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PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
PAN, EN ABSOLUTA COORDINACIÓN CON KURI: MARKO CORTÉS
“Estamos absolutamente bien coordinados con el gobernador”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, antes de su arribo al teatro De la República como invitado al primer informe de Mauricio Kuri como
titular del poder Ejecutivo del estado. Luego de que el gobernador queretano emitió en redes sociales un
mensaje en el que refirió que en las próximas elecciones el PAN debe “ir solo” en alianza política si es
necesario, el líder nacional del blanquiazul puntualizó que Kuri González le avisó que subiría el video y
garantizó que se apegaría a la decisión final que tome el partido respecto a coaliciones para el 2024. (CQRO
5)
NUNCA HE CREÍDO EN LA ALIANZA: FDS
Nunca he creído en la alianza”, subrayó el exgobernador del estado Francisco Domínguez, luego de que las
dirigencias nacionales del PAN y del PRD anunciaran la suspensión temporal de la coalición Va por México.
Entrevistado en el marco del primer Informe de Gobierno de Mauricio Kuri, cuestionado sobre si el Morena
tiene posibilidades de ganar una vez más la presidencia de la República con un posible “rompimiento” de la
alianza que también incluía al PRI, el exmandatario estatal indicó que todavía es “temprano” y “todo puede
pasar”. (CQRO 5)
PANCHO NO CREE EN LA ALIANZA VA POR MÉXICO
El exgobernador Francisco Domínguez se pronunció a favor de que el Partido Acción Nacional compita en las
elecciones fuera de la alianza Va por México. Dijo nunca haber creído en el éxito de la coalición integrada por
PRI, PAN y PRD. Respaldó la propuesta del mandatario Mauricio Kuri, quien sugirió que el partido caminara
solo ya que no se respetaron los acuerdos por parte de la dirigencia priista. “Al igual que en el vídeo que salió
del gobernador Kuri, nunca he creído en la alianza, creo que los partidos políticos nacieron para competir
solos. Las alianzas se hacen en las Cámaras, de facto, no con las siglas. Pero bueno, eso les toca a las
dirigencias definirlo”, consideró. (P 3)
VIABLE FRENTE COMÚN CON PRIISTAS: MUNGUÍA
Si la dirigencia del PRI no está en disposición de trabajar en una alianza, hay muchos priistas muy valiosos
con los que podemos hacer un frente común para el 2024, afirmó la secretaria de Gobierno, Guadalupe
Murguía. Además, dijo desconocer el motivo por el que no asistió el senador Gilberto Herrera al primer
informe del gobernador Mauricio Kuri. También reconoció que no acudió la dirigente estatal de Morena, "lo
que se respeta". (DQ 4)
ASISTENCIALISMO SÓLO GENERA POPULISMO
El asistencialismo ha generado una base de estilo populista que el PAN no comparte, refirió el presidente
municipal de Querétaro, Luis Nava, acerca de la fuerza partidista que representa Morena en el país y la
posible ruptura con el PRI que podría debilitar a esta institución política de cara a las próximas
elecciones.(...) Sin embargo, apoyó al gobernador Mauricio Kuri, acerca de su posicionamiento respecto a las
alianzas partidistas, principalmente con el PRI, basado en una óptica de generar vínculos a fin de lograr
objetivos que permitan la mejora del país. (DQ 1 y 6)
PEDIRÁ PAN A LA SCJN QUE REVISE LA LEY DE LA GN
En el primer informe de gobierno de Mauricio Kuri, el dirigente del PAN, Marko Cortés comentó que se va a
presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad respecto a la
iniciativa federal de dejar la Guardia Nacional a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó que
cuentan con un plazo máximo de 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad, por lo que
buscarán que se presente a través de las firmas del Senado de la República y a través de la Cámara de
Diputados, si es que se puede realizar. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
Santiago Creel Miranda, mencionó que el artículo 31 de la Constitución establece que la Guardia Nacional
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debe tener un mando civil y el artículo 129 señala que las Fuerzas Armadas sólo podrán hacer acciones
relacionadas a la disciplina militar. (AM 22)
PAN COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL QUERÉTARO
Celebramos este primer año de acciones y resultado en beneficios de todas y todos los queretanos, Mauricio
Kuri, Gobernador del Estado de Querétaro. Muchas felicidades por este primer Informe de Gobierno. (CQRO
11)
GANA CHEPO SAINZ PAN DE LA CAPITAL
José Sainz arrasó en la votación para ser elegido como dirigente del Comité Directivo Municipal en Querétaro
luego de vencer con amplio margen a Adriana Cruz, este domingo en las votaciones del PAN. Fuentes
cercanas compartieron que el “Chepo” Sainz Guerrero obtuvo un total de 849 votos, lo que representa un
79% del total de sufragios, mientras que Adriana Cruz Domínguez logró 215 votos, el 20%y sólo se registró
un porcentaje del 1% de votos nulos. (PA 3, N 1 y 5, DQ 1 y 4)
JUDITH ORTIZ SE AFIANZA EN SJR
Se llevó a cabo este fin de semana la asamblea para la renovación del Comité Municipal del PAN, donde los
militantes albiazules, refrendaron su respaldo a Judith Ortiz Monroy para que continúe al frente de su
partido. Luego de la convocatoria para el registro de las planillas que quisieran participar para representar
este órgano político; la planilla encabezada por Ortiz Monroy fue única por lo que, en un proceso
democrático los panistas votaron por el “sí” para esta fórmula en la que el cargo de secretario general, estará
ocupado por Antonio Uribe. (PA 3)
EL PAN SE MANTIENE ABIERTO A LAS ALIANZAS
En el PAN “no desdeñamos a ninguna fuerza política para hacer alianzas”, aseguró la presidenta estatal del
instituto político en Querétaro, Leonor Mejía, quien reconoció que han tenido pláticas con el PRD y PRI. (DQ
6)
TRAICIONAR SE HA VUELTO COMÚN EN LA POLÍTICA: IGNACIO LOYOLA
El exgobernador queretano y actual legislador federal, Ignacio Loyola, consideró que por el bien del país es
necesario erradicar la ‘traición’ de la política. Loyola se refirió a lo realizado por el dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, quien cambió su postura respecto a la integración de la Guardia Nacional a la
nomenclatura de la SEDENA. (P 3)
PRI
SEGURIDAD Y MOVILIDAD, ÁREAS QUE REQUIEREN MÁS TRABAJO: ABIGAÍL ARREDONDO
Seguridad y movilidad, son áreas importantes de oportunidad, en las que el gobierno debe seguir trabajando,
para que los queretanos vivan tranquilos; subrayó Abigaíl Arredondo, presidenta en Querétaro, del PRl.
Luego de asistir a la Sesión Solemne de la Legislatura; la dirigente estatal dijo: “Sobre el Primer Informe de
Gobierno: existen áreas de oportunidad, desafíos y acciones que tenemos la valentía de reconocer”. (RQNXN)
PRIISTAS CUESTIONAN EL LIDERAZGO DE “ALITO” MORENO
En medio de la incertidumbre por el futuro de la coalición opositora “Va por México”, el senador Miguel
Ángel Osorio y los exgobernadores José Eduardo Calzada y Mariano Palacios criticaron el liderazgo de
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Osorio Chong lamentó los “pésimos” resultados electorales del
tricolor durante los últimos años y destacó “el desprestigio personal” del líder nacional priista. Entrevistado
en el marco del primer informe del gobernador Mauricio Kuri, el legislador federal priista insistió en que
Moreno Cárdenas debe abandonar la dirigencia nacional del PRI a más tardar en agosto de 2023. (CQRO 7)
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MORENA
TOMAN PROTESTA COMITÉS DE DIÁLOGO PROGRESISTA
Se llevó a cabo la toma de protesta de varios comités municipales de “Diálogo Progresista”, con la finalidad
de impulsar a Marcelo Ebrard Casaubón como el próximo candidato a la presidencia de la República por el
partido Morena. (ESSJR 6, NSJR 1 y 3)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: INCUMPLE IMSS INDEMNIZACIÓN PARA VANESSA
Sin prótesis ni dinero, vive de rifas y ventas, pese a recomendación de CNDH (DQ principal)
N: CONSTRUYEN FISCALÍA EN EM
Reconoce MK trabajo del Fiscal autónomo y su servicio al estado. (N principal)
AM: PREVÉN 10% DE ALZA EN FONDOS FEDERALES
Para 2023, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 14 mil 994 mdp para Querétaro; un
incremento de mil 503 mdp. (AM principal)
EUQ: PREVÉ INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CRECER SÓLO 5% ESTE AÑO
Nivel está entre 2 y 3 puntos menos de lo que se tenía antes de la pandemia: baja producción de vehículos,
pero aumenta la de autopartes. (EUQ principal)
CQRO: NO LLEGUÉ AL CARGO PARA ADMINISTRAR PROBLEMAS, SINO PARA RESOLVERLOS: KURI
Durante la entrega de su primer Informe de Gobierno al Congreso del estado de Querétaro, el gobernador
Mauricio Kuri González destacó la vocación empresarial, emprendedora y de negocios de la entidad
federativa. (CQRO principal)
PA: GANA CHEPO SAINZ PAN DE LA CAPITAL
Arrasa en la elección del comité municipal de Querétaro con el 79 por ciento de los votos. (PA principal)
P: CONTRASTA KURI VISIÓN DE PAÍS Y LOGROS CON LOS DE LA FEDERACIÓN
Kuri González comparó los datos y las metas alcanzadas por el gobierno federal y marcó distancia. En los
documentos presentados al Congreso destacan apoyos sociales y la atracción de inversión privada. (P
principal)

PODER EJECUTIVO
NO LLEGUÉ AL CARGO PARA ADMINISTRAR PROBLEMAS, SINO PARA RESOLVERLOS: KURI
En el recinto histórico del Teatro de la República, el gobernador Mauricio Kuri entregó su primer Informe de
Gobierno este sábado 10 de septiembre, en sesión solemne del Congreso local. Durante su discurso ante los
diputados locales de la LX Legislatura, hizo un recuento de los principales retos suscitados a lo largo de su
primer año de mandato: las inundaciones registradas en 2021, los repuntes de contagios de Covid-19, los
hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora, el feminicidio de la niña Victoria Guadalupe en el
municipio de El Marqués, el caso de Juan, el niño otomí que fue quemado por sus compañeros en una escuela
telesecundaria de la capital queretana, y el colapso de una trabe del puente elevado de avenida Sombrerete
sobre bulevar Bernardo Quintana. (CQRO 8)
“RECONCILIAR ES LA MEJOR FORMA DE GOBERNAR”
“Reconciliar es la mejor forma de gobernar”, aseveró el titular del poder Ejecutivo del estado, Mauricio Kuri
González, al rendir un informe ciudadano en el QCC como parte del primer año de su gestión. Durante los
primeros 12 meses, Kuri González destacó que su administración se basó en siete principios, entre ellos:
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finanzas sanas, seguridad en las calles, protección a la salud, reactivación de la economía y fomento al talento
con educación, deporte, cultura y salud. (CQRO 9)
MAURICIO KURI HIZO UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO
En este marco, el titular del Poder Ejecutivo hizo un especial reconocimiento a las fuerzas armadas del país:
su patriotismo y gallardía; agradeció a las y los legisladores federales y locales; al poder judicial su trabajo y
compromiso con Querétaro, con la democracia y con la ley. También reconoció a la Fiscalía General del
Estado que procura la justicia con la aplicación de la ley. De igual manera, destacó la coordinación con las y
los alcaldes de la entidad, a quienes reconoció y agradeció su confianza y trabajo. (LDH)
PARTIDOS POLÍTICOS FIJAN POSTURAS SOBRE PRIMER INFORME
En el marco del primer Informe de Gobierno, diputados locales de los diferentes partidos políticos fijaron sus
posiciones respecto al primer año del sexenio del gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri.
Durante la sesión solemne realizada en el inmueble histórico del teatro De la República, el coordinador del
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Guillermo Vega, destacó el nuevo modelo de movilidad
anunciado recientemente por el mandatario estatal. (CQRO 11)
KURI CONTRASTÓ SUS LOGROS CON LOS DE AMLO
En los mensajes con motivo de su primer informe de actividades, el gobernador Mauricio Kuri apeló a una
vieja herramienta de comunicación política: el contraste. Sin confrontar y con mensajes de conciliación, Kuri
comparó su administración y sus logros con los del gobierno federal. “A diferencia del país, abrimos clínicas,
pero nos aseguramos, también, que hubiera medicinas. No queremos hospitales que sólo diagnostiquen, sino
que curen”, dijo. (P 3)
LOS DATOS Y NÚMEROS DE MAURICIO KURI EN SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO
El pasado 10 de septiembre, Mauricio Kuri rindió su primer informe como gobernador de Querétaro. donde,
además de un mensaje político, enumeró diversas cifras como sus principales logros (…) 100% de empleos
perdidos durante la pandemia ya se han recuperado, 12 mil mdp de inversión trajeron 27 proyectos, 6 mil
871 empleos se generaron, mediante la atracción de inversión privada. 47% Alza en los apoyos económicos a
estudiantes. 8 mil 693 mujeres jefas de familia son beneficiarias del programa emergente, 28 mil 950
estudiantes recibieron tabletas electrónicas para que sigan estudiando, 470 millones se invirtieron para
reabrir 2 mil 444 escuelas vandalizadas, 90% de abasto de medicinas se alcanzó en los centros de salud del
estado, 13% creció el presupuesto a la UAQ, una cifra sin 28% Alza en el número de empleos registrados
ante el IMSS, 13 mil jóvenes participaron en las diferentes ferias de empleo, 316 mdp destinó el DIF estatal
de gasto social. (P 4)
INICIA LA GLOSA DEL INFORME
A partir de hoy arranca la glosa del primer informe de gobierno de Mauricio Kuri en el Congreso local. A
partir de las 9:30 horas, comparecerán ante los diputados los titulares de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, Marco Del Prete; la Secretaría de Salud, Martina Pérez; la Secretaría del Trabajo, Liliana San
Martín, y la Secretaría de Desarrollo Social, Agustín Dorantes. (AM 4)
DESTACA RESULTADOS DE KURI
Este período del ejercicio de Gobierno ha estado marcado por avances y retos; señaló el diputado presidente
de la JUCOPO en la legislatura de Querétaro, Guillermo Vega, quien dijo reconocer los resultados que ha
tenido el estado durante la gestión de Mauricio Kuri. Al dar a conocer su punto de vista el coordinador de la
bancada del PAN de la LX Legislatura del Estado, tras el primer informe de actividades del gobernador
Mauricio Kuri, Vega Guerrero, aseguró; “en este período, se entregan buenas cuentas a los ciudadanos, tanto
a aquellos que con su voto ratificaron el modelo de desarrollo que se ha venido construyendo en los últimos
años y también a quienes decidieron diferente”. (PA 9)
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ENVÍO MIS FELICITACIONES AL GOBERNADOR DEL ESTADO, MAURICIO KURI
Por su primer informe de Gobierno, y aprovechó para refrendar mi respaldo y el de mi equipo, para seguir
trabajando juntos y llevar a Querétaro al siguiente nivel. Luis Bernardo Nava. (CQRO 13)
TELEVISA QUERÉTARO
Nos complace extender nuestra más amplia y sincera felicitación al Sr. Gobernador constitucional del Estado
de Querétaro: Mauricio Kuri González por llevar a cabo con gran éxito su primer informe de gobierno.
Convencidos de que continuarán los logros y sus objetivos en beneficio de todas y todos los Queretanos, para
llevarlos al siguiente nivel. (P 3)
GRUPO RADAR
Felicita a C. Mauricio Kuri González, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro por su primer año
de gobierno. En Grupo Radar estamos seguros de que los hechos concretados con éxito este primer año, son
el augurio de un extraordinario futuro para Querétaro ¡MUCHAS FELICIDADES! (P 15)
ACUDE LUIS NAVA AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE MAURICIO KURI
El presidente municipal de Querétaro Luis Nava, acompañó al gobernador Mauricio Kuri, en su Primer
Informe de Gobierno, y a quien felicitó por avanzar, en este su primer año de gestión, para dar un rumbo
claro en favor de las familias de Querétaro. En el Teatro de la República, Luis Nava aseveró que la visión
ciudadana del Gobernador Mauricio Kuri ha permitido que preservemos la tranquilidad y la calidad de vida
que hay en Querétaro. Posteriormente, en el mensaje ciudadano que se llevó a cabo en el Querétaro Centro
de Congresos. (CN)
ENCABEZA GOBERNADOR REFORESTACIÓN EN PARQUE NACIONAL LA BEATA
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la reforestación de 200 plantas nativas en el Parque Natural “La
Beata”, evento que contribuye al objetivo de llevar un millón de árboles no sólo a las áreas desprovistas de
vegetación, o con problemas de erosión sino también la existente en sitios estratégicos para la infiltración de
agua a los mantos acuíferos, además de reducir emisiones de CO2 para contribuir a la descarbonización. (...)
En su oportunidad Marco Del Prete SEDESU, destacó que cuidar del planeta se ha convertido en una misión
que llevan a cabo por convicción y por verdadero compromiso de reconducir y redirigir la política
económica. (...) A su vez, el secretario Rosendo Anaya, SEDEA, compartió que la dependencia que representa
lleva más de 400 mil árboles plantados; asimismo, señaló que se cuenta con la infraestructura suficiente para
llevar a cabo una producción anual que supera un millón de plantas. (...) Virginia Hernández SEJUVE, felicitó
a las y los jóvenes que se dieron cita en el parque para la reforestación y los instó a continuar siendo la
diferencia, el ejemplo y la inspiración de la sociedad en el cuidado del planeta. (DQ 1 y 8, N 2, EUQ 5, AM 4,
ESSJR, M, Q24-7, ELQNO, ADN)
ARRANCA OBRA DE LA NUEVA UNIDAD DE FISCALÍA EN EZEQUIEL MONTES POR 34.9 MDP
Hoy, en seguridad, Querétaro tiene rumbo y juntos trabajamos para lograr mayores condiciones de paz,
siempre a favor del desarrollo de las familias, afirmó el gobernador Mauricio Kuri, al asistir al arranque de
construcción de la nueva Unidad de la Fiscalía General en el municipio de Ezequiel Montes, en la que se
ejercerán recursos por 34.9 mdp. (...) En su intervención Alejandro Echeverría FGE, resaltó que este proyecto
es muestra de que se han fortalecido lazos institucionales con las autoridades en todos los órdenes de
gobierno, la suma de voluntades, ponderó, hacen posible la construcción de un edificio con instalaciones de
vanguardia, a fin de ofrecer a la ciudadanía un servicio digno y de calidad, que le brinde certeza jurídica y
confianza. (...) En su momento Fernando González, SDUOP, reiteró que la seguridad de las y los queretanos es
un aspecto primordial en esta administración que se materializa con la creación de nuevos espacios
dedicados a la justicia, y en refuerzo al cuerpo de seguridad del municipio de Ezequiel Montes, se emprende
la edificación de la nueva Fiscalía. (DQ 2, EUQ 1 y 5, CQRO 3, PA 1 y 3, ADN, LDH, CI)
PIDE VOCERÍA VALORAR SÍNTOMAS POST-COVID
La vocería Organizacional de Querétaro explicó el funcionamiento de la clínica Post-Covid, inaugurada
recientemente por el gobernador Mauricio Kuri, a fin de tratar a pacientes con Covid-19 prolongado y
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Síndrome Post-Covid. El vocero Erick Ventura explicó que consiste en la persistencia de síntomas clínicos
por más de 12 semanas y pueden ser, entre otros, fatiga, dificultad respiratoria, cambios en la atención y
concentración, problemas para conciliar el sueño, así como ansiedad y depresión, los cuales pueden ser de
leves hasta graves. (EUQ 2, N 6, LDH, EQ)
SEGURIDAD, ESTADO DE DERECHO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Avance en la construcción del Complejo de Seguridad, que albergará el nuevo edificio de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, ya que, dijo, permitirá concentrar servicios al público, así como desarrollar nuevas
capacidades de la fuerza policial. Salud: 90 % de abastecimiento de medicinas. Incremento en 20% de la
atención de los usuarios en servicios médicos Política social: Programa de apoyo emergente que brinda un
ingreso básico en beneficio de 8 mil 693 mujeres jefas de familia. Aumento de 47% en los apoyos
económicos a estudiantes para la continuidad de sus estudios y reducción de la deserción escolar. Educación:
Habilitación, construcción, equipamiento y mantenimiento de más de 2 mil 400 escuelas afectadas por la
pandemia, con la finalidad de garantizar el regreso a clases de más de 600 mil estudiantes en el estado.
(CQRO 8)
DEFIENDE PANCHO DOMÍNGUEZ CAMIONES CHINOS, “SON COMO IPHONES”
El ex gobernador, Francisco Domínguez defendió la adquisición de camiones chinos para la empresa Móvil
QroBús que se motivó durante su administración a través de un financiamiento, los cuales han sido
criticados por la falta de refacciones. (...) Al acudir al 1er informe del gobernador Mauricio Kuri, el ex
gobernador calificó positiva a esta administración y celebró que se haya logrado iniciar la obra de Paseo
Cinco de Febrero, luego de que su administración también intentó intervenir la zona, pero fue impedido por
los comerciantes. (ELQNO)
PREVÉ PEF AUMENTO DE MIL 503 MDP EN APORTACIONES FEDERALES
Para el ejercicio fiscal 2023, Querétaro ejercerá mil 503 millones más que este año en cuanto a aportaciones
federales para las entidades federativas y municipios, lo que representa un 10 por ciento de incremento. De
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que entregó la semana pasada el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, el estado de Querétaro ejercerá
14 mil 994 millones 410 mil 318 pesos, repartido en siete fondos. (AM 1 y 4)

PODER LEGISLATIVO
PRESENTARON PROPUESTA DE LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y
MALTRATO ESCOLAR EN QUERÉTARO
La diputada Graciela Juárez y el diputado Juan Guevara, ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario del
PRI presentaron la Iniciativa de Ley por la que se expide la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y
Maltrato Escolar en el Estado y se adicionan diversas disposiciones en la Ley de Educación y a la Ley de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. (LDH)
PARTEAGUAS IMPULSO A INNOVACIÓN
La creación del Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación es un parteaguas del impulso al
emprendimiento e innovación en el país, destacó Manuel Pozo, diputado local e impulsor de la iniciativa,
quienes firmó que la innovación será el factor que diferenciará a este instituto de la existentes en Baja
California y Yucatán. (DQ 7)
EN PAUSA, REFORMA A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
Pese a que los diputados locales “quedaron muy formales” desde hace varias semanas de enviar una copia de
la iniciativa de reforma a las empresas de seguridad privada, esto no ha ocurrido, informó Mario Aguilar
Becerril, presidente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada del estado de Querétaro, quien
representa a 86 empresas del giro. La iniciativa de ley fue presentada tras los acontecimientos del 5 de
marzo en el Estadio La Corregidora. (AM 22)
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MUNICIPIOS
ANUNCIAN CIERRES VIALES EN EL CENTRO POR FESTEJOS DEL 15
Con motivo de las fiestas del 15 de septiembre, a partir de hoy y hasta dicha fecha habrá cierres viales en
calles peatonales y vehiculares, esto lo dio a conocer gobierno del estado proponiendo también rutas
alternas e invitando a los ciudadanos a darle preferencia a la caminata o el uso de transporte público. Como
es tradición, esta semana el Centro Histórico será más mexicano que nunca, cientos de personas llegarán
para festejar esta emblemática fecha y esto conlleva gran tránsito en la zona, el cual se ve empeorado por los
cierres viales parte de la conmemoración, así como los que son resultado de las obras en 5 de febrero. (N 6)
AL ADMINISTRAR TRAMO, SE EJECUTARÁ PLAN PARA REDUCIR ACCIDENTES: NAVA
Con la administración del tramo de la carretera 57, que va del kilómetro 207+000 al 212+100, por parte del
municipio de Querétaro, se generará un plan de acción para reducir el riesgo de accidentes automovilísticos
y mejorar la seguridad en el segmento de la vialidad federal, aseguró el alcalde Luis Nava. Luego del
accidente automovilístico que se registró el 9 de septiembre en la lateral de la carretera 57 MéxicoQuerétaro, en el que se vieron involucrados cerca de 23 vehículos, el presidente municipal confirmó que en
el plan de acción participarán las áreas de protección civil, movilidad y servicios públicos. (CQRO 7, P 2)
CUMPLE ALCALDE TOÑO MEJÍA CON APOYO A MAESTRAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN
TEQUISQUIAPAN
Gracias al presidente Toño Mejía, de Tequisquiapan y a la importancia que le ha dado a la educación, se
cumplió el compromiso de apoyar a las maestras de educación inicial. Apoyo como nunca antes se había
dado para que continúen con su labor que forma desde pequeños a grandes ciudadanos. (VI)
ROBERTO CABRERA REFUERZA LAZOS Y MANTIENE CERCANÍA PARA HACER EQUIPO CON
HABITANTES DE COMUNIDADES DE SAN JUAN DEL RÍO
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, junto con su equipo de trabajo, recorrió cuatro
comunidades del municipio, con el fin de escuchar, mantener cercanía y hacer equipo con las y los
sanjuanenses de las localidades de Ojo de Agua, El Jazmín, Buenavista y El Coto. (NSJR 8, AM 2, CI)
LANZAN CAMPAÑA DEL 100% DE DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS POR PREDIAL EN SJR
Lanzan campaña de descuento del 100% en octubre y 75% en noviembre, en multas y recargos para pago
del predial. El presidente municipal Roberto Cabrera señaló que se tiene un rezago de 28 mil claves
catastrales, por lo que esta campaña es en apoyo a la economía de las familias sanjuanenses, el municipio
pondrá en marcha la campaña de descuentos en multas y recargos para el pago del impuesto predial; por lo
que, en octubre se ofrecerá un descuento del 100% por ciento y en noviembre, del 75%. (ADN)

INFORMACIÓN GENERAL
CREAN RED DE RECTORAS
La UAQ desarrolló el primer Encuentro Igualdad. rectoras y directoras de Instituciones de Educación
Superior, que tuvo como sede la máxima casa de estudios queretana. El objetivo es generar un espacio de
diálogo entre las rectoras y directoras de instituciones de educación superior (IES) sobre los avances y retos
a futuro en la gestión de las mujeres en las rectorías del país, que permita posicionar y fortalecer su trabajo,
así como la creación de una red de rectoras, quienes firmaron el Pacto para la Igualdad. (AM 6, DQ 18, N 8)
FALTAN RECURSOS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO
Lo que se observa en el estado es que mucho discurso político y muy pocos recursos para las instancias de
atención a mujeres y de diseño de políticas públicas que permitan no sólo atender a las víctimas, sino
prevenir las diversas violencias de género en el estado, indicó Carmen González, abogada e integrante de red
Mujeres Feministas de Querétaro. Los esfuerzos realizados no son suficientes y no se trata de descalificar el
trabajo de las compañeras del IQM, entre otras, que atienden de manera cotidiana a mujeres víctimas y hace
un enorme esfuerzo, si no que le imprimen pocos recursos al respecto”, indicó. (DQ 7)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
*Dorantes dobló al “JJJ”. *Balas en El Campanario. *Kuri, un factor nacional. Primero fue el prematuro
destape que hizo el dirigente nacional Marko Cortés y luego el mensaje a favor de cancelar la alianza Va por
México, a raíz de la traición de “Alito” Moreno, lo que devolvió a Mauricio Kuri a la arena política nacional.
Como coordinador de los senadores panistas fue cabeza de la principal oposición a Andrés Manuel López
Obrador y ahora como presidenciable del PAN, aun sin tener afiliación formal a ese partido, de nuevo es una
voz calificada y de peso rumbo al 2024. Y su respaldo no viene solo el PAN, sino que al parecer una parte
importante del priismo y del perredismo (de lo que queda de ambos) también están con Kuri, quien llegó a
su primer informe nada menos que con el senador Miguel Ángel Osorio y Marko Cortés y ahí ya lo esperaba
Miguel Mancera. Su nueva relevancia opositora queda clara, lo que está por verse es si eso es positivo o sólo
le acarreará, con un gobierno estatal que apenas comienza, los catorrazos que hasta ahora no le han
mandado desde Palacio Nacional. A COMPARECER. En el Congreso estatal ya está todo listo para el inicio de
las glosas por el primer informe de actividades del gobierno estatal, las cuales se llevarán a cabo desde hoy y
hasta el miércoles. Desde el jueves pasado la Legislatura comenzó con los preparativos de lo que será la
primera rendición de cuentas del gabinete del gobierno estatal. RUINA TRICOLOR. Y mientras Querétaro
fortalece su papel para la alianza Va por México, localmente el priismo que lidera Abigail Arredondo está
más lejano que nunca de sus dos principales esperanzas de supervivencia, el PAN y José Calzada, en ese
orden. En Querétaro hay quienes no están tan de acuerdo en ir solos en las próximas elecciones y otros como
Arredondo que sí apoyan al lépero e impresentable “Alito” Moreno. Ya reprochan que en estados como
Querétaro el PAN no quiere una alianza electoral con el PRI y así el tricolor está perdido. FLACA OPOSICIÓN.
A la vista del desierto “contrainforme” que hizo la eterna petista Alicia Colchado, la llamada Carta
Transformación está más pobre que nunca en Querétaro. Bueno, hasta los priistas en extinción hubieran
llenado cuando menos las 20 sillas que colocaron en el Jardín Zenea para insultar a larga distancia a los
asistentes al informe de Mauricio Kuri. Es justo el estilo personal de “hacer política” que les enseñan
impresentables como Gerardo Fernández Noroña. COMO MOMIAS…Hablando de la 4T, fácil dobló Agustín
Dorantes al “aguerrido” diputado Juan José Jiménez y le sacó una posición blanda de su partido en la sesión
solemne del Congreso Estatal. El secretario de Desarrollo Social de Mauricio Kuri se reunió con el ahora
coordinador morenista y vaya que fue efectivo. Dicen que “mandada no es culpable” y nunca fue tan inocente
la diputada Andrea Tovar como el sábado en el Teatro de la República, a donde salió a leer una radionovela
chafa sin acordarse de los indudables problemas que enfrenta Querétaro en transporte y seguridad y que su
partido tanto criticaba. Calló “como momia”, dirían en el “talk show” de las mañanas. ¿UNIDOS O
DESUNIDOS?. La Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ) agrupa a la mayoría de las
facultades de la UAQ y es presidida por Andrés Cuapio, quien ha reclamado al titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del estado, Agustín Dorantes, la falta de consideración en el programa de tarifas
preferenciales para los estudiantes de los municipios fuera de la zona metropolitana. El tema ya llegó hasta
el pronunciamiento en el último Consejo Universitario de la UAQ. CAMPANARIO. En el territorio
“autónomo” del fraccionamiento El Campanario, ahí donde ninguna autoridad puede ni quiere meterse,
recientemente hubo riñas entre lo más “fifí” de Querétaro y los “guaruras” han intervenido, pistola en mano,
para amenazarse. Hay videos recientes de un enfrentamiento donde uno de los involucrados es nada menos
que Jorge Lomelí Noriega, operador electoral del partido Morena y quien defenderá mucho al pueblo y a los
pobres, pero no es parte de ellos y para los catorrazos avienta por delante a sus “guaruras” armados. Lo
bueno es que dicen que “no somos iguales...”. RICAS BALACERAS. Además de estas broncas en la tierra de
los “Santis” y los “Juanpis”, vecinos reportan haber escuchado auténticas balaceras de las que nunca se dio
por enterada, aunque sí lo sepan, ninguna autoridad. El Campanario tiene su propia ley y hasta su propio
“ejército” … de chaleco y con “chicharitos” en la oreja. (DQ)
LOS HIJOS DE LA CORNETA
KURI, LÍDER QUE NO SE QUEDA CON LOS BRAZOS CRUZADOS. Este primer informe de gobierno sirvió
para consolidar el trabajo y la imagen política de un hombre que se reafirma como el más ciudadano de los
gobernadores; un hombre que no se quedará cruzado de brazos ante los retos y adversidades frente a las
familias queretanas. Un hombre que, sin ser, en estricto sentido, político como en antaño, se ha ido
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consolidando a nivel local y nacional porque ha dicho lo que piensa y ha hecho lo que piensa y esa
congruencia, hoy tan escasa entre los políticos, llama la atención para pensar en una oposición clara, firme y
de convicciones personales. A pesar de que Kuri no es panista como lo reiteró su líder nacional, Marko
Cortés, entiende su ideología y ha sido un hombre agradecido porque lo ha respaldado para ser presidente
municipal, senador y ahora gobernador. Un hombre de valores y de principios que sabe bien que el prestigio
social se construye todos los días para poder servir de mejor manera a la sociedad queretana. Por ello, sin
rodeos, en un mensaje previo a su informe de gobierno, trascendió a nivel nacional porque se manifestó en
favor de la Alianza Va por México entre el PAN, PRI, PRD y algunos de MC y dejar fuera a gente sin escrúpulos
como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno que “se vendió” y puso en riesgo una alianza que servía
para hacer contrapeso en el escenario nacional. En fin, que Kuri ha demostrado que en la política se puede
hablar con la verdad y anteponiendo los intereses de México a los intereses personales de los políticos
mercenarios y mezquinos que solo ven su bienestar, Tómelo en cuenta porque si sigue así el gobernador
queretano, seguramente encontrará nuevas posibilidades para poder ser uno de los actores más fuertes y
con una mayor credibilidad frente a los escenarios que nos depara el 2024 y porque ha demostrado que no
se queda con los brazos cruzados. Vaya usted a saber… NUEVOS HORIZONTES EN LA SIERRA PARA RADIO
UAQ. Dentro de un par de semanas crecerá institucionalmente Radio y Televisión de la Universidad
Autónoma de Querétaro que a través de la 89.5 de FM se ha colocado bien entre las audiencias y televidentes
de Querétaro gracias a la gran labor que sigue haciendo el maestro de muchas generaciones en la radio
mexicana, Raúl Ríos Olvera, coordinador general de Radio UAQ que, con gran sensibilidad, va construyendo
nuevos horizontes y consolidando la voz de la comunidad universitaria ahora en la Sierra Gorda de
Querétaro. Pronto van a estrenar cabinas, programación y hasta conductores y conductoras universitarias
para abrir nuevos esquemas de comunicación en la radio queretana y con ello consolidar el trabajo
institucional y académico de nuestra máxima casa de estudios de las 13 facultades y la escuela de bachilleres
y con el aval absoluto de la rectora Tere García Gasca que se ha convertido en una gran aliada de la
comunicación institucional con la sensibilidad de Sara Escamilla Peña y del maestro Arturo Marcial Padrón
Hernández, director de comunicación y medios de la UAQ que, desde el 2018 ha consolidado aportaciones
importantes para la comunicación y extensión universitaria. Así que hay que estar al pendiente porque, en
breve, se dará a conocer con bombo y platillo esta nueva propuesta radiofónica en la sierra de Querétaro y
con la colaboración del grupo Edikam que dirige Mariano Ugalde hijo en esta zona queretana. LA MANO QUE
MECE LA CUNA EN MORENA. Muchos comentan dentro y fuera del partido que en la nueva dirigencia estatal
de MORENA que encabeza la maestra Rufina Benítez Estrada, el que realmente maneja las cosas a su libre
albedrío político y personal es el senador Gilberto Herrera que ha sabido rodearse de entusiastas jóvenes
que siguen, a pie, juntillas, las instrucciones del ex rector de la UAQ quien siempre, dijo, se resistía a caer en
las redes del quehacer político. Junto con Israel Alejandro Pérez Ibarra y hasta con el brillante académico,
Ángel Balderas Puga y Rosalba Vázquez Munguía quien fue designada presidenta del Consejo Estatal de
Morena, están tratando de rehacer la imagen política del partido del presidente AMLO que, por cierto, sigue
haciendo esfuerzos muy importantes para consolidarse como oposición local seria y, sobre todo, con
presencia política significativa para la sociedad queretana. Y es que hay personajes interesantes que también
han demostrado capacidad y congruencia como Emanuel Rodríguez Castillo, en la Secretaría de Finanzas;
Maribel Barrón Soto, en la Secretaría de Mujeres; Elizabeth Olvera Hernández, en la Secretaría de
Comunicación, Difusión y Propaganda que por cierto poco se le ha visto interactuando con reporteros y
medios así como Carmen Gómez Ortega, en Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política; una
mujer con una gran capacidad partidista y política luego de haber dejado fuera a Rocío Rojas Rodríguez que
representaba la carta fuerte de Mauricio Ruíz Olaes. Los que saben de estos temas señalan que con todos
estos hombres y mujeres de izquierda en Querétaro quien dice qué se hace y qué no se hace es el mismísimo
senador Gilberto Herrera a quienes, según refiere, le deben obediencia incondicional para asegurar algún
cargo electoral rumbo al 2024. Poco juego tiene Juan Carlos Espinosa Larracoechea, promotor de Santiago
Nieto Castillo y menos ahora que el sanjuanense ya es procurador en el estado de Hidalgo. Muchos se
preguntan dónde están Jesús Méndez, Eduardo Miranda, Celia Maya, Carmen Consolación y hasta se extraña
la presencia que tenía la maestra Fabiola Larrondo. Pareciera que la única carta visible porque hace ruido
político y que se ha ido consolidando con el respaldo de Gerardo Fernández Noroña es Alicia Colchado que
varias veces se ha quedado fuera de las listas electorales y que advierte esta gran oportunidad bajo el cobijo
incondicional del silencioso Herrera Ruíz que es quien mueve la cuna. ¿Será? TRABAJO QUE SE SIGUE
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CONSOLIDANDO PARA AYUDAR A LOS MÁS POBRES. Quien ha desempeñado una labor muy importante,
sistemática y muy contundente es la señora Car Herrera de Kuri al frente del sistema estatal DIF que en los
18 municipios ha ido fortaleciendo toda una estrategia de atención con sentido humano a todos los grupos
vulnerables sin caer en los esquemas de dadivas que ya no funcionan. Junto con su equipo y con una buena
coordinación a cargo de Oscar Gómez Niembro se ha logrado avanzar en el tema del combate a la pobreza
y, de la misma manera, mantener un esquema de acercamiento casi personalizado en las comunidades de los
municipios del estado de Querétaro y que, a pesar de no contar con un gran presupuesto, ha podido
trascender en las historias de vida de las familias queretanas. Un equipo de profesionales como el abogado
en la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández que siempre suma con
su trabajo y que ayuda a abrir nuevos escenarios como la Procuraduría de atención al adulto mayor. Estos y
muchos más son los temas que a diario revisa la señora Car Herrera para darle mayor efectividad a su
trabajo y para que se cumplan los objetivos de Kuri en materia de asistencia social en el estado de Querétaro.
LA ALIANZA MERMADA. Luego de que Héctor González, el Platanito, visitara la principal oficina política
del Estado y presumiera, como vocero, que venían cosas buenas para Va por México; ese optimismo cayó por
los suelos, solo días después, cuando el propio jefe del ejecutivo local, realizó un pronunciamiento acusando
de manera clara al PRI, de haber traicionado los acuerdos al votar la Ley para que la Guardia Nacional se
incorpore a las fuerzas armadas de México. Este acto irreflexivo del dirigente Priísta del Dirigente del PRI
Nacional, tuvo rebotes por todas partes. Lo curioso es, que no fue la dirigente del PAN quien se pronunció,
sino que lo fue el propio gobernador, a pocos días antes de su informe. Curioso es también que la dirigente
local Abigail Arredondo, no haya dicho ni pío al respecto. No reviró, ni para defender a Alito, ni para
sumarse al gobernador. Es muy notorio que, en palacio de gobierno, se piensa constantemente en las
elecciones de 2024. Mucho de lo que se habla ahí, tiene que ver con el momento electoral que marcaría un
relevo a la 4T o un refrendo al gobierno de AMLO. No es para menos, se está jugando el todo por el todo. Lo
que sí es un hecho matemático, es que, sin la Alianza, al PAN solito no le dan los números. Al PRI, mucho
menos. Y así consecutivamente. Ir sin Alianza y divididos al 2024 es un suicidio. Alejarse de la realidad, y
pensarse cada quien, en lo individual, muy gallitos, pues estarían entregando por otros 6 años a la 4T el
control del país. Un país con una inflación desbordada, con una caída en el empleo tremenda y una
inseguridad galopante. La Alianza es casi un acto heroico. Es la renuncia a los egos personales y al
individualismo, para rescatar al país. Carlos Urzúa, primero secretario de AMLO, lo dijo claro: el próximo
presidente o presidenta de México, recibirá un cartucho de dinamita prendido. De entrada, en materia
económica, se han perdido dos sexenios. y no se ve quien los pueda arreglar. Y no solo se trata de ver si la
alianza sigue o no. O si la narrativa es Alito o no. Los grupos del PAN, PRI, PRD y otros, tienen de manera
seria que ponerle pronto un nombre y un apellido. Sin persona, no hay despegue. Sin duda en Querétaro se
escucha el canto de las sirenas ¿y por qué no? Es válido. Pero para ello, se tienen que hacer ajustes,
replanteamientos y contar nuevamente contigo y con todos. Con algunos que falten, también, faltaría punch.
La elección que viene, será sumamente competidora y compleja. Salir con los pies en la tierra y con el
cinturón de seguridad puesto, será vital. El tiempo no perdona. Pregúntenle a Paul y Abigail, el
debilitamiento que le provocaron al PRI por su cerrazón al diálogo y una alianza en el 2021. Hoy,
difícilmente les toman una declaración. El tiempo apremia. Si bien los temas de fondo para el estado son es
esenciales; lo es también la batalla que se avecina, para corregir el rumbo o para enfilarnos al abismo de lo
desconocido. CANDIL DE LA CALLE. Para el presidente López Obrador, su proyecto es primero y la gente
después, esto está más que claro con sus últimas acciones. Para cumplir con sus ideales estudiantiles, cuando
estuvo de moda Ernesto “Che” Guevara, en aquellos años de mediados del siglo pasado, y tal como estudiante
al que le rindió el tiempo para lograr una carrera, 70 años después —cuando el régimen castrista está a
punto de pasar a la historia— el presidente se esmera en ser su Salvador, regalándole mañosamente dinero
para financiar a los que mantienen sometido al pueblo cubano. Contratos para traer “médicos” y poder
financiar al régimen, compra de vacunas, que no tienen probada su efectividad, porque ni en Cuba las han
aplicado en niños y que con justa razón ya son rechazadas en nuestro país, al cuestionarse las consecuencias
de utilizar a nuestros connacionales como conejillos de Indias, en lugar de adquirir las vacunas de
laboratorios de prestigio y seriedad. (...) ¡LO BUENO! El programa que arranca el gobernador Mauricio
Kuri, “Mujeres contigo” Que representa un sector vulnerable de personas que recibirán $1,500 pesos
bimestrales de apoyo por parte de este ambicioso programa, pues afirma el gobernador del Estado, que las
mujeres son el motor de la educación, progreso, economía y valores de un Estado, así como de un País. ¡LO
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MALO! No se cumplen los acuerdos de los políticos, o los que se dicen trabajar o vivir de la política, el
flamante representante del PRI Nacional, Alejandro Moreno que no respeta ni a los de su bancada y sin agua
va, deja caer la reforma sobre la Guardia Nacional, para que este pase a las fuerzas armadas, directamente a
Sedena, administrativa y operativamente, pues como no, si ya el agua le estaba llegando a los "aparejos",
como dice el refrán. Primero con la Gobernadora de Campeche que ya lo traía a mal traer y lo último que
jurídicamente no sólo le podía afectar a él, sino también a su familia más cercana y pensó Chayo Robles,
Murillo Karam, etc etc, más vale “jalar” con el partido en el poder, que aquí quedó y no creo que ni sus
adversarios, compañeros, o bien los que irían en alianza con él, le lleven cigarros al botellón. ¿Usted que
habría hecho estimado lector?. (...) TERTULIA. Siempre ocurre en las Tertulias, que cuando se presentan
temas para análisis nacionales y locales, normalmente le dedican más al tema de todo el País, pero en esta
ocasión el primer Informe de Gobierno de Mauricio Kuri González, se llevó todas las participaciones, ya
que además de los hechos y acciones que se enumeraron, les llamó la atención forma de abordar los
problemas de frente, el nerviosismo lo acompañó en la lectura pero lo hizo más fresco y directo, estilo que
poco a poco se está aceptando. Un año que ha estado marcado por 3 aspectos primero las lluvias y sus
consecuencias tanto el año anterior como este sobre todo en las zonas urbanas; segundo por el arranque de
un número importantes de obras y tercero por los hechos delictivos que pasan por los disturbios en el
estadio de la Corregidora, y el incremento de homicidios dolosos. La nota distintiva fue el liderazgo que con
talento y esfuerzo se ha conservado de ser la entidad en el centro del país en inversión productiva y
generación de empleos. (N)
ASTERISCOS
RECHAZA ALIANZAS. Pese a que en 2018 el entonces gobernador Francisco Domínguez aplaudía una
alianza entre el PAN y el PRI para competirle a López Obrador (“Yo sí creo en eso (una alianza PAN-PRI). Yo
sí creo en ello”, declaró), ahora ‘Pancho’ rechaza la estrategia de Marko Cortés de insistir en la alianza Va por
México. “Los partidos políticos nacieron para competir solos y las alianzas solo se hacen en el Congreso de la
Unión” dijo el exgobernador. Las opiniones en el PAN están divididas. ¿Cuál pesará más? NUEVO DIRIGENTE
José Luis Sáenz logró hacerse fácilmente de la dirigencia municipal del PAN, su contrincante Adriana Cruz
sumó apenas 215 votos, nada que hacer contra los 849 que eligieron a ‘Chepo’ para dirigir nuevamente al
partido blanquiazul en la capital. No será fácil la tarea de Sáenz Guerrero quien tendrá que negociar una de
las candidaturas más peleadas en la boleta, la ‘joya de la corona’: la silla en Centro Cívico. MÁS LIMPIO. El
municipio de El Marqués ya puso en marcha dos plantas de tratamiento de aguas con el fin de disminuir la
contaminación del río Querétaro. Una de estas opera en los límites de La Cañada y Saldarriaga. El alcalde
Enrique Vega está por cumplir una de sus promesas de campaña: limpiar el río Querétaro. Para apurar la
tarea sumó un colector en La Cañada para filtrar la suciedad, además de vigilar que no continúen las
descargas ilegales de drenaje. (AM 16)
BAJO RESERVA
PANCHO RETOMA SUS APARICIONES PÚBLICAS. Estos últimos días, nos cuentan, se vio muy activo al
exgobernador Francisco Domínguez. El viernes estuvo en Bernal, en compañía de cuatro de sus más
cercanos: Cari Heinz, José de la Garza, Rodrigo Ruiz -actual coordinador de Proyectos e Innovación del
gobierno capitalino- y la diputada federal, Paulina Aguado. El sábado en el marco del Informe de Mauricio
Kuri se le vio muy activo y arropado por muchos de los asistentes al Teatro de la República. Y ayer domingo,
remató con una comida familiar donde degustó un chile en nogada. Hubo quienes comentaron en redes que
Pancho ya parece candidato. Lo cierto es que no había tenido tanta actividad pública, compartida en redes y
difundida en prensa, desde que dejó la gubernatura. GANAN LOS ANAYISTAS EL COMITÉ MUNICIPAL DEL
PAN EN QUERÉTARO. Ayer, nos cuentan, se renovó el Comité Municipal del PAN en Querétaro. Arrasó la
planilla que encabeza José Luis "Chepo" Sainz Guerrero, a quien se le identifica con el grupo político del
excandidato presidencial Ricardo Anaya, por ser su concuño. Chepo es ex diputado local. Nos recuerdan que
fue secretario de Servicios Públicos municipales en el José Luis Sainz gobierno de Marcos Aguilar. Este es un
triunfo, también nos cuentan, del diputado federal Felipe Fernando "Felifer" Macias en su carrera que juega
para llegar a Centro Cívico, por ser de los principales promotores del "Chepo". (EUQ 2)
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
BUEN PODER DE CONVOCATORIA DE MAURICIO KURI. Al primer informe del gobernador de Querétaro
este sábado asistió, como representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de
Economía, Tatiana Clouthier; la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción,
María de la Luz Mijangos; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a nivel federal,
Santiago Creel; los coordinadores en el Senado del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería; del PRI,
Miguel Ángel Osorio Chong, y del PRD, Miguel Ángel Mancera; además de las también senadoras panistas
Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez, y del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. También acudieron
los exgobernadores de Querétaro Mariano Palacios, Ignacio Loyola, José Calzada y Francisco Domínguez;
entre otros. ¡Buen poder de convocatoria de Mauricio Kuri! INICIA HOY GLOSA DEL INFORME. Y hoy
arrancan, en el salón Ezequiel Montes de la sede del Congreso, las comparecencias de los integrantes del
gabinete del mandatario estatal, como parte de la glosa de este primer informe. Arrancará, a las 9:30 horas,
Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable; a las 11:00, Rosendo Anaya, secretario de
Desarrollo Agropecuario; luego, a las 12:30, Martina Pérez, secretaria de Salud. A las 16:00 horas tocará el
turno a Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo, y concluirá la jornada Agustín Dorantes Lámbarri,
secretario de Desarrollo Social, a las 17:30 horas. IMPUGNARÁN REFORMA A LA GUARDIA NACIONAL.
Entrevistado en el marco de su visita a Querétaro, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que
presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en
contra de la reforma a la ley que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control
administrativo y operativo de la Guardia Nacional. En compañía de Julen Rementería y de Santiago Creel,
reiteró que la reforma a la “Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública” es inconstitucional y que
“México merece, como cualquier democracia, tener una policía civil” como primer respondiente ante la
inseguridad. Tras la publicación en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF), Cortés Mendoza señaló que
cuentan con un plazo de 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad a través de las firmas de los
diputados y senadores que votaron en contra de la reforma. Julen Rementería explicó que en total
obtuvieron 50 firmas en contra de la modificación por parte del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, y
que para promover la acción requieren 43 firmas. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / CARRERA DE LA ESPERANZA
CAR HERRERA DE KURI participó este domingo en la 12ava edición de la Carrera de la Esperanza junto con
más de tres mil corredores que compitieron en tres, 5 y 10 kilómetros (dominados, claro, por los kenianos)
en apoyo de los niños de las Casas Hogar. Al término del evento, que se suspendió los dos años anteriores
por la pandemia, la presidenta del Sistema Estatal DIF felicitó a los organizadores y recibió su medalla de
parte del director de RR, José Luis Rodríguez Aguirre. ¡Felicidades! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / HACKEAN CUENTAS A QUERETANOS
Por Juan Antonio del Agua
Diariamente hay hackeos a cuentas de watts de personas conocidas para pedir dinero a su nombre. La
víctima más reciente es el abogado ENRIQUE BOTELLO, pero también lo han sido la ex candidata a
gobernadora CELIA MAYA y otros queretanos, pero el favorito de los defraudadores es el titular de Sesedoq
AGUSTÍN DORANTES que ya lleva tres. ¿Y la policía cibernética? ¿Hay? Sí, dí. Agua que no has de beber déjala
correr. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / DANZAN EN LOS ARCOS POR EBRARD
Por Sergio A Venegas Ramírez
Desbocada lucha entre aspirantes de Morena. Celebra Faustino 40 años de vida sacerdotal. Refuerza Abigail
al PRI, aquí donde se fundó. Marko Cortés y Osorio en el informe de Kuri. Danza sexenal. A menos de dos
años de los comicios, la sucesión presidencial está desbocada, especialmente en Morena, partido en el poder,
cuyo líder real tiene tres candidatos distintos y una carta verdadera: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno
de la Ciudad de México. Por eso, los otros han decidido redoblar la marcha y ganar la carrera. A saber.
Marcelo Ebrard Casaubón, el canciller, que entró a la anterior encuesta de Morena y cedió el paso al actual
presidente. Nota: Ayer, arrancó un movimiento nacional -supuestamente ciudadano- a su favor, lo mismo en
esta capital donde hubo danzas apaches y en San Juan Del Río con diputados locales de Morena. Adán
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Augusto López, el de Paraíso, Tabasco, el secretario de Gobernación, dícese su alma gemela y quien, dentro
de lo que cabe en la política, más garantiza la continuidad del proyecto. Y finalmente, por la libre, el líder del
Senado Ricardo Monreal Ávila, que en entrevista exclusiva publicada en PLAZA DE ARMAS el pasado 29 de
agosto reconoció, por primera vez, la posibilidad de irse de Morena por dignidad, si no hay piso parejo. Al
preguntársele si desea ser candidato por Morena, sin Morena o a pesar de Morena, declaró que su deseo es
estar en las boletas. “Mi único límite de mantenerme en Morena en la dignidad. Y esa es la razón principal
para sostener por mi pertenencia en Morena. Si no hay reglas claras, si hay imposición, si hay como hasta
ahora, favoritismo, si se destruye el legado del presidente López Obrador. Nada tengo que hacer en Morena.
Lo digo con toda claridad y es la primera vez que lo digo con tanta contundencia”. Así de claro. Entre los
morenistas de Querétaro hay grupos en favor de los tres oficiales y del rebelde. Claudia Sheinbaum, la
favorita, tiene de su lado a la nueva dirigencia estatal y, se presume, a su líder natural el senador Gilberto
Herrera Ruiz. Adán Augusto López, que contaba, supuestamente, con el comité anterior y su dirigente
interino, dispone de la estructura de Gobernación, representada ahora por Javier Chico. Con Marcelo Ebrard
Casaubón alinea el extitular de la UIF Santiago Nieto Castillo, hoy procurador de justicia en Hidalgo, y junto
con él Juan Carlos Espinosa que este domingo asistió al inicio de los Diálogos Progresistas en San Juan Del
Río con la participación de los diputados Juan José Jiménez y Andrea Tovar. Agréguele a Arturo Maximiliano,
Carlos Rentería y el regidor Arturo González que puso danzantes apaches en el histórico Acueducto. Por su
parte Ricardo Monreal Ávila es apoyado por un equipo de jóvenes coordinados por Homero Barrera
McDonald, quien está promoviendo nuevos encuentros del zacatecano con estudiantes y empresarios para el
23 de este mes. Más veremos. No nos aburriremos. -LA NACIÓN. Aniversario. Don Faustino Armendáriz
Jiménez, arzobispo de Durango y apreciado ex obispo de Querétaro, cumplió ayer 11 de septiembre, 40 años
de vida sacerdotal. Por tal motivo, se celebrará este mediodía una eucaristía de acción de gracias en la
catedral Basílica Menor de Durango. Muchas felicidades. -OÍDO EN EL 1810- Rojos. Con fuerza inician los
nuevos Comités Municipales del PRI. Este viernes se reunieron los 18 presidentes y secretarios generales
con los integrantes del Comité Directivo Estatal, encabezados por su dirigente, Abigail Arredondo.
Coincidieron en el principal objetivo, seguir construyendo un partido fuerte, competitivo y unido, aquí donde
nació. Tarea nada fácil. -¡PREEEPAREN!- Crítico. Rompió el silencio Mariano Palacios Alcocer en torno al
dirigente del PRI, Alejandro Moreno: “En el PRI construimos a partir de Colosio un partido en el que las
decisiones se tomarán por la base y de manera colectiva. Alejandro Moreno ha invertido la tendencia
concentrando indebidamente las atribuciones. Ha designado dirigentes estatales, se preserva el derecho de
enlistar candidatos y en este sentido, resta vida democrática al partido”, dijo al asistir al I Informe de
Mauricio Kuri. Y habló sobre México y el gobierno federal: “Es lamentable que no haya crecimiento
económico. Que se haya estancado la política exterior mexicana. Nos aislamos. Se militarizó indebidamente
al país y los sectores básicos como la educación y la salud están desplomados. La ciencia y la tecnología no
son apoyados. Pero hay más sociedad y más pueblo que errores en el gobierno. Tengo esperanza en México”.
Así de claro. - ¡AAAPUNTEN!- Juntos. Mauricio Kuri congregó el sábado en su informe de gobierno a dos
protagonistas del momento, que mucho opinaran en adelante sobre los perfiles para 2024: Miguel Ángel
Osorio Chong, que quiere tirar de la presidencia del PRI a Alejandro Moreno y a Marko Cortés, presidente del
PAN, quien navega en aguas peligrosas tras la caída de su alianza con el tricolor y el nada fácil proceso
electoral de 2023. También estuvieron cuatro de los seis exgobernadores: Mariano Palacios, Ignacio Loyola,
José Calzada y Francisco Domínguez. Faltaron Enrique Burgos García y Paco Garrido. Doy fe. -¡FUEGO!Bronco 2. Invitado al I Informe del gobernador Mauricio Kuri González, su antecesor Francisco Domínguez
dijo que nunca ha estado a favor de las alianzas electorales y menospreció –como siempre- el trabajo del
presidente del PAN, Marko Cortés. Apuesta a que los resultados del año entrante en Coahuila y Edomex,
descarrilen al líder blanquiazul y se abra la oportunidad para llegar a la dirigencia nacional y desde ahí
buscar en 2024 - ¿por qué no? -, la candidatura presidencial o un buen lugar en la lista plurinominal al
Senado. ¡Porca miseria! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Marcelo Ebrard logró lo que pocos han hecho en Querétaro, juntar al coordinador de los diputados
morenistas, Juan José Jiménez con un grupo de operadores de Santiago Nieto que trabajan en el proyecto
‘Diálogos Progresistas’ que impulsa la precandidatura del Canciller a la Presidencia de la República. Parece
que fue ayer cuando Jiménez quería coordinar la precampaña de Ricardo Monreal en Querétaro. Mauricio
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Kuri puso el ejemplo a los alcaldes al realizar un informe con una escenografía tecnológica, pero austera y
les fijó un tope en los gastos. Tanto así que algunos ediles ya tuvieron que recortar presupuestos para sus
ceremonias de presentación del estado que guardan sus municipios, a fin de que no parezcan más grandes
que el del gobernador. Abigail Arredondo se queda cada vez más sola en su apoyo a su dirigente nacional.
En su afán por quedar bien con quien la colocó en la dirigencia estatal tricolor, la exdiputada deja de
escuchar las voces al interior de su partido que ven en la actual crisis la oportunidad de renovarse. No los
quiere ver, ni los quiere escuchar, nos dicen. (P)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
CIERRES VIALES: Salga con tiempo, ármese de paciencia contra los pazguatos que salen tarde y quieren
llegar primero. Respete y no cometa imprudencias. Use vías alternas y seamos felices todos. (N)
EN LA MIRA / PRESUPUESTO PARA QUERÉTARO
La semana pasada, la discusión pública se enfocó en la aprobación del dictamen que incorporó la Guardia
Nacional a la Sedena, así como la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, dada en el Senado de
la República y en la Suprema Corte, respectivamente. No obstante, pasó un tanto inadvertida la entrega del
Paquete Económico 2023 al Poder Legislativo por parte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En nuestra edición de hoy, le llevamos a usted el panorama para Querétaro en cuanto a las
aportaciones federales que recibirá en 2023, en el que se prevé un incremento de 10 por ciento respecto a
este año. En total, la entidad recibiría por aportaciones federales 14 mil 994 millones de pesos distribuidos
en varios fondos. Habrá que ver cómo se da la discusión legislativa y que, en la medida de lo posible, los
legisladores federales de Querétaro busquen mayores recursos para las necesidades de la entidad.
Estaremos pendientes de la discusión legislativa. Este pasado 10 de septiembre, el gobernador Mauricio
Kuri rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó los retos y las áreas de oportunidad que se
presentan para su incipiente Administración. Hoy arranca la glosa del informe, por la que sus funcionarios
comparecerán ante los legisladores en un ejercicio que se espera que sea fructífero para los queretanos.
(AM)
OPINIÓN / PEDRO Y LOS LOBOS / EL ALIENTO QUE DA KURI…
Pedro Pablo Tejada R.
Sin decir una sola palabra, Mauricio Kuri González recibió la ovación más larga y emotiva de un primer
informe que duró 36 minutos. Subió al pódium, había entrado acompañado de toda su familia. Del Jefe de
Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; del oficial mayor, Mario Ramírez Retolaza. De la Coordinadora de
Comunicación, Ginette Amieva, y de “Chepe” Josúe Guerrero, su particular. Todos los demás secretarios
estaban (ya sentados) en un rinconcito. En su lugar. Ya frente al micrófono y al público, levantó la mirada,
sonrió, y se le vino encima la esperanza; el aliento de ciudadanos que buscan un líder opositor. Qué primero
no hay (o no había) y que, segundo, aglutine a todos en una gran alianza ciudadana, que no esté secuestrada
por los intereses personales de los líderes partidistas. El sorpresivo video del viernes, donde abre las puertas
por una gran alianza, le reventó en su primer informe, con más de dos minutos de aplausos. Es su target,
dirán los críticos, pero Kuri y su propuesta de construir una oposición digna, que no sea representada por lo
impresentable de la política, le caló fuerte y fue esperanzador, para esa clase media, que asegura defiende,
respeta y alienta. A Kuri, le sorprendió ese aplauso inesperado. Antes de iniciar, dijo, que se iría feliz a casa.
Entre las sillas, empresarios, académicos, líderes sociales y ciudadanos aplaudían espontáneamente por un
aliento, que se encontraron de frente, y en casa. Marko Cortés, el líder del PAN, lo puede haber propuesto,
eso es política. El sábado la concurrencia, esa sociedad urgida de liderazgos ciudadanos, lo hizo. La pregunta
crítica -por todos lados- es: ¿Mauricio Kuri se va? ¡No puede dejar Querétaro! ¿Le alcanza para superar las
encuestas? ¡Que se espere, y encuentre una 4T más desgastada! Y la respuesta es: ¡Hay que estar! La
aspiración de la sociedad y Mauricio es absolutamente legítima. A Kuri, en su informe, se le quebró la voz y le
corrió una lágrima, cuando recordó un gran consejo de su madre, Sabina González: ‘Siempre hijo: Al toro por
los cuernos’. (DQ)
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OPINIÓN / LA CRUDA VERDAD / LO QUE NO SE DIJO DEL INFORME
Por Alejandro Olvera
Antes que nada, déjeme decirle que todos los informes, en todos los ámbitos territoriales y en cualquiera de
los tres poderes del estado, son lo mismo, monólogos del informante en turno, al que los asistentes fingen
más o menos escuchar, mientras cuchichean de todo menos de lo que se informa, si no me cree, vaya a
alguno, tómese ese tiempo y comprobará; es por ello, y para no caer en el cliché comodino y ramplón, que en
las próximas líneas trataré de describir lo que en mi pensar , ha sido el primer año de gobierno de Mauricio
Kuri González . Primero, hay que reconocer que el gobernador, ha tenido el inicio de sexenio más atípico de
la historia moderna, pues antes de acojinarse en la silla del Palacio de la Corregidora, en las primeras horas
de su mandato ya estaba enlodándose al lado del también recién posesionado Roberto Cabrera Valencia, en
el municipio de San Juan del Rio, debido a los daños causados por las lluvias, con lo cual, demostró que no
“venía de rositas” a encabezar el gobierno estatal; por otro lado, Kuri ha demostrado un manejo casi
quirúrgico en cuanto a popularidad vs toma de decisiones, y bajo la premisa de que fue contratado para ello ,
ha asumido responsabilidades evadidas por años de parte de sus antecesores , el multi criticado
reemplacamiento o la ley de aguas por ejemplo, ambas, acciones necesarias pero sumamente impopulares en
el papel , siendo causa y justificación, para que los quejicas de siempre , esos a los que en esta columna he
bautizado como: “Moscas de todos los truños” salieran a las calles con su escaso centenar de resentidos
sociales a gritar sus rancias consignas plagadas de atavismo, narcicismo e ignorancia , las cuales, al ser
monótonas y rutinarias, terminan en ruido de fondo en el colectivo popular , situación que se demuestra en
los estudios matemáticos y sistematizados denominados encuestas, que posicionan a Kuri González ,en los
más altos índices de aceptación entre sus gobernados. Pero como usted sabe , en esta columna, no todo es
transitar por “los caminos del dulce de leche”; así, que ahí le voy: Si algo es criticable , no sé si de manera
constructiva o destructiva , en este primer año de gobierno, es la posición que ha asumido el gobernador
respecto a hechos meramente delictivos sucedidos en el estado , me refiero al 5M y el feminicidio de la
menor en el municipio del Marqués, le explico; quiero entender que los posicionamientos de Kuri obedecen a
su irrestricto compromiso social , y hasta aquí vamos bien , pues lo que se ve no se juzga , sin embargo, ese
compromiso se ha traducido en un galimatías social pues el ciudadano común asume que el gobernador del
estado investiga y castiga delitos , cuando no es así, y antes de que me diga que los ciudadanos “entienden
diferente” , salga a la calle y pregúntele al menos a diez personas sobre la división de poderes o si quiere ser
más específico y llevarse el chasco de su vida, pregúntele sobre la autonomía de la fiscalía del estado ¡El
vulgo no lo entiende! Pero si entiende, que su gobernador, su máxima figura de autoridad, sale a los medios
de comunicación a decir que va a encontrar pillos, poniendo en riesgo la imagen y credibilidad del Poder
Ejecutivo, por las pifias que cometen o están por cometer, la Fiscalía y el Poder Judicial, para muestra, el caso
del mesero, esa inocente criaturita ,que azuzada por un ventajoso pero infumable legislador fue
voluntariamente a vomitar una sarta de sandeces en contra de Kuri , víctima de la estulticia compartida con
el rancio académico, cuando en su caso, los responsables de su penuria reposan en la Fiscalía y la presidencia
del Poder Judicial ; de verdad, la única manera de justificar el actuar del gobernador al respecto, es que
obedeciendo a su generosidad política y su vocación de ser frontal ante la adversidad, se echa la
responsabilidad al hombro , pero ,siendo sincero ¿Qué necesidad de cargar changos ajenos? Mientras los
responsables se atejonan para mantenerse inmaculados. En fin, en otro orden de ideas, hay que destacar y
dejar muy en claro, el mensaje de institucionalidad y colaboración qué el gobernador mandó al presidente de
la república , mismo, que seguramente cayó como balde de agua fría en los bandos azules y marrones, que
prefieren el divisionismo sobre la concordia , pero este, es una muestra inequívoca de la construcción de
acuerdos emanados de la clara transición del gobernador, de hombre de partido a hombre de estado ; por lo
que seguramente veremos resultados todavía mejores en el segundo año de gobierno. “Al que obra bien, bien
le va” MOVI VAN. Hace tres años, el municipio de Corregidora, lanzó el programa más sencillo, pero más
eficiente de movilidad urbana que se ha presentado en los últimos años, la MoviVan, un sistema de
interconexión gratuita con los principales ejes del transporte público, en un principio, pensado únicamente
para mujeres y menores de edad que se convirtió en una alternativa para las jefas de familia que recibieron
de manera un beneficio qué se ve reflejado en sus bolsillos. Hoy, MoviVan, ha ampliado su servicio a usuarios
de la tercera edad sin importar sexo o condición social; no cabe duda, que el presidente Roberto Sosa y su
secretario de movilidad Moisés Moreno, han sabido interpretar de manera sencilla las necesidades del
municipio para optimizar los recursos de manera sencilla y brindar alternativas sustentadas a los habitantes
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de Corregidora. El “Tino” está dejando la vara muy alta para quien pretenda la sucesión, pero también, y,
dicho sea de paso, con su trabajo deja allanado el camino y se estaría cumpliendo aquello de que “En
Corregidora ponen un burro pintado de blanquiazul y gana” pero no hay que confiarse. “Es fácil sembrar en
el camino arado, si la mula no es ajena”. VALIENTE. No puede llamarse de manera diferente a la decisión
tomada por el presidente municipal capitalino , Luis Bernardo Nava Guerrero, al asumir la administración
del tramo federal de la autopista 57 que atraviesa la ciudad , pues, sin duda alguna, es un tramo sumamente
conflictivo en el que el primer reto será sacar al transporte pesado, que tantos accidentes ha ocasionado,
colapsando a la ciudad, y por otro lado, atender de manera oportuna los temas de vialidad que se viven el día
a día, en lo que prácticamente se ha convertido en el circuito interior de la capital en conjunto con 5 de
febrero y Bernardo Quintana. “Calladito trabaja muy bonito”. LENGUAS VIPERINAS. Dicen que a quien no le
ha caído el veinte de que son otros tiempos y hay nuevo patrón; es a un primo del ex gobernador
Domínguez, de apelativo Gerardo, quien, con lujo de violencia, prepotencia y presumiendo parentesco, le
da por agredir mujeres, allá por los rumbos de Jardines de Querétaro. Ni modo, una vez más tendrán que
aparecer los oficios de la “Dama de platino” para purgar vicios del pasado. Por cierto, su primo ni lo topa.
Como siempre, la mejor opinión es la de usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y si no le gusta
lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. (PA)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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