. (PA 10)
EL CONGRESO ESTATAL AFINA LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD
El titular del IQT, Gerardo Cuanalo afirmó que la nueva ley de movilidad del estado es un instrumento que
elaborará el Congreso del estado y en el que el gobierno estatal no tendrá injerencia. Reveló que el nuevo
marco jurídico contemplado dentro del Plan Estatal de Movilidad forma parte del proceso legislativo
derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad vial que obliga a los congresos estatales a
estandarizar su norma con la federal (…) “Nosotros estaremos atentos a lo que ellos puedan determinar. Son
los propios legisladores quienes tendrán que integrar esa reforma”, sostuvo. (P 2)
QUERETANOS CONFÍAN EN POLICÍA ESTATAL, INFORMA LA ENCUESTA NACIONAL DE VÍCTIMAS
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2022 (ENVIPE),
el 73.4% de las y los queretanos reconocen que existe un buen desempeño por parte de la Policía Estatal,
identificándose como una corporación confiable y de apoyo a la ciudadanía. Lo que se traduce en casi 7
puntos porcentuales por encima de la media nacional, en comparación a 2021. En el caso de la percepción de
confianza, el 60.1% de la ciudadanía dijo que confía en el trabajo de sus elementos policiales; la entidad
registró un aumento de casi 4 puntos porcentuales superiores a la media nacional, que es del 56.2%. (PA 1R)

PODER LEGISLATIVO
ADELANTAN TRABAJOS DEL PRESUPUESTO
Gerardo Ángeles, diputado presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura,
informó que desde hace semanas comenzaron las mesas de trabajo con autoridades de finanzas de los 18
municipios y el estado, esto de cara a la discusión de leyes de ingresos y el paquete fiscal del gobierno
estatal. (DQ 6)
GLOSAS INICIARÁN EL PRÓXIMO LUNES
El presidente de la mesa directiva del congreso local, Antonio Zapata adelantó que el próximo lunes iniciarán
las comparecencias de los secretarios del gobierno estatal, conocidas como glosas. Se llevarán a cabo del 12
al 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. El legislador panista aseguró que estarán invitados todos
los diputados, por lo que se garantizará la libertad de cuestionar a los funcionarios estatales. En próximos
días darán a conocer la logística sobre la distribución de tiempos para cada comparecencia, se prevé que
cada una de estas podrían durar una hora. (EUQ 8, ADN)
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PROPONEN SEPARAR DE SU CARGO A LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS QUE SEAN OMISOS A CASOS
DE BULLYING
Los diputados locales del PRI, Graciela Juárez y Juan Guevara, ingresaron una iniciativa de ley para sancionar
los diferentes tipos de acoso escolar. Se trata de una reforma a cuatro artículos de la Ley Estatal de
Educación, donde establecen que los docentes y funcionarios que no atiendan casos de bullying en las
escuelas podrían ser separados de sus cargos. En tanto, se busca garantizar la capacitación y atención
psicológica en las instituciones educativas como medida preventiva. (PA 9, V3, RR)
FISCALÍA PODRÍA TENER SEIS NUEVOS PREDIOS
La Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local aprobó la enajenación de 4 predios
pertenecientes al gobierno estatal y 2 pertenecientes a los gobiernos municipales para la FGE. Dichos
predios se encuentran en los municipios de: El Marqués, San Juan del Río, Amealco, Querétaro, Ezequiel
Montes y Pedro Escobedo. El diputado Gerardo Ángeles, aseguró que, además de reducir costos en el pago de
renta, también se garantizará la ampliación de los servicios. (DQ 6, N 6, PA 7, RR)
FIDEICOMISO ESTATAL QUERETANO DEL MEDIO AMBIENTE
El diputado Ricardo Astudillo aseveró que la creación del Fideicomiso Estatal para la Protección del Medio
Ambiente nos garantiza mantener la calidad de vida que hasta ahora tenemos en la entidad, a través de
políticas ambientales y planeación urbana y ambiental ordenada del territorio estatal. (N 4)

MUNICIPIOS
CENTRAL PARK LIQUIDÓ SU DEUDA MILLONARIA CON EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
El secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Francisco Martínez, confirmó que el complejo
comercial Central Park, liquidó la deuda de 25 millones de pesos por pago del impuesto predial. Además,
precisó que el adeudo solo fue pagado por la zona comercial, puesto que las torres departamentales aún
cuentan con una deuda de 16 millones de pesos, además de que existen residentes que aún no cuentan con
escrituras de sus hogares. (DQ 3, EUQ 1 y 2, PA 7, V3, ADN, EQ, ELQNO)
SE ENCUENTRA VIGENTE EL PROGRAMA DE DESCUENTOS A MULTAS POR PREDIAL
El municipio de Querétaro dio a conocer qué está vigente el programa de descuentos en multas y recargos en
el impuesto predial, esto fue dado a conocer por Francisco Martínez, secretario de finanzas del ayuntamiento
“Tenemos 80% de descuento en multas de recargos de predial y en todas las notarías tenemos el 100% de
descuento en multas y recargos de traslado de dominio” dijo. A su vez, especificó que la actividad
inmobiliaria recuperó los niveles prepandémicos “Tenemos a la fecha 10 mil operaciones de compraventa de
propiedades del municipio de Querétaro, la actividad inmobiliaria logró su ritmo prepandémico, y eso
representa una recaudación para alcanzar la meta y estamos satisfechos con el tema del predial y sin duda es
un reflejo del dinamismo económico” específico. (DQ 3, CI)
CONMEMORAN NATALICIO DE DOÑA JOSEFA ORTIZ
El edil de Corregidora, Roberto Sosa encabezó una guardia de honor en el Monumento a la Corregidora por
254 años de su natalicio. (AM 3, DQ 4, N 8)
APROBARON OPTIMIZAR LLEGADA DE EMPRESAS
En sesión de Cabildo en el municipio de San Juan del Río, se aprobó por unanimidad la creación del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas, con la finalidad de agilizar trámites que anteriormente se consideraban
como burocráticos y engorrosos; ahora, pretenden sean optimizados. A propósito del tema, el alcalde
Roberto Cabrera Valencia mencionó que este es uno de los pasos para dar pauta para movilizar la economía
en el municipio, sobre todo de los comercios que implican un bajo riesgo. (ESSJR 2, NSJR 1 y 2)
SE HAN REGISTRADO 11 MATRIMONIOS IGUALITARIOS EN SAN JUAN DEL RÍO.
El secretario de Gobierno, Diego Cabrera señaló que desde que fue aprobado el matrimonio igualitario en el
estado de Querétaro se han celebrado 11 matrimonios de esta índole, 7 entre hombres y 4 entre mujeres.
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Cabrera mencionó que desde que acuden los contrayentes al registro civil hasta que se oficializa el
matrimonio, el lapso es menor a un mes mientras se cumpla con todos los requisitos necesarios como la
plática prenupcial y la documentación. (ALQRO)
NUEVO COMITÉ DIRECTIVO DE LA FUC INICIÓ GIRA DE TRABAJO
Integrantes del nuevo comité directivo de la Federación de Uniones de Comerciantes en Pequeño del Estado,
se presentaron en San Juan del Río para dar a conocer el plan y proyecto de trabajo que estarán realizando
de forma coordinada con los agremiados de esta localidad y de la entidad. (ESSJR 7)
HABRÁ GRITO DE INDEPENDENCIA EN CADEREYTA ESTE AÑO
El presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez anunció que este año se volverá a realizar la
ceremonia del Grito de Independencia de manera presencial. Señaló que el evento se llevará a cabo el 15 de
septiembre a las 11 de la noche a las afueras de la presidencia municipal, para conmemorar el 212
Aniversario de la Independencia de México. (IN)
ESTABLE LA TASA DE NATALIDAD EN TEQUIS
En el municipio de Tequisquiapan la tasa de natalidad se ha mantenido en el mismo nivel que otros años,
debido a que se ha tenido el mismo número de trámites en el 2022 ante la Oficialía del Registro Civil del
Pueblo Mágico. (ESSJR 7)
ENTREGARÁ HUIMILPAN MÁS DE 90 OBRAS EN SU PRIMER AÑO
El presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán aseguró que, durante el primer año de su
administración, se van a desarrollar alrededor de 90 obras en todas las comunidades de la demarcación,
gracias a las gestiones de recursos que se han hecho ante la Cámara de Diputados. (AM 4)
BUSCAN QUE INAH DECLARE A CADEREYTA COMO PATRIMONIO
Continúan las celebraciones para el municipio de Cadereyta; se firmó el convenio de voluntades entre el
INAH y la Presidencia para la integración del expediente técnico con el objetivo de lograr la declaratoria de
Patrimonio del Centro Histórico de Cadereyta. Representado por el antropólogo Diego Prieto y el alcalde
Miguel Martínez respectivamente. (PA 6)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - COSTO
Por Adán Olvera
La inflación sigue pegándole a las familias mexicanas y su economía se le va entre las manos, en la segunda
quincena de agosto pasado el índice de precios al consumidor subió más de lo esperado por el Banco de
México, ubicándose en 8.6% el nivel más alto en lo que va del ciclo; lo que más está afectando al bolsillo de
los mexicanos viene cuando compramos la despensa, los precios de productos de consumo popular han
aumentado hasta un 25% y algunos arriba del 30%, en el caso de los alimentos que llevamos a la mesa,
presentan 13 meses de incrementos consecutivos. El precio de tortilla en la zona metropolitana de la capital
del país está alrededor de los 20 pesos por kilo, el precio del bolillo llega incluso a 2.50 por pieza, los precios
de los energéticos también han escalado de manera importante, principalmente el gas doméstico y la
electricidad, esta situación ha llevado a los consumidores a suprimir algunos productos y modificar nuestros
hábitos de consumo, quienes más lo resienten son los habitantes con menos recursos económicos. El 10% de
los hogares más pobres de México, tienen ingresos por 3 mil 300 pesos mensuales en promedio y utiliza más
de la mitad de su ingreso en compra de comida; todo lo contrario de la población con mayores percepciones
económicas que destina apenas el 28.5% de su dinero para adquirir alimentos; en miles de casos no queda
más que acudir al crédito el cual debe usarse con responsabilidad; si usted consume con tarjeta de crédito
procure ser “totalero” y pagar la deuda del mes de manera total para que no vaya acumulando cantidades
que le van a generar intereses. Se acerca el fin de año y con él un aumento en el consumo de productos,
llevamos más del año en una crisis económica, sigamos manteniendo la disciplina en gasto y para que
alcance hay que hacer a un lado los gastos superfluos y buscar nuevas fuentes de ingreso familiar antes de
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que el destino nos alcance. DE REBOTE. La alianza del PRI y PAN en Querétaro estaba descartada desde
antes que muriera a nivel nacional y ya podrán estar tranquilos los priistas que aspiraban, al menos, ser
candidatos al senado, porque podrán hacer el intento con pocas posibilidades de triunfo, pero intento al fin.
(DQ)
CUARTO DE GUERRA
REZAGO. Tanto que presume ser presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, pero el diputado
federal Felipe Fernando Macias dedica tiempo y energía a otras cosas, como por ejemplo su eterna campaña
para ser candidato en Querétaro y lucir más que su rival Agustín Dorantes. En una reunión de la
Coordinación Temática de Justicia y Seguridad, la morenista Aleida Alavez alertó que al panista "hay que
sacarlo de Querétaro y ponerlo a trabajar... ¿ONTÁS? Y también tanto que el PAN critica las campañas
eternas cuando son "corcholatas" de Morena, pero no cuando su diputado es de todo, "diablero" de La Cruz,
cantante de mariachi, bailo tango, masco chicle... ¡Menos legislador! CUELGAPP. Todo listo para poner en
marcha la aplicación digital CuelgApp, que ayudará a prevenir el delito de extorsión en el municipio de
Querétaro. En ese programa diseñado por la policía capitalina que dirige Juan Luis Ferrusca van juntos el
alcalde Luis Nava y el fiscal general Alejandro Echeverría. (DQ)
ASTERISCOS
NO TIENEN PALABRA. El gobernador Mauricio Kuri arremetió duro y contundente en contra del PRI,
particularmente hacia su dirigencia nacional, que faltó a su palabra y rompió los compromisos que habían
pactado en la alianza Va por México. El mandatario destacó que es su “deber político y moral señalar que no
se debe continuar con esa alianza”, por lo que se posicionó a favor de expulsar definitivamente al PRI, incluso
si eso implica ir solo como partido. TARDE PERO SEGURO. Tuvieron que pasar casi cinco años para que
finalmente los empresarios responsables del complejo Central Park decidieran pagar el millonario adeudo
del impuesto predial. Abonaron al Municipio de Querétaro poco más de 25 millones de pesos de impuesto de
la zona comercial, pero esto no resuelve todo el problema, pues aún no tienen los permisos de operación.
Además, todavía quedan pendientes 16 millones de las Torres 100 y 300 que impiden que los compradores
puedan tramitar sus escrituras. CASO OMISO. Únicamente dos de nueve ayuntamientos cumplieron la
evaluación en materia de derechos humanos que realizó el Observatorio Ciudadano, encabezado por Yamile
David Gallegos. Los municipios de Querétaro y Corregidora respondieron y entregaron toda la información
que se les solicitó; el resto hizo caso omiso y ni siquiera participó. (AM 14)
BAJO RESERVA
MAURICIO KURI LE CIERRA LA PUERTA AL PRI QUERETANO. Desde hace algunas semanas le lanzaron
algunos guiños al gobernador Mauricio Kuri desde el PRI para pactar una alianza electoral local entre este
partido convertido en la tercera fuerza política y la poderosa maquinaria del PAN que posee la mayoría en el
Congreso local y también gobierna el estado y en 11 de los 18 ayuntamientos. Pero ayer don Mauricio, nos
cuentan, enterró cualquier posibilidad de ello. En un mensaje que lanzó desde su oficina en Palacio de
Gobierno, nos comentan, Kuri respaldó a Marko Cortés y agregó que "la dirigencia del PRI rompió los
compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y moral
señalar que no es posible, ni deseable, continuar con esa alianza". Ahora el PRI queretano deberá prepararse
para ir solo en la siguiente elección o buscar que Morena los adopte. MARIO DELGADO "TRAGÓ SAPOS" AL
RECIBIR A ÁNGEL BALDERAS. En Morena, nos comentan, el presidente nacional Mario Delgado recibió a la
nueva dirigente estatal Rufina Benítez, quien se hizo acompañar de Ángel Balderas en su calidad de
secretario de Organización junto con otros integrantes del comité queretano. Nos dicen que fue un encontró
en el que Delgado "tragó sapos" y eso se veía en su semblante de incomodidad, pues recordemos que hace
algunos meses festejó la expulsión de Balderas que no prosperó, sino que lo fortaleció al interior. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
RENDIRÁ MAÑANA EJECUTIVO ESTATAL SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO. “La Sombra de Arteaga”,
el periódico oficial del estado de Querétaro publicó el 7 de septiembre el acuerdo por el que se declara
recinto oficial del poder Legislativo del estado de Querétaro el teatro De la República, para que ahí se realice
el informe del estado general que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al primer
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año de ejercicio constitucional del poder Ejecutivo del estado de Querétaro. La sesión solemne de la LX
Legislatura comenzará mañana sábado, a las 9:00 horas, con los posicionamientos de las diferentes
fracciones legislativas; el gobernador Mauricio Kuri arribará al teatro a las 10:00 horas. Al mediodía, en el
teatro Metropolitano, rendirá un mensaje a la ciudadanía. MÁS VALE UNA COLORIDA QUE MIL
DESCOLORIDAS… El miércoles, el gobernador Mauricio Kuri lamentó la suspensión temporal de la
coalición legislativa y electoral denominada Va por México, anunciada por los dirigentes del Partido Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva,
respectivamente, luego de que el PRI presentó una iniciativa para ampliar de cinco a nueve años el periodo
para que el Ejercito realice labores de seguridad pública. Aunque, subrayó: “El PAN ha demostrado que
también gana solo, en Querétaro fuimos contundentes; siempre y cuando el PAN vaya unido como partido y
que se acerque a los ciudadanos. El problema del PAN es que se alejó de los ciudadanos en el 2018”. Ayer,
manifestó en un video difundido en redes sociales: “La dirigencia del PRI faltó a su palabra. Así no es posible
continuar con la alianza pactada. Tengamos el valor de ir solo con lo mejor de México: los que luchan por sus
convicciones, por la honestidad y por cambiar para mejorar. Millones piensan así”. Contundente, pronunció:
“No es un momento de medias tintas. Más vale una colorida que mil descoloridas; no debemos permitir que
nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política” … Además de que subrayó:
“Si tuviéramos que ir solos, que así sea”. SIN FECHA PARA ENTREGA DE DICTAMEN SOBRE PUENTE DE
SOMBRERETE. Que el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro (CICQ), Sergio
Camacho Hurtado, explicó que aún no hay fecha estimada para la terminación y entrega del dictamen sobre
la caída de la trabe del puente vehicular que se encuentra sobre Bernardo Quintana, en su intersección con
avenida Sombrerete, en la ciudad de Querétaro. Dijo que aún están pendientes algunas pruebas, como las
relacionadas con la medición de la carga. Asimismo, subrayó que ya solicitaron información complementaria,
tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del gobierno estatal como al
contratista. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / FIRMAN CONVENIO DE VOLUNTADES
Se firmó el convenio de voluntades entre el INAH y la Presidencia Municipal de Cadereyta para la integración
del expediente técnico para la declaratoria de Patrimonio de su Centro Histórico, por parte del director
general Diego Prieto y el alcalde Miguel Martínez. La finalidad de esta declaratoria es delimitar un perímetro
de protección de 52 manzanas que conforman la cabecera y en donde se concentran los monumentos
históricos y religiosos; edificios específicos del siglo XVII, XVIII y XIX y el sistema hidráulico de la localidad,
incluidos el Templo 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. ¡Enhorabuena! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / ABRIR LA PUERTA A PRIISTAS, PLANTEA KURI
Por Juan Antonio del Agua
Ante la ruptura de los compromisos de la dirigencia PRI con la Alianza Va por México y como miembro de la
sociedad civil, MAURICIO KURI propuso una asociación opositora del Partido Acción Nacional con los más
honestos de la sociedad mexicana, invitando a priistas y perredistas para, ante la dura realidad nacional,
construir un mejor país y cambiar para ser mejores. Agua de turbión para refrescar a la oposición. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / CLOUTHIER ENVIADA DE AMLO
Por Sergio A Venegas Alarcón
Chepo Sáenz por dirigencia capitalina del PAN. Hoy presenta su libro Jaime Cárdenas Gracia. Sánchez
Carballo, una vida en el sector salud. Usan crimen para golpear a rectora de UAQ. De primera. Tatiana
Clouthier Carrillo, secretaria de Economía, representará al presidente Andrés Manuel López Obrador este
sábado en el primer informe del gobernador Mauricio Kuri González, que reunirá a personajes de la política
y economía nacional en dos actos, la sesión solemne del Congreso en el Teatro de la República y un
encuentro con la sociedad civil en Centro de Congresos. Acompañarán al mandatario queretano, reconocido
como uno de los principales activos del Partido Acción Nacional, sus colegas de Chihuahua y Aguascalientes,
Maru Campos Galván y Martín Orozco Sandoval, así como toda la bancada albiazul, la que encabezó.
Igualmente, estarán los coordinadores de otros partidos en la Cámara Alta, diputados federales, presidentes
municipales y representantes de los distintos sectores sociales, económicos y políticos del Estado. Así lo
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compartieron a PLAZA DE ARMAS fuentes de la Coordinación de Comunicación Social, adelantando algunos
de los temas fundamentales del informe: paz y seguridad, salud y vida digna, obras de infraestructuras,
economía, gobierno ciudadano y digital, bajo el lema “Contigo, Querétaro tiene rumbo”. Antes de cumplir el
primer año de su administración, el gobernador queretano aparece entre los tres mejor calificados del país y
ha sido mencionado por el dirigente nacional panista Marko Cortés como uno de los posibles candidatos a la
Presidencia de la República, a lo que Mauricio Kuri González ha respondido que, aunque nunca se ha puesto
límites, su prioridad es Querétaro. Con todo, mañana demostrará su capacidad de convocatoria local y
nacional en los dos actos del informe. -BLANCAS Y NEGRAS- Azules. Este domingo renovarán los panistas el
comité directivo del Municipio de Querétaro, con dos candidatos a presidirlo: elaborado y empresario José
Luis Sáenz Guerrero y la exregidora Adriana Cruz Domínguez. El primero va en fórmula con Ana Paola López
Birlain. La segunda con Pedro Antonio Pérez Aguilar. Son poco más de dos mil los militantes los llamados a
esta elección interna, advirtiéndose una ligera ventaja a favor de la planilla encabezada por Chepo,
exdiputado y ex secretario de servicios públicos municipales, identificado con la influyente secretaria de
Gobierno del Estado, Lupita Murguía Gutiérrez, posible candidata a alcaldesa en el 24. Hoy será la
presentación del libro escrito por el doctor Jaime Cárdenas Gracia sobre “La República de Texas (18361845), escisión y anexión” a las seis de la tarde en el Teatro de la República, teniendo como moderador al
director de la Facultad de Derecho de la UAQ, Edgar Pérez González. Los comentarios a la obra del doctor
Cárdenas estarán a cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa,
el exgobernador Mariano Palacios Alcocer y la secretaria de Gobierno Lupita Murguía Gutiérrez. Y como
invitado especial el gobernador Mauricio Kuri González. Asumió el jurista queretano Santiago Nieto Castillo
como procurador de justicia de Hidalgo, en una decisión que muestra su sentido de compromiso con el
proyecto de la 4-T por tratarse de un cargo de nivel estatal. Santiago, exdirector de la Unidad de Inteligencia
Financiera, vinculado al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard, podría regresar más
adelante a los primeros planos nacionales en el tema de procuración o administración de justicia. Al tiempo.
Al término de una fructífera y destacada labor profesional, la próxima semana se retirará la doctora
Alejandra Sánchez Carballo, subdirectora de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Querétaro, con más de 20
años en los servicios de salud de Querétaro, aunque antes se desempeñó en el Estado de México e Hidalgo. La
doctora Sánchez Carballo, a quien este reportero tiene el gusto de conocer, es una de las directivas más
apreciadas en el sector salud queretano, mujer íntegra y profesional que dejará un hueco difícil de llenar. Se
le extrañará. Gran indignación ha causado entre los queretanos el asesinato de la menor Valentina Vázquez a
manos de su exnovio, Luis Fernando “N”, un estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de
Querétaro que fue detenido y podría pasar hasta 50 años en la cárcel. El hecho fue condenado por todos los
sectores y en especial destaca el pronunciamiento de la rectora Teresa García Gasca, en cuya gestión inició el
protocolo contra la violencia de género y se han procesado numerosos casos de acoso que pretenden ignorar
quienes la atacan porque la ven como una carta política para el 2024. -EL HISTORIETARIO- FOA. Venía de
todo Fernando Ortiz Arana aquel miércoles 25 de febrero de 2004, cuando comimos en el Mesón de Puerto
Chico, en la Ciudad de México, para hablar -aunque se negaba- del asesinato de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, a menos de un mes de cumplirse el décimo aniversario de los hechos trágicos de Lomas Taurinas.
Traía toda la mar detrás el ex dirigente nacional del PRI (único en tomar protesta a dos candidatos
presidenciales, Colosio y Zedillo), varias veces aspirante a gobernador de Querétaro y protagonista de la
sucesión, al señalársele como el posible sustituto en 1994. Para este columnista, entonces director de El Sol
de México era necesario entrevistar a quien vivió de cerca esas las horas más oscuras del país. Así se lo hizo
saber y lo pidió con la confianza de la amistad de los años tempranos. -No quiero hablar del caso Colosio. Me
han pedido la entrevista muchos periodistas, incluyendo a Juan Francisco Ealy. Pasando esta fecha te hablo
de las dos elecciones de Querétaro (1997 y 2003), me dijo la víspera por teléfono. Ealy, alegué, es el dueño
de El Universal, yo nomás director de El Sol, pero con la diferencia de que yo soy tu amigo. -Comamos. Ahí te
explico, mi Checooo. Y comimos y hablamos. De todo, de la Nueva Generación encabezada por Antonio
Calzada Urquiza, de Mariano Palacios Alcocer, de su hermano Pepe y de Virginia, de su hijo Mauricio, de
Enrique Burgos, de Ignacio Loyola, de Paco Garrido, de Miguel y José Calzada, entre otros. Pura
queretanidad. Nada de lo nacional. Eludía el tema. 1994, Fernando, ¡Mil novecientos noventa y cuatro! ¿1994? Yo no podía ser candidato. Salinas, que lo decidiría, no me consideró. No era capaz para esa
responsabilidad ni la busqué. A cualquiera que estuviera en mi lugar (la presidencia del PRI) lo hubieran
mencionado. Era el cargo, no la persona y yo le debía el cargo a Salinas. Tiene razón Salinas, yo me descarté.
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No fui presionado. Me urgía descartarme. Se comentó que Colosio pensaba hacer cambios, le recuerdo. -Sí,
sabía que Colosio iba a hacer cambios en el equipo de campaña. No me consta que también en el partido.
Nunca me lo dijo. Cuéntame del asesinato de Luis Donaldo. -Yo le debo todo a Salinas. No puedo hablar de
eso. Un último intento. No para el periódico, para un libro. - ¿Un libro? Tárdate, tárdate. Han pasado 18 años
de aquel encuentro en El Puerto Chico y el libro está en el proceso final. De eso platicamos el sábado en el
restaurante La Bocha, con Fernando Ortiz Arana, uno de los políticos más brillantes de México, que estuvo
más cerca de ser presidente que gobernador de Querétaro. La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANAAdiós Qrobús. No venimos a administrar el problema (del transporte metropolitano) sino a hacer todo lo
que esté de nuestra parte para resolverlo: Mauricio Kuri González al anunciar el retiro de concesiones a ADO
y presentar un nuevo modelo de movilidad para Querétaro, tras los fracasos de los proyectos de los
gobernadores José Calzada y Francisco Domínguez. Urge. -JUGADA FINAL- Cuervos. A quienes usan y
politizan el terrible crimen de Valentina para golpear a la rectora Teresa García Gasca, que inició el protocolo
en contra de la violencia de género en la UAQ, un mezquino y oportunista ¡JAQUE MATE! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
MAURICIO KURI levantó más de una ceja con su mensaje con motivo de la ruptura entre el PAN y el PRI,
pues, entre analistas tanto locales como nacionales, llamó la atención que se emitiera a dos días de su primer
informe de actividades. LEÓN ENRIQUE BOLAÑO, director del Colegio de Bachilleres, se placea feliz y hasta
fotos se toma por todas partes, mientras Miguel Martínez Peñaloza, su sucesor en la alcaldía de Cadereyta,
nos platican, sigue con el alma en un hilo ante la inminente huelga que le estallará el sindicato de
trabajadores, pues, por ningún lado consigue apoyo. PRIISTAS. La presidenta del partido, Abigaíl Arredondo
cambió repentinamente de opinión respecto a la permanencia de los militares en labores de seguridad. Hoy
apoya la idea que criticaba hace algunas semanas. Tan inexplicable fue el cambio, que los diputados de su
partido se pronunciaron públicamente de manera contraria a la dirigente. (P 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
REINA ISABEL II: Nos acostumbramos a verla, siempre presente, siempre Reina. Nació en abril de 1926, le
tocaron los peores enfrentamientos bélicos, una guerra de rutina, todos los grandes personajes del siglo XX y
también los del XXI. Descanse en paz Isabel II. (N 1)
STOP PRESIDENCIAL
El presidente de México asevera que no va a declararle la guerra al crimen organizado, porque “no somos
iguales”, pero en todo el ruido publicitario que trae, se equivoca y lo decimos con sinceridad: no está jugando
Stop para declarar la guerra, no es un juego, nadie queremos una guerra intestina, pero sí exigimos que
cumpla con su mandato y aplique la ley. Bajo argumento que él, como comandante supremo de las fuerzas
armadas, no les ha dado la orden de que violen derechos humanos, que hagan masacres, que desaparezcan
gente…“porque somos iguales”, hay error, nadie les pide a las fuerzas armadas que sean sanguinarias, pero
es un hecho que los criminales sí están violando nuestros derechos humanos, sí están cometiendo masacres
y sí están desapareciendo gente, pero eso parece no importarle, dejándonos en la indefensión por estar
cuidando un pseudo proyecto político y una estrategia de seguridad para timoratos. Nadie presidente le pide
que declare la guerra, que cometan violaciones a la ley las fuerzas armadas, pero están para defender al
pueblo de México y no lo están haciendo y le está quedando grande el saco de la seguridad, porque los
malandros hacen lo que sea violan, matan descuartizan, secuestran, acaban con familias y pueblos, México
vive un Estado de Terror que se niega a verlo y se niega porque no conviene a sus intereses políticos, ya que
a dos años de que termine este gobierno, no pudo con el paquete y por eso con calzador quiere vendernos la
idea del milagro mexicano, el milagro de la 4Ty la sabiduría de su adalid de todas las causas y eso es vivir en
el engaño, dejar que maten a su pueblo, permitir que lo roben, que vivamos en incertidumbre un día sí y otro
también. ¿Cuánto tiempo podrá soportar Querétaro con el bienestar y la seguridad que tenemos?, ¿cuánto
tiempo más?, antes de que se caliente la plaza y los criminales tomen nuestras calles y acaben con nuestra
tranquilidad, si estamos cercados por la violencia: Guanajuato con los Apaseos y San José Iturbide;
Huichapan, Hidalgo; Michoacán y el Estado de México y Usted nos retira los recursos para seguridad en los
municipios, para invertirlos en sus obras estratégicas. En Querétaro mantenemos la tranquilidad, base de
esfuerzo, de la responsabilidad de las policías y como bien les dijo el Gobernador Mauricio Kuri: “rífensela
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en las calles” y, también, que “cuentan con todo el respaldo de su gobierno”, porque sabemos el tamaño del
compromiso que tienen, porque ellos sí están velando por nuestra seguridad en la cada vez más
problemática presencia de la delincuencia en todas sus manifestaciones. No queremos vivir una guerra
abierta contra el crimen organizado, queremos que las calles sean seguras, que no sacrifiquen a los
empresarios, teniendo que pagar los impuestos para la Federación que no ve por ellos y el piso para los
maleantes que sólo están viendo como torcerlos, secuestrarlos, matar a sus familias. Queremos a los niños
caminando y jugando, clases seguras, campos deportivos, queremos vivir… pero Usted, parece que quiere
seguir jugando Stop. (N)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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

SALUDOS CORDIALES
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinación de Comunicación Social 10

