MARTES 13 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 2014- 2015. 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.
https://www.votaqueretaro.com/local/destacan-aplicacion-del-ieeq-para-verificar-la-paridad-de-genero/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
DESTACA LEONOR PARIDAD DE GÉNERO EN NUEVOS LÍDERES
La presidenta estatal del PAN, Leonor Mejía destacó que la renovación de los 18 comités municipales fueron
jornadas democráticas, limpias y con transparencia en la elección, de acuerdo al principio de paridad de
género ya que quedaron encabezados por la mitad de hombres y mujeres “Acción Nacional reafirmó que
tiene un padrón confiable. Que no necesita caer en prácticas contrarias a nuestra vida democrática como el
acarreo o llenado de urnas, y sobre todo, que nos fortalecemos con esta renovación como la principal fuerza
política en Querétaro”, destacó. (PA 3, N 7)
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PAN CON LABOR DE LAS MUJERES
Unos de los grandes retos para el PAN San Juan del Río, es la de seguir impulsando la participación femenina,
comunicó Judith Monroy, dirigente de este instituto político, al mencionar que, en esta demarcación, cada
vez se ha notado más el impulso del sector en los cargos de elección popular. (ESSJR 6)
AVALAN TRABAJO DE KURI TRAS RENDIR INFORME
El primer informe del gobernador Mauricio Kuri se caracterizó por tener invitados e invitadas de todos los
niveles de gobierno, de diferentes partidos políticos y de la sociedad civil. Los invitados al primer informe,
tanto políticos como representantes de la sociedad coincidieron en reconocer la gestión de Mauricio Kuri
como un buen gobierno, en el que se generaron oportunidades de empleo, estabilidad económica, seguridad
y tranquilidad. “Del primer informe: en un año de gobierno, Mauricio Kuri ha demostrado que puede llevar a
Querétaro al siguiente nivel, generando empleos, inversiones y una estrategia de seguridad para brindar
tranquilidad a las familias”, declaró Marko Cortés, presidente nacional del PAN. (AM 22)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CAPITAL CONTRA EL CIBERACOSO
Lanzará alcalde programa de prevención: alertan alza de 70% en uso de internet. (DQ principal)
N: CONSPIRADORES
Recibe gobernador a integrantes de la Cabalgata Histórica. (N principal)
AM: EN 2021, PRESAS AL 100%; HOY APENAS REBASAN EL 30%
Pese a las intensas lluvias de los últimos días, según la Conagua, los cuerpos de agua en Querétaro mantienen
niveles bajos a lo registrado en la misma fecha del año pasado. (AM principal)
EUQ: ESTADO, 2º EN FORMALIDAD LABORAL EN EL PAÍS: DEL PRETE
Cuenta con 63.6% de Población Económicamente Activa; señala que el reto es incluir al resto a estas filas.
Resalta que la tasa de desempleo se mantiene entre 4% y 5%. (EUQ principal)
CQRO: INICIA EN QUERÉTARO CAMPAÑA NACIONAL CONTRA CIBERACOSO EN NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Con el convenio, se comprometen a crear e implementar programas educativos, modelos de atención,
capacitaciones y estrategias de difusión que promuevan el respeto de los derechos humanos. (CQRO
principal)
PA: NUEVA EDUCACIÓN PARA 30 ESCUELAS
Aplicarán programa piloto del modelo educativo durante el siguiente ciclo, dice Soto Obregón. (PA principal)
P: EN DOS DÉCADAS SE DUPLICÓ LA CONTAMINACIÓN EN QUERÉTARO
La emisión de gases dañinos se ha mantenido al alza en los últimos 22 años, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable; arman un plan de contención. (P principal)

PODER EJECUTIVO
RECIBE GOBERNADOR A INTEGRANTES DE LA CABALGATA HISTÓRICA DE LA CONSPIRACIÓN
“IGNACIO PÉREZ”
Con la Cabalgata Histórica de la Conspiración “Ignacio Pérez”, el gobernador Mauricio Kuri dio inicio a los
actos conmemorativos de la Independencia de México, en donde destaca el papel protagónico de Querétaro
en la historia del país, siendo cuna de la libertad y la soberanía del pueblo mexicano. (N 2, EUQ 3, PI)
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LA UNAQ Y SEMAR ESTRECHAN LAZOS
Por primera vez la SEMAR y Fuerza Aérea Mexicana eligen a una institución civil para la organización del
cuarto Congreso Internacional de Seguridad Aérea, que se desarrollará en la UNAQ del 09 al 11 de
noviembre con el lema “Un Cielo de oportunidades para servir a México” donde se espera una asistencia
aproximada de 400 personas. La secretaria de Educación, Martha Soto destacó que este tipo de eventos no
solamente refuerzan el liderazgo de la Industria Aeronáutica Queretana, sino que también refrendan el
compromiso del gobernador Mauricio Kuri, para llevar, a través de las diferentes áreas, a Querétaro al
siguiente nivel. (PA 7, N 1 y 3)
PROYECTAN RECONSTRUIR EL PUENTE DE SAN ISIDRO
La reconstrucción del Puente de San Isidro sí está considerada dentro del paquete de obras pluviales
proyectadas en el gobierno de Mauricio Kuri, indicó la secretaría de Obras Públicas Municipales de San Juan
del Río, Edith Álvarez. Señaló que ésta es una necesidad prioritaria para los habitantes de esta zona, la cual
ya fue anunciada, pues de hecho ya comenzó a diseñar el proyecto dentro del plan maestro pluvial para ser
presentado más adelante, y ahora sólo estarían a la espera de que se dé una fecha para su ejecución. (NSJR 1
y 3)
HACE ALIANZA ASTUDILLO CON KURI EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE
El diputado local Ricardo Astudillo, presidente de la Comisión del Medio Ambiente en la LX Legislatura local,
reconoció los trabajos que se han hecho en favor del medio ambiente desde el poder ejecutivo, esto en el
marco del primer informe del gobernador Mauricio Kuri. El legislador aseguró que se han sentado las bases
para formar una Policía Ambiental en un futuro próximo, reconociendo ampliamente al gobernador por el
aporte a la seguridad ambiental en el estado de Querétaro. (ADN)
INVESTIGA SECRETARÍA DEL TRABAJO POSIBLE TRATA DE PERSONAS EN CENTROS DE TRABAJO
Se han realizado quince inspecciones a lo largo de este año, lo cual ha motivado a activar protocolos
específicos y dar cuenta a fiscalía por posible delito de trata de personas, pues en los centro de trabajo se
encontraron menores de 16 años, dio a conocer la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, como parte de
la Glosa del Primer Informe de Actividades del Poder Ejecutivo. La funcionaria refirió que poco más de 661
mil empleos se encuentran registrados ante el IMSS hasta el pasado mes, y tiene registrados poco más de 32
mil nuevos empleos, lo que implica un porcentaje del 35.3% de crecimiento y actualmente se tiene una tasa
de desocupación del 4.3%. (N 4)
SE ATRASA ESTUDIO DE MOVILIDAD
El titular del IQT, Gerardo Cuanalo reconoció que el proyecto para mejorar la movilidad en San Juan del Río
tiene retraso. Dijo que no ha podido dar avance a la modernización del transporte público en el municipio,
toda vez que deben resolver los problemas que también existen en la zona metropolitana de la capital del
estado. (...) Estimó que para diciembre estarán en condiciones de continuar con el estudio de “origendestino” en San Juan del Río y con ello se establecerán nuevas rutas y horarios con las unidades existentes.
(PA 9)
GOBIERNO ESTATAL SUBSANARÁ RECORTES FEDERALES
El gobierno del estado mantendrá el compromiso de realizar el mantenimiento de las escuelas de educación
básica ante el recorte del 50% que la administración federal estableció en el Presupuesto de Egresos 2023
para este rubro, adelantó la titular de la SEDEQ, Martha Soto. Para la funcionaria, los trabajos que realiza el
Instituto de Infraestructura Física del Estado de Querétaro (IIFEQ) no sólo garantizarán que las primarias y
secundarias sean funcionales, sino que además su trabajo este ciclo escolar fue exitoso dado que se logró el
cabal funcionamiento de los planteles de la entidad. (P 3)
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SEDEQ PIDE MÁS RECURSO A LA SEP
En busca de impulsar recurso para apostar en la ciencia y tecnología así como recuperar la escuela de tiempo
completo, Martha Soto, titular de la SEDEQ, comentó que se le envió una carta a la Oficialía Mayor de la SEP,
por la cual solicitan que se le brinde al estado mayor recurso en favor de la educación. (DQ 6)

PODER LEGISLATIVO
INICIAN COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO
En media hora hay que resumir un año de trabajo; en otra media hora responder preguntas y evitar detalles.
Esa fue la manera como se encaró el primer día de glosa de gobierno en el Poder Legislativo. Los 25
legisladores brindaron “días de campo” a los primeros cinco funcionarios de primer nivel que acudieron a
realizar la glosa del informe; en una maratónica jornada que inició a las 9:30 y terminó a las 19:30 los
diputados de todas las fracciones ven una administración con pocas o ninguna “observación”. (N 1 y 4)
PRESENTA SEDESOQ GLOSA, DESTACA ACCIONES PARA MUJERES Y ESTUDIANTES
Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, presentó el trabajo realizado desde el último año desde la
dependencia estatal, ante la Legislatura local. Entre las acciones que destacó fue la creación del Sistema de
Programas Sociales en el estado, el cual busca contar con un padrón único, que permita evaluar los
diferentes proyectos a emprender en la sociedad. “Nos permite tener un embudo para tener un padrón único
de beneficiarios, y para poder evaluar los programas sociales”, indicó. El funcionario detalló que, para llevar
a cabo las diferentes acciones, se trabaja bajo tres ejes: garantizar un piso mínimo de derechos sociales, red
de protección a grupos vulnerables y potenciar las capacidades productivas. (Q)
CERTEZA JURÍDICA PARA 59 FAMILIAS QUERETANAS: AGUSTÍN DORANTES
El secretario de SEDESOQ, Agustín Dorantes aseguró que a través de esta dependencia, la visión es transitar
de un modelo tradicional de desarrollo social a un modelo que busque la movilidad social, es decir, cambiar
el destino del origen, para que las personas que nacieron en una condición de vulnerabilidad, de pobreza o
pobreza extrema, no necesariamente se mantengan en esta condición, por lo que para lograrlo, necesitan
cambiar las barreras externas para modificar su estatus. En el marco de la Glosa del Primer Informe, resaltó
que al inicio de esta administración, se creó la subsecretaría de Diseño, Evaluación y Vinculación de
Programas Sociales, con la finalidad de evaluar el impacto de los diferentes programas sociales impulsados
por la dependencia a su cargo. (N 5)
QUERÉTARO, 7º LUGAR EN GENERACIÓN DE EMPLEO: DEL PRETE
Estoy muy comprometido con el gobernador, Mauricio Kuri, por la oportunidad que me da para conducir la
política económica y ambiental en el estado; sin embargo, estoy siempre listo para dejar el cargo “este saco
de secretario se pone y se quita en un segundo”, dijo Marco Del Prete secretario de SEDESU. En el marco del
inició de la glosa del Primer Informe, Del Prete Tercero dijo que al cumplir siete años en esa Secretaría, está
muy comprometido con Kuri y encaró los rumores de su posible salida del gabinete “estoy listo”, atajó.
Minutos antes ante los legisladores, expuso que Querétaro es de las entidades más activas económicamente
hablando, por lo que la marginación poblacional es cada vez menor, debido a la economía tan grande que se
mueve en la entidad. (N 5)
DIPUTADOS DESCARTAN NUEVA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO
El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura local, Enrique Correa descartó que
para el nuevo modelo de transporte público en la zona metropolitana se contemple la creación de una
Secretaría estatal de Movilidad. (...). Correa consideró que se buscará involucrar a los sectores público y
privado en la generación de un plan que establezca reglas y límites, basados en la Ley de Movilidad actual
(…). Por otra parte, Correa señaló que la empresa Móvil Qrobús podría concursar en la obtención de una
nueva concesión pues, dijo, de acuerdo con la Ley de Movilidad vigente, al no haber perdido su concesión a
causa de una sanción conserva su derecho de participar en el transporte público. (P)
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INGRESARÁN INICIATIVA CONTRA FEMINICIDIOS
El diputado local de la comisión Administración y Procuración de Justicia, Guillermo Vega dio a conocer que
este martes, se estará ingresando una iniciativa para ampliar la pena hasta en un 50% por el delito de
feminicidio cometido hacia menores o a alguna mujer en condiciones de discapacidad. Dijo que es de gran
relevancia que se tenga en cuenta los agravantes. (ESSJR 3)
OBRA ETERNA
Debido al tiempo que lleva en ejecución la obra del tramo de la carretera federal 57, específicamente de
Palmillas a San Gil, el diputado local por el X Distrito, Guillermo Vega señaló que es urgente se le dé
seguimiento a este tema por los conflictos que se han generado en movilidad. Recordó que estos trabajos
iniciaron justo cuando él era alcalde en San Juan del Río, y hasta el momento no se han podido concluir, por
lo tanto buscará a través de la SDUOP en el Estado haya un acercamiento con la SCT para que se publique a
cabalidad cuáles son los alcances de la obra. (NSJR 2)
“SE DEBIÓ FORTALECER POLICÍAS MUNICIPALES”
Se tuvo que haber realizado una estrategia para fortalecerlas policías municipales y volver fuertes las
instituciones en los municipios, comentó el presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura, Antonio
Zapata, respecto a la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028. Dijo que el incorporarla a la
Secretaría de la Defensa Nacional implica un control político nacional. “Siempre lo dijimos. Si la solución
para este país era la Guardia Nacional, dimos el voto a favor, pero me parece que la estrategia era fortalecer
las policías municipales y hacer instituciones fuertes y sólidas en los municipios y no a través de un control
político nacional”, comentó el legislador. (AM 4)
LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA: ZAPATA
“La ropa sucia se lava en casa” respondió Antonio Zapata, diputado local, en torno a las declaraciones del
legislador Guillermo Vega, en torno a que Zapata Guerrero no puede hablar sobre los cambios que se
avecinan en la Mesa Directiva. (DQ 3)
PAUL OSPITAL DA POSITIVO A COVID-19
El diputado local priista Paul Ospital informó que resultó positivo a Covid-19, por lo que indicó que en los
próximos días permanecerá en aislamiento para evitar mayores contagios. “El diputado dio a conocer que de
manera responsable se aislará para evitar contagios”, explicó un comunicado enviado de su oficina
particular. (ADN, Q)
PROPONE DIPUTADO FELIPE MACÍAS DESAPARECER LA GUARDIA NACIONAL
El diputado federal Felipe Macías propuso desaparecer la Guardia Nacional y que se regrese a los elementos
a las instituciones a las que pertenecían antes de integrar este ente de seguridad. El número de detenciones
realizadas por esta corporación, dijo, deja en evidencia el fracaso de su trabajo en materia seguridad, ya que
a pesar de tener más elementos, el número de detenciones es menor al de la extinta Policía Federal. (P 4)

MUNICIPIOS
ARRANCA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL CIBERACOSO EN NNA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acompañado por su esposa y presidenta del Patronato del
Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, encabezó el Banderazo Nacional del Frente al Ciberacoso en Niñas,
Niños y Adolescentes, que buscará ser replicado en más ciudades del país. (DQ 5, N 1 y 3, EUQ 4, AM 6, CQRO
1 y 2, PA 1 y 3, P 4)
REALIZAN ENTREGA DE BECAS EN HUIMILPAN
Con el objetivo de generar un cambio en Huimilpan a través de la educación, el presidente municipal Juan
Guzmán realizó la primera entrega de becas por un monto de 500 mil pesos, además de anunciar la segunda
etapa para diciembre, en la que esperan reunir alrededor de mil beneficiarios de este programa. “Esto no nos
da más que para 500 personas y tenemos pendientes apoyos del doble o el triple, así que, a través de estos
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medios, invitó a los jóvenes a que se inscriban para la segunda etapa de entrega de becas que será en
diciembre y para seguirlos apoyando, porque ese fue nuestro compromiso”, comentó el alcalde. (AM 6)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO TENDRÁ DESFILE CÍVICO-MILITAR ESTE 16 DE SEPTIEMBRE
El próximo 16 de septiembre, luego de que concluya la ceremonia con motivo del 212 Aniversario del Inicio
del Movimiento de Independencia de México, prevista para las 9 horas de ese día, se llevará a cabo el Desfile
Cívico-Militar, donde participarán integrantes del 7/0. Regimiento Mecanizado La Llave. Para la realización
del Desfile, además de contar con la presencia de elementos del Ejército mexicano, están invitados a
participar la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río,
así como los integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado. (NSJR 1 y 2, PA 9)
FALSA DIRIGENCIA, ACUSA C. AGUILAR
Integrantes del Frente por Querétaro alertaron a los comerciantes en pequeño de San Juan del Río, de la falsa
dirigencia de la Federación de Uniones y Comerciantes en Pequeño del Estado de Querétaro A.C., (FUC), cuya
agrupación ha comenzado a recorrer los municipios para ostentarse como tal. (ESSJR 3)
TABLAJEROS SUSPENDEN DÁDIVAS EN RASTRO DE SAN JUAN DEL RÍO
Integrantes de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), de San Juan del Río,
determinaron evitar que las vísceras por el sacrificio de cabezas de ganado en el rastro municipal, sigan
siendo entregadas a los trabajadores del lugar, para que sean ellos quienes las comercialicen. (ESSJR 4)
ACUSAN EN LA FUC A USURPADOR
María del Carmen Aguilar Arroyo, presidenta de la Federación de Uniones de Comerciantes en Pequeño del
Estado de Querétaro (FUC), a través de conferencia de prensa, acusó a Ulises Camarillo Nava, por usurpar las
funciones como dirigente del dicho órgano. Explicó que, a finales del mes de agosto, se percató de la
circulación de documentación con el membrete de la Federación, convocando a los comerciantes a una
presunta asamblea en el salón de usos múltiples del Mercado La Cruz en la capital del estado, el cual venía
firmado al calce por el supuesto secretario de la Federación, Ulises Carrillo Nava. (PA)
SUPERVISA TOÑO MEJÍA LA REHABILITACIÓN DEL “PUENTE VIEJO”
El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía hizo una supervisión de obra en los trabajos para
la rehabilitación del conocido “Puente Viejo” que está sobre avenida Juárez. (NSJR 1 y 3)

INFORMACIÓN GENERAL
TRANSPORTE DE PERSONAL PODRÍA AUMENTAR HASTA 15% POR DEMOLICIÓN DE PUENTES
Ante la demolición de los puentes de avenida 5 de Febrero, que se efectuará a partir de octubre como parte
de la obra de la reingeniería vial que ejecuta el gobierno estatal, el presidente de la COPARMEX, Jorge
Camacho confirmó que el uso del transporte de personal podría incrementar entre 10 y 15% por parte de los
centros de trabajo. Sin embargo, puntualizó que la implementación de transporte de personal no representa
“una solución” que apliquen las empresas para el arribo de sus trabajadores a la hora de ingreso. (CQRO 6)
IMPULSAN PROGRAMA PARA EMPODERAR A LAS MUJERES
Con el objetivo de empoderar a las mujeres emprendedoras del estado que tienen una pequeña empresa o
desean incursionar en el sector productivo local, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME),
alista el arranque de Fortaleza, un programa de capacitación. De acuerdo a la presidenta Alicia Torres, el
programa, que arrancará oficialmente el próximo 22 de septiembre, busca ayudar a mujeres productivas con
una empresa para recibir capacitación y apoyo de parte de instancias gubernamentales y acompañamiento.
(P 4)
QUERÉTARO, OCTAVA ENTIDAD EN CRECIMIENTO INDUSTRIAL
El INEGI dio a conocer el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa para mayo de
2022, y se señala que el estado de Querétaro creció un 1.2% a diferencia del 6.9% de 2021, cuando el mundo
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estaba padeciendo las últimas oleadas de la pandemia. En un desglose de sectores, se señala que, en el rubro
de minería, la entidad queretana en 2021 tuvo un crecimiento del 1.1%; sin embargo, en mayo de 2022 se
tuvo un registro de cero crecimiento. (AM 8)
RECTORA DE LA UAQ DENUNCIA “POLITIZACIÓN” DEL CASO VALENTINA
Tras el feminicidio de Valentina, ocurrido la semana pasada en una vivienda del Centro Histórico de la
capital queretana, la rectora de la UAQ, Teresa García lamentó que dicho caso haya sido usado con fines de
“politización”. Descalificó las versiones que han relacionado los sucesos de violencia contra las mujeres con
supuestas aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2024. (CQRO 1 y 3, DQ 1 y 9)
IMPULSA LA UAQ IGUALDAD DE GÉNERO
La UAQ encabezó la firma del Pacto para la Igualdad que contempla 11 puntos de acuerdo, signados por 14
Instituciones de educación superior (IES) en el marco del primer Encuentro Igualdad. Rectoras y Directoras
de Instituciones de Educación Superior. (AM 5)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q / INFORME
Por Adán Olvera
Fin de semana de informe de gobierno de Mauricio Kuri y en la sesión solemne de la Legislatura, pasó de
todo y para empezar las diputadas Maricruz Arellano, Laura Dorantes y Dulce Ventura, tuvieron a bien llegar
tarde a la sesión de congreso y una vez que se había hecho el pase de lista se integraron, con la prisa similar
a un primer día de clases en la escuela de educación básica. Guillermo Vega, presidente de la junta de
coordinación política veía de reojo a las legisladoras y afinaba el posicionamiento del PAN esperando que
Antonio Zapata, no buscará protagonismo de más y diera nueva exclusivas. El exgobernador Mariano
Palacios Alcocer, jalando la atención y con una renovada presencia y protagonismo que le ha otorgado el
ejecutivo actual. Andrea Tovar, fue la legisladora de Morena que le tocó dar el posicionamiento de este
partido político y haciendo analogía de un mundo feliz trató de explicar el Querétaro, que se supone
imaginan desde la izquierda queretana. Pero sin duda la atención estaba puesta en la asistencia y llegada de
los ex gobernadores José Calzada y Francisco Domínguez, ante los hechos donde presuntamente se habrían
enfrentado y no en buenos términos; Calzada arribó a las 9:35 am y Domínguez, a las 9:55 am. Este último
pasó inadvertido porque Antonio Zapata “erróneamente” anunció su presencia en la sesión, sin estar en la
sala. No hubo saludo entre los dos ex gobernadores, más recientes de la historia de Querétaro, pero las
formas políticas las cuidaron. Miguel Ángel Osorio Chong, senador priista más cómodo con los panistas de
Querétaro, que con los priistas locales como Abigail Arredondo y Paul Ospital, dicen que hay historia con el
panismo y una muy sana distancia con los priistas locales. Así algunos detalles de los asistentes a la primera
ceremonia de informe de gobierno ante la Legislatura de Querétaro. Mauricio Kuri, salió bien librado y en un
evento que salió bien y que se notó el trabajo de operación política previa para evitar cualquier sorpresa. DE
REBOTE. De nueva cuenta Mauricio Kuri, en su mensaje ante los legisladores se metió a los temas de la
agenda nacional y frente al dirigente nacional del PAN recordó no ser militante de ese partido pero
compartir muchos de sus principios y estar firme en la oposición al gobierno federal, con mucho respeto eso
sí. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
RESULTADO. Enrique Vega Carriles prescindirá de todo escaparate y rendirá cuentas en El Marqués en
pleno 15 de septiembre, con la más estricta austeridad y brevedad sólo ante el Cabildo y sin evento masivo,
para luego ir a dar el Grito de Independencia. En su cuarto año de gestión municipal lo espectacular en El
Marqués son las cifras, comenzando por finanzas sanas con cero deuda. OBRAS. Gran expectativa en San
Juan del Río por la visita de Mauricio Kuri, tras la próxima conclusión de 2 grandes inmuebles en su primer
año de mandato. Se trata de la estación de Bomberos y el mercado Benito Juárez que serán inaugurados
junto con el alcalde Roberto Cabrera, en próximas fechas. Además, el 2023 se plantea como un año con
proyectos de mayor relevancia con una inversión de 2 mil millones de pesos. CITA. El 23 al mediodía
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realizará su Informe el alcalde de Tequisquiapan, Toño Mejía Lira. El primer año de un trienio que para él
empezó de la manera más difícil, con el pueblo mágico inundado, pero con las crisis bien superadas. (DQ)
ASTERISCOS
FRACTURA. En entrevista en un noticiero nacional de radio, el gobernador Mauricio Kuri insistió en culpar
a la dirigencia nacional del PRI por la ruptura de la alianza Va por México. Pese a reconocer que no es
militante del PAN, el mandatario queretano volvió a recomendarle a Marko Cortés que no insista en
mantener una relación con el dirigente priista Alejandro Moreno. El gobernador dijo que el debate no está en
si debe o no estar el Ejército en las calles, sino en que se violó un acuerdo entre partidos. UN DÍA DE
CAMPO. El primer día de glosas del informe del gobernador fue un mero trámite para los funcionarios
estatales que no encontraron un ápice de resistencia, ningún cuestionamiento y absolutamente nada que
aclarar a los legisladores. En el caso de la secretaria de Salud, Martina Pérez, estuvo ante seis de 25
diputados. OMISOS. Pese a la multitud de reportes, la Comisión Federal de Electricidad no puede atender la
reparación de coladeras dañadas por las lluvias. La falta de tapas ha convertido las coladeras en trampas;
algunas llevan meses abiertas. Las autoridades municipales nada pueden hacer, pues la burocracia les
impide actuar en infraestructura ajena. Ojalá no se presente una tragedia. (EUQ 16)
BAJO RESERVA
QUERÉTARO, ESTADO INVITADO AL CLUB DE FRANCIA DE LA CDMX. En el Club de Francia, uno de los
espacios más importantes en la Ciudad de México para el fomento de las relaciones sociales y culturales
entre la comunidad Franco-Mexicana, hoy, nos cuentan, se inaugura la Semana Mexicana, en la que
Querétaro es invitado. La Secretaría de Turismo, que comanda Mariela Moran, nos dicen, se preparó para
resaltar ahí la historia, cultura y destinos más atractivos de esta entidad. Además de la presentación de Lele,
nos cuentan, se expondrá artesanía, y se realizarán catas de vinos y quesos. Vale mucho la pena, nos
comentan, disfrutar en ese lugar exclusivo de lo que ofrece la ya muy conocida Ruta del Queso y el Vino de
Querétaro. PAUL OSPITAL ESTARÁ AISLADO EN LAS FIESTAS PATRIAS. Al diputado del PRI, Paul Ospital,
le dio Covid-19, por eso vivirá unas fiestas patrias en aislamiento, que, también incluye estar lejos de
"Chilaquil", su pequeño y peludo perro. Los síntomas, nos cuentan, se dieron el domingo por la noche, por lo
que ayer se realizó la prueba, a la que resultó positivo y desde ese momento, nos aseguran, se encerró para
evitar más contagios. Don Paul, recordemos, asistió el sábado pasado a la Sesión Solemne de Congreso,
donde Mauricio Kuri rindió su primer informe, pero nos aseguran que en ese momento no presentaba
malestar alguno. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
DIPUTADO PAUL OSPITAL DA POSITIVO A COVID-19. Que “Luego de presentar síntomas el domingo por
la noche, se realizó la prueba correspondiente, misma que dio positivo a Covid-19”, informó este lunes por la
tarde el área de prensa del diputado local del PRI Paul Ospital. En un breve mensaje, aseguró, sin embargo:
“El sábado que se presentó en la sesión solemne (en el teatro De la República, donde el gobernador Mauricio
Kuri rindió su primer Informe de Gobierno), aún no presentaba malestar alguno”; para concluir: “El
diputado dio a conocer que de manera responsable, se aislará, para evitar contagios”. FIRMAN
UNIVERSIDADES PACTO POR LA IGUALDAD DE GENERO. Que 14 instituciones, incluida la Universidad
Autónoma de Querétaro, firmaron el Pacto para la igualdad, con el objetivo de concretar acciones que
disminuyan las brechas de desigualdad de género al interior de las Instituciones de Educación Superior; esto,
durante el Encuentro igualdad. Rectoras y directoras de instituciones de educación superior. Entre los
acuerdos están: generar estrategias para la transversalización de la igualdad de género en programas
académicos, institucionales y de comunicación social; incorporar el principio de paridad en las instituciones
(convocatorias, permanencia y promoción docente, entre otros), y proponer estrategias del sistema de
cuidados para hombres y mujeres (espacios de maternidad, para el cuidado de los hijos, hogar y de personas
que lo requieren). Además, establecer un programa interinstitucional de intercambio de experiencias y
recursos; generar espacios para reflexionar cómo se incorpora el trabajo con hombres en las acciones por la
igualdad de género; formar la cátedra interinstitucional de género; establecer la Red de Mujeres Rectoras,
Directoras, exrectoras y exdirectoras de IES; y elaborar un libro electrónico y un repositorio sobre este
primer encuentro. FORMALIZAN CUATRO PERSONAS REGISTRO PARA OBTENER BRAZALETE DE
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IDENTIFICACIÓN. Que a unos días del lanzamiento del sitio web del "Programa de la mano por tu
seguridad”, estrategia diseñada por el municipio de Querétaro en coordinación con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, cuatro personas adultas mayores han formalizado su registro para ser
beneficiarias y obtener un brazalete de identificación. De febrero del 2021 a agosto del 2022 se han
entregado 867 brazaletes y se han presentado 44 casos positivos de localización. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / LUCE VERDADERAMENTE ESPECTACULAR
LUCE VERDADERAMENTE ESPECTACULAR el arreglo del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro en las
fiestas patrias de este año, como puede advertirse en esta imagen tomada ayer en las calles de Madero frente
a la Iglesia de San José de Gracia y la Casa de La Marquesa. Al fondo se alcanzan a a apreciar los muros de San
Francisco y el Museo Regional. Y no olvide que a partir de este lunes comenzaron los cierres de vialidades en
esta zona, como cada año. ¡Viva México! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / ¿DE VERDAD, ESA ESA LA POLÍTICA?
Por Juan Antonio del Agua
El comité nacional del PRI ha convertido el debate político en un pleito de vecindad. Primero fueron las
escandalosas grabaciones de ALITO MORENO y ahora los ataques de RUBÉN MOREIRA en contra de
MAURICIO KURI, mientras los dirigentes locales, formales y oficiosos, buscan acercamiento con el
gobernador de Querétaro. Como diría el filósofo michoacano: ¿A dónde vamos a parar? ¡Aguas con Alito, que
anda echando su Grito! (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / MANTIENE PAN SANA DISTANCIA CON PRI DE ALITO MORENO
Por Sergio A Venegas Ramírez
México elige mantiene a Mauricio en primer lugar de gobernadores. Chepo Sainz, líder del panismo en
Capital, vinculado a Murguía. Diputada Andrea Tovar, cercana de Celia Maya, apoya a Marcelo. Que sí hay
proyecto de Hospital Psiquiátrico dice Martina en la 60. En la CDMX. Determinó el Partido Acción Nacional
mantener la distancia con el PRI en el seno de la alianza Va por México, como consecuencia de la iniciativa
que una diputada tricolor presentó para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028. A través
de su Comisión Permanente Nacional, a la que asistió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó
por unanimidad su total respaldo a la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés Mendoza y su
secretaria General, Cecilia Patrón Laviada en todas las decisiones que han tomado “para evitar cualquier
cambio a la Constitución que siga militarizando al país y continúe la fallida estrategia de seguridad”. Debido
al incumplimiento por parte de la dirigencia nacional del PRI de los compromisos suscritos en la plataforma
de la Coalición Va por México, “hacemos un firme y respetuoso llamado a las diputadas y diputados, así como
a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a que antepongan el interés nacional por encima de
cualquier interés particular o de grupo y que voten en contra de la reforma constitucional que en
complicidad con Morena se ha propuesto”, se señaló. Acción Nacional reiteró su compromiso en mantener
una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos y con aquellas fuerzas políticas dispuestas
a defender a México de la destrucción provocada por este gobierno. Mauricio Kuri, exigió la semana pasada
romper de manera definitiva la alianza con el Revolucionario Institucional. A través de un videomensaje,
Kuri González aseguró que las alianzas entre los partidos políticos no deben obedecer a los temas
electorales, sino que deben formularse con una agenda común, bajo una idea de futuro, para tener un mejor
país. “La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas
circunstancias, es mi deber político y moral señalar que no es posible ni deseable, continuar con esa alianza
bajo los términos establecidos”, expresó. El mandatario estatal añadió que el PAN debe buscar una
asociación digna por México, con una agenda social que tenga como objetivo defender la justicia y no la
impunidad, y crear una alianza con la sociedad mexicana. “No debemos permitir que nos secuestren la
incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. Tengamos el valor de ir sólo con lo mejor, los
que honran la palabra, los que luchan por sus convicciones, por la honestidad, y los que piensan que hay que
cambiar para estar mejor”, comentó. Ayer, la Comisión Permanente del PAN respaldó de facto su propuesta.
Para lo que se ofrezca. -OÍDO EN EL 1810- Chepo. Que el nuevo dirigente del comité municipal del PAN en
Querétaro, José Luis Sainz, es concuño del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés pero su
vinculación política en los últimos años ha sido con Lupita Murguía Gutiérrez, actual secretaria de Gobierno
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del Estado. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Número 1. México elige mantiene en primer lugar en su ranking de
aprobación de los ejecutivos locales al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González con 71.8 por ciento,
seguido por Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con 69.7, ambos del PAN y en tercero a la morenista
Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero con 69.5%. También dio a conocer la encuesta de presidentes
municipales de capitales, en cuyo top ten aparece Luis Nava Guerrero, de Querétaro, con 55.6 por ciento de
aprobación. Para tener en cuenta. -¡AAAPUNTEN!- Ser o no ser. En el inicio de los llamados “diálogos
progresistas” a favor de la posible candidatura presidencial del canciller Marcelo Ebrard llamó la atención la
presencia de la diputada local Andrea Tovar, cercanísima a la tres veces aspirante a gobernadora Celia Maya
García quien, se supone, interpreta bien a Andrés Manuel López Obrador que ha dado señales claras a favor
de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Y Adán Augusto? Somos nada. -¡FUEGO!¿Siempre sí? La secretaria de Salud Martina Pérez Rendón reveló este lunes en su comparecencia ante los
diputados el proyecto del hospital psiquiátrico que requiere Querétaro ante los numerosos pacientes con
necesidad de atención en esa materia, como ha insistido rectora de la UAQ, Tere García Gasca. Ya en el
sexenio sin colores, el gobierno federal propuso financiarlo, pero las autoridades de entonces se opusieron
porque “nos iban a mandar a todos los loquitos de la región”, según no dijo un alto funcionario de entonces.
¡Porca miseria! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
AMLO y la violencia en el país. Las escenas de niños, estudiantes y personas aterrorizadas en medio de la
balacera en Orizaba, Veracruz, exhiben, una vez más, la realidad negada desde el gobierno: más muerte y
terror. La pasada escena fue en Tijuana... ¿y el gobernador Cuitláhuac García? Bien, gracias. Alejandro
Moreno se atornilla a la silla de presidente del PRI. Tras rechazar que vaya a dejar el puesto, el dirigente del
tricolor llamó a sus aliados del PAN y PRD a sumarse a la iniciativa que le abre más cancha a la 4T para la
Guardia Nacional. Y Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, de plano dijo que a muchos les
“gana el odio al presidente (López Obrador)”. ¿El fin de va por México? María Elena Álvarez Buylla tiene
muy incómoda a la comunidad científica. No solo es por su embate contra la “ciencia neoliberal”, sino por las
trabas a los académicos. Pero ahora hay algo que les irrita: un oportuno ajuste a la norma interna permitió
otorgar el grado emérito a una muy cercana familiar suya. El Conacyt vive momentos difíciles... Jorge
Alcocer determinó cortar el presupuesto para vacunas en México. De por sí ya era un problema, pero por
alguna razón en el presupuesto 2023 hay un tijeretazo. O acaso le va a echar la culpa el secretario de Salud al
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. (P 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
TIEMPOS ESOS: A doña Josefa se le llegó a comparar con Ana Bolena y se le colgaron todos los “milagritos”,
hasta de seducción fue denunciada. Al paso del tiempo, ella resurgió y está en cada mujer que lucha por sus
ideales. (N 1)
SEGURIDAD AEREA
El anuncio del Congreso Internacional de Seguridad Aérea que se realizará en la Universidad Aeronáutica de
Querétaro del 9 al 11 de noviembre, pareciera ser distante, sin embargo no lo es tanto y si pensamos en la
importancia del AIQ —que ese fue su nombre original, cuando el gobernador Ignacio Loyola se lo regaló al
entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, que aterrizó en una aeronave militar aún sin estar
terminado, y la importancia que ha tenido para el estado y la región su desarrollo. El evento, organizado por
la Marina Armada de México, en voz de su coordinador de Aeronáutica Naval, Gilberto Carballo, es la primera
ocasión en que se realiza en unas instalaciones civiles y lo decidieron como un reconocimiento a la UNAQ,
que afirmó, es punta de lanza internacional. Según se comentó, el objetivo es impulsar la cultura de la
seguridad aérea, sobre todo en el área de mantenimiento y operatividad, para ahondar en la prevención de
accidentes por errores humanos. El escenario es complicado entre un Aeropuerto tan eficiente como el de la
Ciudad de México o Benito Juárez, que estando en una situación geográfica tan complicada y con la
saturación de vuelos de todo el mundo, de pronto y así sin agua va, se declara insuficiente, le surgen
problemas en al menos una de las pistas principales, se agrieta, hay bloqueos, se cierran accesos por gente
que protesta de todo y de nada relacionado con la central aérea y a la par, el aeropuerto de Santa Lucía, deja
de ser base militar y se transforma en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con demasiadas
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carencias y con la negativa de las compañías aéreas para utilizarlo por no ser seguro y en este arrastre
también se llevan entre las patas al de la Ciudad de México y cobran relevancia en de Toluca por su
capacidad y cercanía y el de Querétaro que se consolida día con día en la carga y, hay que decirlo, se
encuentra ya en la lista de la delincuencia organizada, que pretende pasar constantemente droga mediante la
paquetería. Ante este panorama el lema dado a conocer por el coordinador de Aeronáutica Naval de la
SEMAR, el Vicealmirante Gilberto Carballo Ávila: “Un cielo de oportunidades para servir a México”, resulta
de capital importancia, tanto que basta enterarnos de los países invitados: Francia, Estados Unidos,
Colombia y Argentina, entre otros. Para la secretaria de Educación en el estado, Martha Elena Soto, es un
honor que una institución educativa queretana sea la sede de este Congreso, en el que también participará el
Aeroclúster de Querétaro. La movilidad, la logística, la situación geográfica y la seguridad que tenemos en la
entidad, seguramente será un punto a observar y de interés para futuras inversiones y para ello debemos
tener a la mejor base trabajadora, que no improvise sino que aplique las normas internacionales desde el
mantenimiento hasta el tráfico aéreo, para evitar desgracias. Querétaro sigue a la vanguardia y la Triple
Hélice, dando resultados. (N)
EN LA MIRA / LLUVIAS, INUNDACIONES Y SEQUÍA
A pesar de que en los últimos días se han visto lluvias fuertes en la zona metropolitana de Querétaro, lo cual
ha generado estragos importantes a habitantes de la urbe, parece que esto no se ha visto reflejado
ampliamente en el volumen de las presas de la entidad. En nuestra edición de hoy, le llevamos a usted un
panorama del nivel de las presas, comparando lo ocurrido el año pasado, en el que las precipitaciones
generaron inundaciones no sólo en Querétaro, sino también en municipios como Corregidora,
Tequisquiapan y San Juan del Río. Los niveles de las presas impactan directamente en la producción agrícola,
pues en la medida en que se incrementen los cuerpos de agua, esto permitirá fortalecer los cultivos de
temporal y abatir la sequía, que también ha aquejado a la mayor parte del territorio nacional, no solo el
queretano. Ayer comenzaron las glosas del informe de gobierno de Mauricio Kuri, donde se expusieron
principalmente los avances en materia económica, encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, Marco Del Prete, quien mencionó que la entidad está en el segundo lugar de empleos formales.
Es un dato revelador sin duda. A nivel nacional sigue la disputa por la alianza Va por México, en la que el
gobernador Kuri pidió romper con la dirigencia del PRI. Por su parte, el coordinador de diputados del
partido tricolor, Rubén Moreira, arremetió contra el gobernador panista. ¿Hasta dónde llegará la disputa?
Ya veremos. (am 2)
ENTRENETAS / NO A LA GUARDIA MILITAR
Por José Luis Báez
Amnistía Internacional, una de las organizaciones internacionales más respetadas en materia de derechos
humanos en todo el mundo, ha calificado como “riesgosa e ilegal” la propuesta presidencial de militarizar a
la Guardia Nacional. Sin duda, la argumentación académica y las experiencias por todo el mundo concluyen,
irremediablemente, en que la militarización de la seguridad pública de un país no es la solución ni el
antídoto para recuperar y mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz. En este mismo sentido se han
pronunciado también la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los
principales argumentos? ¿Por qué los especialistas se oponen a la militarización del país? Empecemos por
puntualizar que la disciplina militar no es igual que la civil. De hecho son opuestas. Matar no es lo mismo que
arrestar. Disparar o atacar no es lo mismo que prevenir, denunciar o investigar. El conflicto bélico no es un
conflicto comunitario. El adiestramiento militar y sus protocolos para el uso de la fuerza no son equiparables
con la instrucción policial. El Ejército tiene la encomienda constitucional, a través del presidente, de velar
por la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, pero de manera <<extraordinaria>> a razón
de lo dispuesto claramente por el artículo 129 constitucional que establece que “En tiempo de paz, ninguna
autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”
Es un falso debate asegurar que, sin militares en las calles, no habrá seguridad ni paz. Es una falacia, un
engaño, hacer creer que, a mayor número de militares en la calle, mayor seguridad. Los hechos demuestran
exactamente lo contrario. El Ejército ha enfrentado desde hace décadas al crimen organizado y el
crecimiento del narcotráfico no ha cesado. Los números no mienten, este será el sexenio más violento de la
historia, aunque el presidente informe otros datos. El verdadero debate que se debe dar es ¿para cuándo
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podremos garantizarle paz y tranquilidad a las y los mexicanos sin militarizar al país? Bajo este compromiso
se deben medir la eficacia y el cumplimiento de un gobierno en materia de seguridad. Lo demás es
palabrería. El enfoque del oficialismo para continuar con el proceso de militarización está trastocado por la
ceguera de la política electoral; pero la razón apunta con la verdad: ni adscribir la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional, ni ampliarle negligentemente el plazo para su actuación en labores de
seguridad pública, son la estrategia correcta. La verdadera estrategia y el debido debate son: para cuándo,
cómo, con quienes y con qué tendremos una policía nacional competente y policías estatales y municipales
capacitadas, profesionales, científicas, equipadas, bien remuneradas y certificadas. ¿Es posible? ¡Claro que sí!
Querétaro es una clara referencia del profesionalismo de sus policías y de la constante e importante
inversión que realizan los gobiernos locales para su fortalecimiento institucional. Debemos insistir en honrar
el plazo establecido para apoyar decididamente, y en serio, a los cuerpos e instituciones policiacas civiles en
cada estado y municipio. El actual presupuesto directo para las Fuerzas Armadas es de más de 230 mil
millones de pesos; además, el Ejército ha administrado el presupuesto correspondiente a otras dependencias
federales para la ejecución de obra pública como el Tren Maya, el AIFA, las sucursales del Banco Bienestar, la
rehabilitación de hospitales… por más de 300 mil millones equivalentes a seis veces el presupuesto de la
UNAM. Evidentemente la inercia gubernamental es gastar más en el Ejército y ahogar presupuestalmente a
las policías locales. Así no hay ruta hacia paz. Los ciudadanos reclaman una patrulla cerca y una policía
profesional en su parque; no una tanqueta ni una Escuadra militar salvaguardando el área recreativa del
parque de su colonia. Los ciudadanos exigen tranquilidad y paz, no custodia y guerra. (DQ)
OPINIÓN / ¿CÓMO VA QUERÉTARO?
Por Abigail Arredondo
El sábado se rindió el primer informe de gobierno del gobernador del estado de Querétaro. El titular del
Ejecutivo difundió varios datos y cifras relacionadas con crecimiento económico, atracción de inversión y
generación de empleo. Afortunadamente, a nivel nacional, Querétaro se ha mantenido como uno de los
estados más productivos del país. Gracias a su posición geográfica, cercanía con la capital y estabilidad
social, es un foco natural para atraer inversión. Esa ha sido la constante en los últimos tres sexenios de
ambos partidos, PRI y PAN: un Querétaro competitivo en el plano económico y de crecimiento. Sin embargo,
los retos que presenta nuestra entidad están en otras aristas de las que, lamentablemente, se escuchó poco o
casi nada. Por ejemplo, está el tema de la movilidad. Y no sólo me refiero a la mejora en el transporte público,
que vaya que es un gran tema pendiente, sino en términos globales de las facilidades de traslado para la
ciudadanía en todo el territorio estatal, especialmente, las áreas más alejadas. Hoy Querétaro vive un gran
problema de tráfico, saturación vehicular y falta de alternativas sustentables de transporte. Mucho se ha
comentado la necesidad de mejorar el transporte colectivo en la zona metropolitana, aumentar las unidades,
reducir los tiempos de espera y traslado, hacer el servicio más amigable al usuario, entre otros aspectos.
Tema urgente, por supuesto. Pero también está la necesidad de impulsar y mejorar los transportes
suburbanos y la conectividad en las zonas más alejadas del estado. Problemas tan cotidianos como que las y
los niños puedan acudir a sus escuelas de forma rápida, segura y eficiente, es lo que aqueja a la población
todas las mañanas en las zonas rurales del estado. (EUQ 4)
OPINIÓN / KURI, LA TORMENTA, EL TIMÓN Y EL AZAR
Por Victor López Jaramillo
El gobernador Mauricio Kuri en su primer Informe de Gobierno que planea llevar a Querétaro al siguiente
nivel y a un futuro promisorio; sin embargo, para excusarse de sus fallos en su primer año de administración
repite los mismos paradigmas que un presidente priista de hace 40 años. Así no hay forma de llegar al
siguiente nivel, sea lo que sea que eso signifique. Del "Soy responsable del timón, pero no de la tormenta", de
José López Portillo en 1982, al "Desde el minuto uno tuve que enfrentar la adversidad del azar", de Kuri en
2022, no hay mucha diferencia de nivel: Jolopo y Makugo están cortados por la misma tijera. El priista López
Portillo sentenció su famosa frase para eludir así la culpa por sus yerros. Este sábado, Kuri se quejó de su
mala suerte. (EUQ 8)
ADN: ADN INFORMATIVO

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS
EUQ: EL UNIVERSAL QUERÉTARO
PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
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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

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

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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