Sábado 10 de septiembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CALCULADORA DE GÉNERO
DESTACAN APLICACIÓN DEL IEEQ PARA VERIFICAR LA PARIDAD DE GÉNERO
Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica
reconocieron la aportación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en el desarrollo de la
aplicación denominada “Calculadora de género”. Durante la pasantía “Paridad de género en el registro de
candidaturas” realizada la Ciudad de México, se destacó la herramienta diseñada e implementada por el IEEQ
en el Proceso Electoral Local 2020-2021, la cual permitió a partidos políticos y candidaturas independientes
verificar el cumplimiento del principio de paridad. El Director Ejecutivo de Organización Electoral,
Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo público local electoral, Raúl Islas Matadamas, explicó el
funcionamiento, alcance, difusión y resultados de la innovación tecnológica. Informó que con la aplicación es
posible verificar bloques de votación, planillas de ayuntamientos, listas de representación proporcional,
paridad horizontal y vertical, alternancia, homogeneidad y representación indígena; lo anterior, señaló,
contribuyó a disminuir en 72% las sustituciones de candidaturas con respecto al Proceso Electoral Local 20142015. Dijo que la aplicación estuvo a disposición de partidos políticos y candidaturas independientes en la
página del Instituto; además, expuso algunos retos de la herramienta como: contar con un sistema de registro
de candidaturas obligatorio en línea, agregar a grupos de atención prioritaria, verificar la alternancia de
género en las personas que encabezan listas de representación proporcional en cada periodo electivo e
incorporar la integración paritaria de los órganos de gobierno, entre otros. Por su parte, la Presidenta de la
Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ, Rosa Martha Gómez Cervantes, dio a conocer las reglas de paridad
aplicables en el proceso electoral inmediato anterior como: Paridad vertical y horizontal, Fórmulas
homogéneas y mixtas, Tutela del principio de paridad en sustitución de candidaturas, Alternancia de género
en la conformación de listas y planillas, Bloques de votación e Integración paritaria en órganos colegiados
(Congreso local y ayuntamientos). La Consejera Electoral expuso que para garantizar la paridad el Instituto
realizó diversas actividades antes y durante el proceso electoral como la emisión de reglas en la materia,
capacitación a partidos y ciudadanía, reuniones previas a los registros de candidaturas y, como medida
adicional, la “Calculadora de Género”. El objetivo de la pasantía fue conocer los mecanismos para garantizar
y promover que los partidos políticos alcancen cuotas de participación igualitarias (paridad de género) en
elecciones de mayoría relativa y plurinominal. Entre las personas asistentes estuvieron Héctor E. Fernández
Masis, Director General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE de Costa Rica;
por parte del INE: Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales; Laura Liselotte Correa
de la Torre, Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, y Claudia Urbina Esparza, Encargada
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. (EUQ 2)
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/reconocen-alcances-de-calculadora-de-genero
https://www.red365noticias.com.mx/local/destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-la-paridad-degenero/
https://www.sinpermisoqro.mx/destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-la-paridad-de-genero/
https://www.queretarotv.com/destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-la-paridad-de-genero/
https://queretaro.quadratin.com.mx/destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-paridad-de-genero/
https://www.sierragordaonline.com/index.php/otras-noticias/5649-destacan-aplicacion-del-ieeq-paraverificar-la-paridad-de-genero?fbclid=IwAR2BcHsPkCSWspQmDgGDWJF_f9NxZ40qj9aSrXP112zXR30QeeTZ_adLsI
https://vozdelasierra.com.mx/estatales/item/9249-destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-la-paridadde-genero.html
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PANEL
PRESENTAN RETOS DE TRANSPARENCIA Y AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA PARA UNA DEMOCRACIA
INCLUYENTE
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) realizó el Foro “Retos de Transparencia y Autoadscripción
Indígena para una Democracia Incluyente” con el objetivo de analizar, reflexionar e intercambiar ideas sobre
los mecanismos actuales con mira a los próximos procesos electorales. Blanca Lilia Ibarra Cadena,
Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), participó con la Conferencia Magistral “Retos de la Transparencia en Materia
Electoral”. En su intervención expuso que, en 2018 para la elección de la Presidencia, de los más de 89 millones
de habitantes registrados en el Padrón Electoral participó más del 60%, en tanto que, en la extraordinaria de
2019, el índice de participación fue más bajo. Por ello aseguró que, la ciudadanía requiere del compromiso de
las instituciones con la difusión de información útil en la materia “a veces no quieren publicar el currículum
de la Candidata o Candidato, cómo vamos a votar por alguien si no sabemos quién es, solo por verlo en una
fotografía o en un espectacular en las calles, este tipo de transparencia cuando se da de manera activa permite
que como electorado tengamos elementos idóneos para definir y ejercer nuestros derechos”. Por su parte Uuckib Espadas Ancona, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que, se tiene una
profunda deuda con los pueblos originarios y son tratados como grupos vulnerables sin que se reconozca su
condición fundadora del estado mexicano. “Estamos encontrando caminos para lograr que las medidas
destinadas a compensar a la población indígena por las condiciones de desventaja en que históricamente han
sido colocados sean realmente efectivas y para que esto no signifique discriminación ni tampoco la supresión
de derechos de otras personas”, concluyó en su ponencia “Avances y dificultades en los Lineamientos del INE
para la Autoadscripción Calificada de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas”. En su mensaje de
bienvenida el Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, urgió a superar los retos para aplicar
acciones afirmativas, “aún existen vacíos que complican velar verdaderamente para que se legisle en favor de
estos grupos”, aseguró. El evento nacional fue realizado en el Aula Magna de la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP) y contó con la participación de Consejeras y Consejeros Electorales: Grisel
Muñiz Rodríguez, Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); Ricardo Zenteno
Fernández del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEEC); Alfonso Roiz Elizondo de la Comisión Estatal
Electoral Nuevo León (CEENL) y José Valente Tallabs González, Director de la Facultad de Política y Gobierno
de la UPAEP; quienes compartieron experiencias en temas de acciones afirmativas a favor de grupos
socialmente vulnerables y retos de autoadscripción. Acompañaron el evento las Consejeras Electorales,
Evangelina Mendoza Corona y Susana Rivas Vera; así como los Consejeros Electorales: Jesús Arturo Baltazar
Trujano, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Juan Carlos Rodríguez López. La inauguración fue presidida por
Norma Angélica Sandoval Sánchez, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla; Emilio
José Baños Ardavín, Rector de la UPAEP; y Francisco Javier García Blanco, Comisionado Presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla (ITAIPUE). Con estas acciones el IEE reafirma su compromiso a favor de la transparencia e inclusión
de las comunidades indígenas.
https://municipiospuebla.mx/nota/2022-09-09/puebla/presentan-retos-de-transparencia-yautoadscripci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-para-una

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
ESTAMOS ORGULLOSOS DEL GOBERNADOR: MEJÍA
Leonor Mejía, presidenta del PAN, coincidió que las alianzas deben ser un instrumento de cooperación y
agenda común que responda a la petición de millones de ciudadanos que quieren que México corrija el rumbo,
esto luego del mensaje que emitió el gobernador Mauricio Kuri en relación a la ruptura de la alianza partidista
de oposición. (EUQ, AM)
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PRI
ABIGAIL ARREDONDO PIDE A SUS DIRIGENTES Y MILITANTES CERRAR FILAS EN TORNO AL PRI
La presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo, llamó a sus dirigentes y militantes, a cerrar filas en torno al
Partido Revolucionario Institucional. “El PRI es mucho más que una persona o un grupo, es una institución
que ha dado mucho a México y que lo que menos necesita en este momento, es la división. La unidad y la lealtad
deben ser principios básicos para seguir trabajando y para encabezar las causas sociales”. En el marco del
encuentro del Comité Directivo Estatal y los nuevos presidentes y secretarios generales de los Comités
Municipales; Arredondo Ramos subrayó que en política no hay nada escrito: “lo único que se puede escribir,
es nuestro trabajo, el talento y la pasión que le ponemos a la labor partidista”. (DQ, EUQ, AM)
PT
PETISTAS HARÁ UN CONTRAINFORME
La asociación civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social realizará este sábado a las 9:00 horas
en el jardín Zenea un contrainforme del primer año de actividades de Mauricio Kuri como gobernador del
estado de Querétaro, dio a conocer Alicia Colchado, representante de la asociación. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ALTA ROTACIÓN LABORAL EN SECTOR INDUSTRIAL
Mayoría de profesionistas sin empleo lo son porque dejaron uno en busca de mejorar. (DQ, principal)
N: EL PRIMER INFORME
El acto solemne ante la LX Legislatura a las 10, mientras que el ciudadano a las 12 en el QCC. (N, principal)
AM: SIGNAN CONVENIO PARA APOYAR AL CAMPO EN LOS MUNICIPIOS
El gobierno del estado de Querétaro signó los convenios con los 17 municipios para dar inicio al programa de
apoyo al campo “Municipalizando”. (AM, principal)
EUQ: COMERCIOS EN EL ESTADO SE RESISTEN A LA TECNOLOGÍA
En lo que va del año apenas entre 5% y 8% de los mil negocios han adaptado alguna herramienta digital, indica
CANACOPE. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
PRIMER AÑO DE RETOS PARA MAURICIO KURI
Desde el día uno de la administración del actual gobernador Mauricio Kuri existieron retos de gran magnitud
que se tuvieron que enfrentar, tales como las inundaciones registradas en los municipios de Tequisquiapan y
San Juan del Río, las cuales afectaron a más de mil hogares así como la evacuación de los mismos. Tan sólo a
unas cuantas horas de que tomó protesta, su administración declaró estado de emergencia en los municipios
de San Juan del Río y Tequisquiapan por la fuerza de las lluvias que se registraron, por lo que se tuvieron que
desembolsar 3.5 millones de pesos para otorgar apoyos de 5 hasta 30 mil pesos para afectados. (DQ)
HOY, PRIMER INFORME DE MAURICIO KURI
Hoy, el gobernador Mauricio Kuri rendirá su primer informe en el que hablará de los resultados obtenidos
desde el 1 de octubre que entró. Será a las 10:00 de la mañana en el Teatro de la República cuando lo presente
ante la Cámara de Diputados, para las 12:00 será el informe ciudadano en el Centro de Congresos. Los
ciudadanos podrán seguir la transmisión en vivo del primer evento, a través de las redes sociales de gobierno
del Estado de Querétaro a las 10:00 de la mañana. (N)
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RECIBE QUERÉTARO PREMIO POR MEJOR POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
Con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la categoría de Mejor Política Anticorrupción,
fue reconocido Querétaro, por las acciones y políticas públicas orientadas a prevenir y combatir actos de
corrupción en la administración estatal, el galardón, entregado por la revista Alcaldes de México, fue recibido
en la CDMX por el secretario de la Contraloría, Oscar García, en representación del gobernador Mauricio Kuri.
(N)
REALIZAN ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS EN QUERÉTARO
Durante las dos primeras semanas del nuevo ciclo escolar, autoridades de la USEBEQ, de la SEDESOQ y de los
municipios de la región central y del semidesierto en la entidad, constataron la entrega en tiempo y forma de
los paquetes de útiles escolares por parte de gobierno a las niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas
de educación básica. En un boletín de prensa, se informó que, en los municipios de Querétaro, Amealco, San
Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, el coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde refrendó
el compromiso del gobernador, Mauricio Kuri, con la educación de las y los estudiantes y la economía de las
madres y padres de familia, esto al testificar la entrega de los paquetes de útiles escolares que sirven de
impulso para la formación de las nuevas generaciones. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, expresó que,
siguiendo la instrucción del gobernador, el apoyo al sector educativo se realiza de forma incluyente, sin
distingos ni condicionamientos en todo el estado, esto con la finalidad de brindar un piso parejo de
oportunidades a la comunidad estudiantil de los 18 municipios, también contempla a las escuelas
pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). (N)
ALTA ROTACIÓN LABORAL EN SECTOR INDUSTRIAL
La alta rotación laboral es principalmente en el sector industrial de Querétaro y se debe a la competencia que
existe en los cargos relacionados a la industria, sobre todo los profesionistas, que significan 2% de la
desocupación laboral, pero no por el hecho de que no tengan empleo, sino que están en búsqueda de una mejor
oportunidad. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, explicó que cuando un profesionista busca mejorar
sus habilidades y conocimientos, esto le permite que se abra una gama de posibilidades para encontrar una
mejor oferta laboral. (DQ)
OFRECEN 1,500 VACANTES EN LA FERIA ESTATAL DE EMPLEO PARA PROFESIONISTAS
La Secretaría del Trabajo, llevó a cabo la Feria Estatal de Empleo para Profesionistas, dentro de la Expo
Encuentro Industrial y Comercial 2022, en la cual participaron 42 empresas para promover cerca de 1,500
plazas vacantes de los sectores industrial y de servicios. En el acto inaugural, la titular de la dependencia,
Liliana San Martín, explicó que la feria tuvo como finalidad vincular a las y los buscadores de empleo con
formación Técnica Superior Universitaria y Licenciatura, a una fuente de trabajo formal, con percepciones
salariales competitivas. (EUQ, AM)
SECRETARIA DE SALUD INAUGURA EL HOSPITAL JOYA MOMENTUM QUERÉTARO
La titular de la SESA del estado de Querétaro, Martina Pérez, encabezó la ceremonia de inauguración del
Hospital Joya Momentum, un complejo enfocado al turismo médico que ofrece servicios con tecnología de
punta y un equipo humano de profesionales con actitud de servicio en beneficio de la población. En su mensaje,
la Secretaria de Salud puso de manifiesto que la red hospitalaria de Grupo Médico Joya se encuentra en los
principales destinos turísticos de México y próximamente en el extranjero, y ahora en el estado de Querétaro.
(N)
PROMUEVEN REGIÓN DE VINOS DE QUERÉTARO
Los vinos queretanos se presentaron ante personalidades de la política, la cultura, la iniciativa privada y el
entretenimiento. La Región de Vinos es el segundo producto turístico de mayor relevancia para Querétaro. En
un comunicado se informó que, con el objetivo de promover activamente a la Región de Vinos de Querétaro,
la SECTUR participó como entidad invitada en la Comida Anual de los 300 líderes más influyentes de México”.
(N, EUQ)
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FIRMARON EL CONVENIO DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO SEDEA Y MUNICIPIOS
Conjuntando esfuerzos, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, Rosendo Anaya y los alcaldes de
la entidad firmaron el convenio del Programa Municipalizado mediante el cual se otorgarán apoyos
económicos a productores del campo, con una bolsa económica de alrededor de 100 millones de pesos, 80%
más que el año anterior. Con juntarán recursos y esfuerzos la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
municipios y productores, para que estos puedan adquirir infraestructura, tecnificación, maquinaria, diversos
equipos, material vegetativo y genético, con el fin de impulsar la actividad de las familias del campo queretano.
(DQ, N, AM)

PODER LEGISLATIVO
PREPARAN LA IMPUGNACIÓN ANTE LA SCJN
La próxima semana comenzarán a juntar las firmas de senadores de oposición para presentar la acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia tras la aprobación de varias reformas en materia de
Guardia Nacional, dio a conocer Alfredo Botello. El senador indicó que lo ocurrido la madrugada de este
viernes era algo que ya estaba planchado por Morena, a quien no le importó la argumentación jurídica, social
ni política que expuso la oposición en tribuna. (DQ)
NIEGA ZAPATA “PERSECUCIÓN POLÍTICA” CONTRA EXPOLICÍA
No hay persecución política, las decisiones las tomamos conforme a los expedientes, dijo el diputado Antonio
Zapata frente al víacrucis en que se ha convertido jubilarse al expolicía Gabriel Gómez. “Conforme a la
documentación que se nos presentó y tenemos en el expediente a eso es a lo que yo voy a hacer el sentido de
mi voto y no veo ninguna persecución, simplemente en los documentos que nos llegaron no veo ninguna
persecución política”. (N)
BUSCARÁN IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO ESTATAL PARA ATENDER CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, Ana Paola López adelantó que trabajan
en la creación de un protocolo estatal para tratar los casos de violencia al interior de las escuelas. Se trata de
un apartado en la Ley Estatal de Educación que será integrado en la armonización de la Ley General de
Educación, misma que ingresarán el próximo mes. (N)

MUNICIPIOS
MÉDICO CONTIGO AUMENTA SUS BENEFICIARIOS
El programa Médico Contigo alcanzó un padrón de 37,235 beneficiarios inscritos, quienes se encuentran
divididos en grupos como adultos mayores, menores de edad o adolescentes y población en general, informó
la coordinadora de Promoción y Fortalecimiento de la Salud del Sistema DIF Municipal, Gabriela Valencia.
Precisó que este programa cuenta con la capacidad de brindar la atención médica en distintas vertientes: a
domicilio, en las oficinas centrales de las delegaciones o en las llamadas Jornadas Contigo que se van
realizando de manera itinerante, así como atención constante en diversas comunidades del municipio. (DQ,
N)
TRÁILER SE QUEDA SIN FRENOS Y APLASTA 23 VEHÍCULOS, SUCEDIÓ EN QUERÉTARO
El reporte se generó a las 14 con 42 minutos de esta tarde, arribando al lugar a las 14 con 53 minutos, servicios
de emergencia para atender a 44 personas, entre conductores, pasajeros y acompañantes de los vehículos
involucrados. (...) En el lugar, trabajaron en conjunto: CEPC, Bomberos Querétaro, Cruz Roja Querétaro,
SSPMQ, Acción Policial Querétaro y Centro Regulador de Urgencias Médicas. (DQ, N, ESSJR)
REALIZAN CATEOS Y CAPTURAN A 15
La FGE en conjunto con la policía queretana realizaron 16 cateos simultáneos en el municipio de San Juan del
Río. Resultado de estas acciones de investigación, se detuvo a 15 personas en posesión de drogas, armas y
otros indicios. Se recibieron distintas denuncias anónimas por la compra-venta de droga, la información fue
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corroborada por policías queretanos que confirmaron su veracidad, por lo que se inició una nueva carpeta de
investigación. (EUQ)
JOVEN SE SALVA DE UN LEVANTÓN
Una joven se salvó de un presunto intento de privación de la libertad al escapar de los presuntos captores que
iban a bordo de una camioneta tipo VAN color blanco sin placas de circulación en inmediaciones del
fraccionamiento Santuarios del Pueblito, municipio de Corregidora. De acuerdo con una publicación en la red
social Facebook, por parte de una joven de nombre Dany Cervantes quien refirió ser familiares de la víctima,
denunció que los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 8 de septiembre en inmediaciones de los
fraccionamientos Santuarios y Paseos del Bosque, que son unidades habitacionales de El Pueblito que colindan
entre sí. (DQ)
JUEZ DETENIDA
Este jueves fue detenida la juez cívica municipal de San Juan del Río, Roxana Juanita “N” por el delito de
corrupción, después de que una ciudadana levantara una denuncia ante el área del Órgano Interno de Control
por habérsele solicitado una cantidad de 15 mil pesos por un hecho de tránsito en el que tuvo que dejar su
vehículo como garantía. Todo ocurrió el pasado 14 de marzo de este año, cuando la denunciante chocó contra
un árbol y parte de una banqueta generando algunos daños, hecho por el cual se le levantó la infracción de
acuerdo a lo marcado por la ley. (N, EUQ)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO REACTIVÓ LOS TRABAJOS DEL HUERTO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD
SOLANA DE LAS TROJES
Con la finalidad de propiciar el autoconsumo y apoyar la economía de las madres que son jefas de familia, el
municipio de Querétaro reactivó los trabajos del huerto comunitario de la localidad Solana de Las Trojes,
delegación Santa Rosa Jáuregui, a cargo de 50 mujeres que cultivan hortalizas. El proyecto de este huerto
comunitario único en su tipo a nivel municipal fue retomado por la Secretaría de Desarrollo Sostenible
Municipal, indicó su titular, Tania Palacios, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Rural, con la
capacitación de mujeres en temas de siembra, cuidados necesarios, trasplantes, uso de plantas aromáticas
para prevenir plagas y generación de composta. (N)
DRENAJE INSUFICIENTE E INSEGURIDAD, PROBLEMAS AÑEJOS EN SANTA MARÍA MAGDALENA
Habitantes de la colonia Santa María Magdalena, Querétaro, señalan que entre las principales problemáticas
que tienen se encuentra un drenaje insuficiente, inseguridad en las inmediaciones de las escuelas y
drogadicción cerca de las vías que dividen con Santa Mónica. Al respecto, el señor Alberto Guzmán comentó
que uno de los principales problemas para los vecinos, es el drenaje “el drenaje actual tiene tubos muy
pequeños y en la mínima lluvia hay encharcamientos, y cuando llueve fuerte, el dren se desborda. Nos deja
muy afectados”. (N)
INFORME DE SOSA EL 30 DE SEPTIEMBRE
El próximo 30 de septiembre el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa rendirá su primer informe de gobierno
con austeridad, ya que. únicamente asistirá al cabildo a rendir cuentas. Señaló que estará el primer informe
de la administración 2021-2024, y el cuarto como alcalde tras su reelección en el puesto. Subrayó que son los
ciudadanos los que tienen que evaluar su trabajo, sin embargo, también se han reportado avances en el
municipio. (DQ)
SACRIFICAN A CABALLO QUE FUE RESCATADO
Fue sacrificado el caballo que fue rescatado después de caer en una coladera en el municipio de Corregidora,
debido a las heridas internas que presentaba, refirió el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. El
pasado 6 de septiembre fue encontrado el equino en una coladera, y equipo de rescate trabajaron para
rescatarlo. Al respecto, el edil afirmó que médicos veterinarios revisaron al animal; sin embargo, por las
heridas internas decidieron dormirlo. (DQ, N)
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ANALIZARÁ ROBERTO CABRERA AJUSTES EN SU GABINETE
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, señaló que después de su informe evaluará si
pudiera haber ajustes en su gabinete, sin embargo, considera que de momento van bien ya que se ha logrado
hacer equipo para atender las distintas necesidades que requiere la ciudadanía. En este sentido, mencionó que
habrá de hacerse una revisión a profundidad del trabajo que se ha venido realizando durante este primer año
de gestión para poder atender lo que aún haga falta y que sea prioridad para San Juan del Río. (N)
HAY POCO INTERÉS POR SER POLICÍA
El alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, mencionó que año con año se abre una convocatoria municipal para las
personas que deseen ingresar a la Policía Municipal de Huimilpan; sin embargo, argumentó que cada vez hay
menos interés por parte de la gente de ser policía. “Año con año abrimos una convocatoria para que haya más
policías, pero hemos visto que cada vez hay más gente que no tiene interés en participar”, aseguró el edil de
Huimilpan. (DQ)
INVESTIGAN MAL MANEJO EN EL RELLENO SANITARIO DE ARROYO SECO
La edil de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo, ha iniciado una investigación para denunciar a Gustavo Ríos
González que administraba el relleno sanitario en esa localidad, por haber hecho una mala administración y
llevarlo a ser un “tiradero”. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
APRUEBAN EMPRESARIOS ADMINISTRACIÓN DE MAURICIO KURI
Líderes empresariales de Querétaro en que, a casi un año de gobierno de Mauricio Kuri, ha habido retos; sin
embargo, aplaudieron su gestión, particularmente en materia de atracción de inversiones y manteniendo el
Estado de derecho. El mandatario entregará hoy su informe de gobierno a los diputados del Congreso local a
las 10:00 horas en el Teatro de la República, donde también se darán los posicionamientos de los partidos
políticos. Más tarde a las 12:00 horas acudirá a la reunión ciudadana en el Centro de Congresos. El presidente
de la cámara nacional de comercio (CANACO), Fabian Camacho, señaló que el año que lleva de administración
Mauricio Kuri, ha dado resultados, pese a coyunturas complicadas desde el primer gobierno, cuando tuvo que
atender los siniestros ocasionados por las lluvias. (EUQ)
ADVIERTE COPARMEX GRANDES AVANCES EN EL GOBIERNO
El presidente de COPARMEX, Jorge Camacho, compartió su opinión acerca de este primer año de gobierno de
Mauricio Kuri, expresando que ha habido grandes avances en diferentes ámbitos, arrancando con un ritmo
bastante fuerte, por lo que, en su dicho, el reto será mantener esa inercia que se ha generado. (N)
EN LA ILEGALIDAD, CONSULTORIOS ADYACENTES A FARMACIAS
Actualmente, en el país operan un aproximado de 78 mil consultorios adyacentes a farmacias, de los cuales,
cerca del 41% se encuentran en la ilegalidad, es decir, que no cuentan con un aviso correcto de funcionamiento.
El estado de Querétaro pertenece a la zona centro del país, en donde se tiene el reporte del mayor número de
nuevos consultorios adyacentes a farmacias que han sido regulados, con un aproximado de 16 mil. A pesar de
esto, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, comentó que este tipo de consultorios representan
un riesgo a la salud, ya que se atiende en condiciones precarias a los pacientes y no se cuenta con las
condiciones para atender enfermedades de carácter crónico. (AM)
CAMBIOS SON EL 8% DEL PERSONAL
Por la sobreoferta de empleo en el estado hay 8% de rotación en las empresas, afirmó el presidente de
COPARMEX, Jorge Camacho, al referir que esto se incrementó tras la recuperación económica por la pandemia.
“Hay mucha oferta de empleo en todo Querétaro, hay muchísima oferta de empleo, tú puedes ver que hay
muchas empresas que tienen ofertas de empleo, estamos contratando”, indicó. (DQ)
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EMPLEADOS DEL INAH SE MANIFIESTAN EN OFICINAS
Desde los espacios del INAH Querétaro se exige respeto a los derechos laborales y sindicales, Carolina Zepeda,
secretaria por Querétaro del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura,
sector de Técnicos y Profesionistas, expuso que se tomó la determinación de manifestarse, toda vez que se
observa falta de cumplimiento a demandas que se plantean a nivel nacional. (EUQ)
TEC DE MONTERREY FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OEA
El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro signó un acuerdo de cooperación con la Organización de los
Estados Americanos (OEA), en el que se contempla el apoyo mutuo y el desarrollo en conjunto de proyectos.
Pascual Alcocer, vicepresidente de la región centro sur y director general del Tecnológico de Monterrey
Campus Querétaro, y Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, en
representación del Secretario General, Luis Almagro, dieron paso a la firma de dicho convenio, a través del
cual, se establecen acciones como el intercambio de expertos y experiencias, estancias profesionales para
alumnos de la licenciatura de Relaciones Internacionales, además del intercambio de documentos e
información y asesoría por parte del instituto a la Secretaría General de la OEA, que es el principal foro político
de la región, en el que la gente, los derechos humanos, la democracia y la libertad son el eje de todas las
discusiones y acciones. (AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “INFORME”
Por Adán Olvera
Llega Mauricio Kuri a su primer informe de gobierno y su contacto con los gobernados pasa por un buen
momento, hasta hoy no hay desgaste en el ejercicio de gobierno y no hay rechazo a su administración ya que
según encuestas goza de aprobación importante por arriba del 60%. Aquí le detallo lo más relevante hasta el
momento de esta administración estatal. 9 mil mujeres han sido beneficiadas con apoyos económicos al ser
jefas de familia, entrega de becas a madres de familia para estancias infantiles; se dotó a la Universidad
Autónoma de Querétaro de un presupuesto histórico de más de 93 millones de pesos para este año. Se hizo el
anuncio de una inversión de más de 4 mil millones de pesos en seguridad y con esto habrá también nuevas
instalaciones de la Secretaría de Seguridad y nuevo centro de comando. La reciente inauguración de la Clínica
Post Covid, que ayudará a que pacientes con secuelas de la enfermedad encuentren una rehabilitación
correcta. La obra más importante de la administración ya arrancó y es el Paseo 5 de Febrero con obra pluvial
importante y la reingeniería de pasos elevados. La carretera 413 y su renovación, el distribuidor vial Santa
Bárbara en Corregidora con una inversión cercana a los 200 millones de pesos. La construcción de un rastro
municipal en Ezequiel Montes. Hay concretados 27 proyectos productivos de inversión extranjera que
representan 12 mil millones de pesos; más de 2 mil escuelas serán conectadas a internet y con esto se tendrán
avances en educación digital. Hay un momento importante en la administración de Kuri González y fue el 5 de
marzo cuando se dieron las agresiones en el estadio Corregidora, donde aficionados de los equipos Gallos y
Atlas mostraron la peor cara del fútbol nacional, de ese episodio el gobernador salió adelante y no hay mayores
saldos de aquel terrible día que fue atendido de manera frontal y que provocó dos bajas en su gabinete. Hoy
prácticamente inicia el segundo año de gobierno y no hay tiempo que perder para sacar adelante los proyectos
que trae en mente Mauricio Kuri, que justo acaba de convocar a las fuerzas de oposición a un nuevo encuentro.
DE REBOTE. Antonio Zapata, no cuida muchas las formas políticas y de una vez les avisa a los opositores que
el PAN se quedará con la mesa directiva y que está la ocupará una mujer, ni tiempo les dio de especular que
habrá una negociación con otras fuerzas políticas. (DQ)
#ACENTOS
Urbanismo comparativo. Querétaro se ha perfilado como uno de los principales destinos turísticos y de
inversión inmobiliaria, pero recientemente se han hecho declaraciones que aclaman a Querétaro con el mejor
sistema de justicia del país o con una obra pública vial ejemplar. Si bien es común que los gobiernos busquen
posicionarse dentro 'rankings' de ciudades nacionales o internacionales, ¿de qué nos sirven estos
posicionamientos? Visto como 'marketing' urbano, cobra sentido el querer atraer nuevas inversiones y
habitantes. No obstante, su utilidad es cuestionable para una planeación estratégica, urbana y económica,
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especialmente si las declarativas no derivan de un análisis autocrítico. Por un lado, preguntarnos por qué es
importante que Querétaro sea “el mejor” en ciertos rubros y qué implicaciones tiene para su población. Por
otro lado, compararnos con otras ciudades debería apuntar hacia incorporar nuevas estrategias en lugar de
dormirnos en nuestros laureles. Hablamos aquí sobre el resultado favorable de Querétaro en el Ranking de
Ciclociudades, por ejemplo, pero nada se escribió sobre el hecho de que ocupamos el top 10 de los estados con
mayor accidentalidad en seguridad vial. Esperamos galardones sobre un buen arranque de la administración
estatal, pero, si no se reconoce que hay mucho que aprenderle a otras ciudades sobre gestión del agua, obra
pública o participación ciudadana, entonces realmente no habrá mucho qué presumir. “La soberbia ataca con
dos dardos: la ira y la envidia,” decía Mateo Alemán. (AM)
BAJO RESERVA
Edgar López será el nuevo dirigente del Sindicato Salud. El Sindicato de Salud, nos cuentan, ya entró en etapa
de renovación, Silvia Rivera, la activa dirigente que le tocó la difícil tarea de enfrentar la pandemia y conseguir
aguinaldo extra para todos los médicos y enfermeros, dejará el cargo. Todo indica, nos comentan que el nuevo
dirigente sindical será Edgar López Gómez, médico adscrito al Hospital General de San Juan del Río. Él es el
único candidato que se registró. Hubo dos aspirantes que, nos comentan, intentaron inscribirse, pero no
cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria: Humberto Espinoza y Martín Villegas. Uno de
los políticos más activos en redes como es el regidor, José Luis Aguilera, se ha dedicado a descalificar este
proceso del cual es completamente ajeno. Osorio y Mancera se cobijan con Mauricio Kuri. Ayer, nos cuentan,
el gobernador Mauricio Kuri, recibió a sus amigos los senadores Miguel Osorio y Miguel Ángel Mancera,
quienes asistieron a la presentación de un libro. Ambos, nos cuenta, se quedarán a la presentación del Primer
Informe de Gobierno, evento que se dará hoy en el histórico Teatro de la República y donde también se espera
la asistencia del presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien recibió un fuerte espaldarazo del
gobernador queretano luego de la fractura que se dio de la Alianza con el PRI. (EUQ)
NADA QUE CELEBRAR
Por Fernando Islas
Hoy se rinde el primer informe de gobierno de la administración encabezada por Mauricio Kuri, la pregunta
que más de un ciudadano o ciudadana nos realizamos es qué va a informar al pueblo queretano, ya que este
primer año de administración nuestra entidad ha padecido exactamente de los mismos males que juraron
darles solución, hoy el gobernador utiliza en su discurso de manera constante el valor que le da a su palabra,
desafortunadamente solo queda en eso, palabras. Como ya es costumbre en las administraciones
blanquiazules, hacen uso de publicidad para vender la idea de que Querétaro se encuentra en una situación
envidiable y posicionado a nivel nacional como referente de desarrollo económico y estabilidad social, sin
embargo, la realidad que vivimos todos los días es radicalmente diferente a sus indicadores oficiales. Algo que
con seguridad no va figurar en esta primera rendición de cuentas es la inseguridad que vivimos hoy en día,
cada semana que pasa la ciudadanía somos testigos presenciales de cómo la delincuencia organizada gana
terreno en cada uno de los 18 municipios, al mismo tiempo que se viven situaciones nunca antes vistas como
la barbarie desatada en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, donde se suscitaron escenas muy lejanas
a las que habitualmente se dan el mundo deportivo y mucho más cercanas a las que desafortunadamente el
crimen organizado ha normalizado desde el sexenio de Felipe Calderón . Justo ese trágico fin de semana fue el
inicio de un calvario para Cuauhtémoc Galindo, ya que como consecuencia de la violencia desatada durante
ese partido y de algunas publicaciones, empezó a recibir amenazas por parte de barristas del equipo Atlas,
para posteriormente ser víctima de las autoridades al ser detenido y torturado en su domicilio, frente a su hija
de 4 años, su esposa, madre y abuela, mientras al mismo tiempo su hermano padecía los mismos abusos por
parte de la policía. Si el gobernador quiere demostrar que está a favor de la Justicia, debería iniciar su informe
con una disculpa pública a Cuauhtémoc y a su familia, por los estragos sufridos a consecuencia de acciones
precipitadas por parte de la autoridad. Desafortunadamente nuestra entidad ha sufrido actos que nos
conmueven, llenan de rabia y nos indignan profundamente como los feminicidios que durante este año han
sido registrados y desapariciones que hasta hoy no han encontrado justicia alguna. Si a todo esto le sumamos
el caos donde la administración estatal nos ha sumergido por sus caprichos relacionados con la construcción,
estamos hablando de 365 días que parecen casi el final del sexenio. Por último, el tema del agua sigue siendo
preocupante para el presente y futuro de las y los que habitamos en Querétaro, ya que la mano privatizadora
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está decidida a poner contra la lona a la ciudadanía con tal de seguir llenando sus arcas y acrecentando sus
riquezas, la resistencia la están dañando compañeras y compañeros que luchan por la dignidad y el corazón.
Vaya primer año de caos e inestabilidad que nos ha tocado vivir, aunque el tiempo pasa rápido y la
organización ciudadana poco a poco gana terreno. Insisto un informe sin nada que celebrar. (EUQ)
EL ALFIL NEGRO
Fomento: Bien por el Municipio de Querétaro y por la secretaria Tania Palacios, que mediante el programa
Huerto Familiar, 50 jefas de familia, tienen hortaliza de autoconsumo y ahora van a comercializar sus
productos, para mejorar la economía familiar. ¿Dónde estarán? para ir a comprar. (N)
PRIMER INFORME
No hay plazo que no se cumpla y hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rendirá ante la LX
Legislatura en el Teatro de la República convertida en sede legislativa, su Primer Informe de Gobierno, para
precisar el estado que guarda su administración, además de dar un mensaje político, según ha declarado y
señalado en sus redes sociales. Al concluir este acto republicano, se trasladará al Teatro Metropolitano, donde
rendirá su informe a los ciudadanos y abundar sobre los temas que preocupan, como las obras, la inversión en
ellas y las molestias que causan. Otro tema que sin duda ocupará un espacio importante es la seguridad, el
estado de fuerza con el que contamos y el acierto con el que se invierte en inteligencia, infraestructura y
equipamiento táctico. El problema del transporte público es un tema candente y podría convertirse en un
dolor de cabeza para su administración, de no tomarse las medidas adecuadas y al parecer, ya lo hizo y se
concretará el 8 de octubre próximo. Pasados estos momentos vendrá la glosa a partir del día 12 de septiembre
y, con sinceridad creemos, que estará más que planchada, teniendo el congreso local con mayoría panista y
con poca oposición. Conociendo la vertiginosa carrera política del Gobernador Mauricio Kuri, sabemos que
hablará de frente, directo, sin escamotearle a los temas y asumiendo responsabilidades; tomando al toro por
los cuernos, lo cual hemos visto una y otra vez. Rubro aparte debe ser la inversión, el desarrollo tecnológico,
la Triple Hélice, el empleo, la recuperación económica y los buenos resultados que se tienen, después de los
momentos de crisis vividos por la COVID-19. Llega el gobernador Mauricio Kuri González a su primer informe
de gobierno en momentos en que Querétaro se encuentra en pleno desarrollo, con una fortalecida Secretaria
de Desarrollo Sustentable, donde priva la cordura y la experiencia, que se muestra en resultados tangibles.
Llega a este primer informe con un sector de Turismo fortalecido, en auge y un amplio horizonte, que está
resultando muy rentable para las finanzas estatales, pero también para las municipales, inclusive para las
comunidades y los grupos originarios. La obra pública es otra de las secretarías que han destacado por la
envergadura de sus proyectos y la calidad de las obras, lamentablemente con un accidente en la colocación de
una trabe, pero se tomaron las medidas oportunas. No hay secretaría estatal que no haya descollado en sus
programas, tal vez lo más complicado siga siendo el transporte y la seguridad y ambos ámbitos son atendidos.
Visto así, Querétaro sigue siendo el mejor lugar para vivir y todo México lo sabe y hoy se confirmará con este
primer informe, que debe resultar una fiesta queretana. (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
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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