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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DIÁLOGO DEL IEEQ CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO
La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez,
convocó a las dirigencias de los partidos políticos en la entidad, a fin de encabezar reuniones de trabajo y
fortalecer la comunicación institucional. Por separado, la presidenta destacó el respeto del Instituto a la vida
interna de cada partido, así como la disposición permanente al diálogo y la colaboración conforme a la
normatividad vigente. Lo anterior, con el objetivo de contribuir desde el ámbito de competencia de cada
organismo a la vida democrática y la participación de la ciudadanía en nuestro estado, dentro y fuera de los
procesos electorales. De igual manera, Muñiz Rodríguez reiteró la voluntad institucional de seguir
colaborando con los partidos, a través de la capacitación, sobre temas de su interés y de cara al Proceso
Electoral Local 2023-2024. A las reuniones en las instalaciones del IEEQ asistieron María Leonor Mejía
Barraza, Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN); Abigail Arredondo
Ramos, Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Diego
Armando Urías Hernández, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD). De igual manera, acudieron César Moisés Cadena Romero, Delegado Nacional en el Estado de
Movimiento Ciudadano (MC); Ricardo Astudillo Suárez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Rufina Benítez Estrada, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal
de Morena, y Jorge Salazar Marchán, Comisionado Político Nacional en el Estado del Partido del Trabajo
(PT). Además, se contó con la participación de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General, así
como del Secretario Ejecutivo del Instituto, Carlos Alejandro Pérez Espíndola. (PA 9)
https://plazadearmas.com.mx/dialogan-partidos-en-ieeq/
https://www.sinpermisoqro.mx/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
https://lalupa.mx/2022/09/13/realiza-ieeq-dialogos-con-partidos-politicos-de-cara-al-proximo-procesoelectoral/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=realiza-ieeq-dialogos-con-partidos-politicosde-cara-al-proximo-proceso-electoral
https://elqueretano.info/trafico/dialoga-ieeq-con-los-representantes-partidos-politicos-en-queretaro/
https://www.red365noticias.com.mx/local/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
https://circulonoticias.com/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
https://www.queretarotv.com/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro%ef%bf%bc/

NOTAS PRINCIPALES
DQ: FOTOMULTAS CONTRA CAFRES
Según los resultados podría aplicarse en otras avenidas, dice el gobernador. (DQ principal)
N: RESPETO AL EJÉRCITO: MK
La defensa de la patria sigue siendo una causa colectiva. (N principal)
AM: APLICARÁN FOTOMULTAS EN FRAY JUNÍPERO
Con la intención de reducir los accidentes viales en ese libramiento, Mauricio Kuri González anunció la
medida; aún no hay fecha de inicio. (AM principal)
EUQ: ESTADO REGISTRA BRECHA SALARIAL DE 16.4%, RECONOCE TRABAJO
Sector fememino alcanza una tasa de desocupación del 3.9%, señala Liliana San Martín; secretaría impulsa
estrategias contra desigualdad de género en ámbito laboral. (EUQ principal)
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CQRO: CONMEMORAN 175 AÑOS DE LA GESTA DE LOS NIÑOS HÉROES
En su mensaje, el gobernador del estado Mauricio Kuri González subrayó que en la actualidad la defensa de
la patria sigue siendo una causa colectiva; sin embargo, refirió que ya no se exige “que demos la vida”. (CQRO
principal)
PA: DESPANCHIZACIÓN: RENUNCIA MARIELA
En comparecencia ante el Congreso, la todavía secretaria comunica su regreso a su diputación plurinominal
ocupada por Laura Dorantes. (PA principal)
P: SUMA KURI CUATRO BAJAS EN SU GABINETE EN 11 MESES
La salida de la secretaria de Turismo se suma a la del secretario de Seguridad, el director del Instituto
Queretano del Transporte y el coordinador de Protección Civil. (P principal)

PODER EJECUTIVO
SAN JUAN DEL RÍO SERÁ EL GRAN MOTOR DE QUERÉTARO: MAURICIO KURI
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que con las inversiones en materia pluvial, seguridad y social, durante
su primer año de gobierno, el municipio de San Juan del Río apunta a ser el gran motor del estado. (DQ 5,
ESSJR 1 y 5, NSJR 2, PA 9)
OBRAS EN PEDREGOSO Y MERCADO REFORMA EN 2023: MAURICIO KURI
Luego de presentar los logros y avances de su primer año de gestión al frente del estado, el gobernador
Mauricio Kuri se comprometió a que durante el 2023 habrá obras en el Pedregoso y el Mercado Reforma. De
acuerdo con el mandatario estatal, estos dos proyectos son los que están en la mesa para su aprobación
durante el próximo año, por lo que dijo que buscará utilizarlos y seguir dotando de obra pública a San Juan
del Río, trabajando de la mano con el alcalde Roberto Cabrera. (ESSJR 5, ROQRO)
REFRENDA GOBERNADOR COMPROMISO CON LAS MUJERES EN SAN JUAN DEL RÍO
El objetivo de esta administración es trabajar siempre de la mano de las queretanas, afirmó el gobernador
Mauricio Kuri, durante el encuentro Mujeres Contigo en San Juan del Río, evento que reunió a más de 400
féminas para escuchar las acciones que ha puesto en marcha el gobierno estatal para combatir la
desigualdad de género. “Solo me queda ponerles las herramientas a ustedes, para que ustedes puedan
desenvolverse y poder hacer de su vida y poder vivir sus sueños y no soñar toda la vida. Sean de las mujeres
que viven sus sueños”, destacó en un comunicado de prensa. (N 2, AM 3, ESSJR 4, NSJR 1 y 3, PA 3, Q)
CASO DE VALENTINA DEBERÍA INVESTIGARSE COMO FEMINICIDIO: MAURICIO KURI
El asesinato de Valentina debería investigarse como feminicidio, consideró el gobernador Mauricio Kuri, por
lo que buscará al fiscal Alejandro Echeverría, para que explique las razones por las que se acusaría a Luis “N”
de homicidio y no de este delito con perspectiva de género. “Antes de hacer un llamado (a que se investigue
como feminicidio), quisiera platicar con el fiscal (del) por qué lo está mandando así (como homicidio). Para
mí, personalísimamente, con los pocos datos que tengo, es un feminicidio”, aseguró el mandatario. (DQ 8, N 1
y 8, PA 10, CI)
HAY QUE HACER UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD, SEÑALA EL GOBERNADOR
Se debe construir una nueva ley de seguridad para el país en la que participen todos los actores políticos y
los gobernadores, apuntó Mauricio Kuri, gobernador del estado. Dijo que el estado son todos los niveles de
gobierno que deben participar en la seguridad. “Él (Alito Moreno) decía que tenía una investigación por
parte del gobierno federal, está bien se hizo una suspensión constitucional, si de veras se quiere hacer una
ley, hagamos una ley con parlamento abierto”. (N 2, ALQRO)
RENUNCIA MARIELA MORÁN A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE QUERÉTARO
Mariela Morán, ex vocera del gobierno de Francisco Domínguez e integrante del gabinete estatal de Mauricio
Kuri, dejó el cargo como secretaria de turismo, que asumió el pasado 1 de octubre de 2021. Mariela Morán
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asumirá el cargo de diputada local, al cual había solicitado licencia, en sustitución de Laura Dorantes, quien
estará como legisladora suplente. La exsecretaria de turismo había sido la encargada de comunicación social
del exgobernador, Francisco Domínguez, en el periodo 2015-2021, cuando pasó a integrar el gabinete de
Mauricio Kuri. (DQ 6, N 1 y 4, AM 22, PA 3, CQRO 1 y 6, P 2)
EN MENOS DE UN AÑO KURI SUMA YA CUATRO CAMBIOS EN SU GABINETE
La dimisión de Mariela Morán de la secretaría de Turismo estatal se convirtió en el cuarto movimiento al
interior del gabinete de Mauricio Kuri en menos de un año. La renuncia fue acordada, según lo informó la
misma Morán Ocampo, con el gobernador. Morán se sumó a otros nombres como David Sánchez, quien
presentó su renuncia al IQT el 1 de mayo ante la crisis del servicio público. Carlos Rodríguez, Coordinador
Estatal de Protección Civil, y Miguel Contreras, Secretario de Seguridad Ciudadana, fueron removidos de sus
cargos por el titular del Ejecutivo estatal luego de que se realizará un análisis de su responsabilidad en los
hechos violentos al interior del Estadio Corregidora. (P 2)
PARA ANTES DE QUE CONCLUYA EL AÑO SE PODRÁ CONTAR CON FOTOMULTAS EN VIALIDAD FRAY
JUNÍPERO SERRA
El gobernador del Estado, Mauricio Kuri informó que espera que para antes de que concluya el año se pueda
contar con las fotomultas, mecanismo que había anunciado meses atrás y que tiene la finalidad de evitar los
excesos de velocidad y a su vez la reducción de accidentes automovilísticos. Adelantó que ya se trabaja en
dicho plan, el cual podría ponerse en marcha antes del término del año en la vialidad de Fray Junípero Serra.
(DQ 5, AM 1 y 4, CQRO 3, EUQ 1 y 5, P 3)
SE LLEVÓ A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS
HÉROES DE CHAPULTEPEC
En las instalaciones de la 17 Zona Militar se llevó a cabo la conmemoración del 175 aniversario de la Gesta
Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, evento que contó con la presencia de autoridades estatales,
militares y municipales. El evento inició con los honores a la bandera, acto seguido del poema que refiere el
hecho heroico y a los héroes que dieron patria al país, así como la interpretación del himno distintivo del
Colegio Militar. En su mensaje, el gobernador del Estado, Mauricio Kuri, llamó a los ciudadanos a trabajar
para fortalecer a las instituciones y defender a la patria. (DQ 1 y 4, N 2, CQRO 3, PA 3)
MUJERES GANAN 16.4% MENOS QUE LOS VARONES
Sector femenino alcanza una tasa de desocupación del 3.9%, señala Liliana San Martín; secretaría impulsa
estrategias contra desigualdad de género en ámbito laboral. En el estado, 16 mil 42 de ellas no cuentan con
empleo: Trabajo; resalta programa de apoyo al autoempleo que ha impulsado 49 proyectos. (EUQ 3)
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PARTICIPARÁN EN OPERATIVO DE DESFILE MILITAR: SSC
El titular de la SSC, Iovan Elías Pérez, confirmó que “varias” empresas de seguridad privada serán parte del
operativo que se implementará durante el desfile militar del 16 de septiembre, con motivo de la
conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia. “Van a ser varias, obviamente por la cantidad y
las necesidades que requieren estos días una sola empresa no la alcanza a cubrir; se van a sumar varias
también a esos trabajos”, dijo. (CQRO 1 y 2)

PODER LEGISLATIVO
SEGUNDA JORNADA DE GLOSA CON “INUSUAL” ASISTENCIA DE DIPUTADOS
La despidieron con alfombra y caravanas. Sólo faltaron dos diputados –Laura Dorantes y Paul Ospital
(enfermo de Covid)-17 de ellos le hicieron halagos en público y preguntas muy a modo, logró que el diputado
Uriel Garfias hablará en público y ella, Mariela Morán, presumió su trabajo: Querétaro pasó del lugar 17 en
2021, a estar en los primeros 5 lugares en el ranking de ocupación hotelera en destinos del interior en
temporada alta. Además, de que, el estado logró una derrama económica superior a los 13 mil 500 mdp por
turismo, de enero a agosto. Al filo de las 13:00 de manera “extraña” los diputados empezaron a llegar y
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llenar el salón Ezequiel Montes, Guillermo Vega llegó tarde, pero se acomodó frente a la funcionaria estatal,
hizo una pregunta sencilla y aprovechó para intercambiar palabras con varios diputados. (N 4)
COMPARECE FUNCIONARIA ANTE LEGISLATURA
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto, declaró que el principal reto es incrementar el grado de
escolaridad. (AM 3)
UNO DE CADA DOS QUERETANOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD
Más de la mitad de los jóvenes queretanos con edad para estudiar en el nivel superior no logran llegar a la
universidad. Así lo dio a conocer la SEDEQ, Martha Soto. Según datos presentados por la funcionaria, la
cobertura educativa actual en el nivel superior es del 45.8%; es decir, el 54.2% restante representa a la
población que está en edad de cursar una licenciatura, pero no estudia en ninguna universidad. Ante este
escenario, Soto señaló que la meta de la Secretaría para el término de la administración de Mauricio Kuri, en
2027, es incrementar el grado escolar promedio, de tercero a quinto semestre de bachillerato. (P 3)
LA POLÍTICA CULTURAL EN QUERÉTARO ES INCLUSIVA: HERBERT PESQUERA
En el marco del ejercicio de la glosa del primer informe de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, la secretaría de Cultura, Marcela Herbert dio cuenta del trabajo y las acciones de la dependencia a
su cargo. En su comparecencia ante las y los integrantes de la LX Legislatura, sostuvo que la inclusión
constituye una oportunidad para fomentar la participación activa en los procesos sociales, comunitarios y
culturales. Es por ello que propiciar la cultura inclusiva, dijo, se definió como línea estratégica para que
ninguna ciudadana, ni ciudadano quede fuera en la estructura del desarrollo sostenible. (EQ)
AÚN SIN DEFINIR A QUIÉN PERTENECEN DERECHOS DE LELE
Aún no se ha definido a quién pertenecen los derechos de la muñeca Lele, informó la secretaria de Cultura
del estado, Marcela Herbert, durante la glosa del primer informe, ante los cuestionamientos de la diputada
Yazmín Albellán que preguntó por qué los derechos no pertenecen a los pueblos originarios. Herbert
Pesquera reconoció que este ha sido un cuestionamiento que ya se ha hecho al poder Ejecutivo del estado,
sin embargo, aún no se ha definido la situación de los derechos de autoría de dicha marca, que fue
promovida desde la administración estatal anterior y que se ha mantenido durante el gobierno de Mauricio
Kuri. (DQ 6, N 4, P 2, CI)
DIPUTADA PIDE ESCLARECER RECURSOS DE LA MUÑECA LELE EN QUERÉTARO
La diputada de Morena, Yasmín Albellán cuestionó los beneficios que ha traído a las comunidades indígenas
el uso y explotación de la muñeca Lele para promover el estado de forma internacional. Durante la
comparecencia de la Secretaría de Cultura, ante los legisladores como parte de las Glosas del primer informe
de gobierno, solicitó conocer el destino de los recursos que se han generado por la gira y exposición de la
mega muñeca Lele en diversas partes del mundo. (V3)
APRUEBAN EN COMISIÓN LEY VICTORIA EN QUERÉTARO; CREA AGRAVANTE PARA FEMINICIDIO
INFANTIL
En sesión de comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LX Legislatura local, por unanimidad
se aprobó la iniciativa de ley que propone crear una agravante en el tipo de feminicidio infantil. Con esta
reforma al artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Querétaro, las penas mínimas serían de 26 años 8
meses hasta 66 años 8 meses para quienes cometan este delito contra niñas, adolescentes o mujeres con
algún tipo de discapacidad. (CQRO 7, ADN)

PODER JUDICIAL
LANZA PODER JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA PÁGINA WEB
La presidenta del TSJEQ, Mariela Ponce Villa, confirmó que a partir de este martes el poder Judicial del
estado cuenta con una nueva página web oficial, con la finalidad de cumplir con la máxima transparencia y
publicidad que exigen los entes públicos. En el QCC, el poder Judicial del estado presentó su nueva página
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web, la cual se desarrolló por parte de la empresa Naranja Media y personal de tecnología de la información
con una inversión de cerca de 50 mil pesos, según informó la presidenta del TSJEQ. (CQRO 6)
CENTRALISMO LEGISLATIVO AFECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Para la Magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce el centralismo legislativo afecta la impartición de
justicia en México, en particular la referente a adolescentes. La presidenta sostuvo que hay medidas
cautelares que se aplican igual en adultos que en adolescentes como el embargo de bienes o inmovilización
de cuentas, que son inaplicables en casos de menores de edad. La problemática explicó es que hoy sólo el
Congreso de la Unión es competente para modificar o para reformar este tipo de legislación, lo que calificó
como ‘federalismo centralista’. (P 4)

MUNICIPIOS
PREVENCIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, FÓRMULA EN SEGURIDAD:
NAVA
El presidente municipal, Luis Nava encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de
Seguridad Pública, en la que se presentó el informe de avances del Programa Municipal de Seguridad Pública
2021-2024, que día a día se trabaja por la tranquilidad de las familias queretanas. (...) Al dar lectura del
reporte, Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que se han fortalecido
acciones en puntos clave para el desempeño institucional, tales como: el mejoramiento de la infraestructura;
la renovación o adquisición de equipamiento en beneficio de la conectividad digital y la red de video
vigilancia; la impartición de capacitaciones que fortalezcan las competencias policiales; la inclusión activa de
la ciudadanía; la mejora continua de protocolos de atención y la coordinación interinstitucional en tareas de
seguridad pública. (DQ 7, N 3, PA 7, EUQ 2, ADN, ALQRO)
REFORMAN REGLAMENTO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En sesión ordinaria de Cabildo, ayuntamiento de Querétaro aprobó modificaciones al Reglamento para
Fomentar y Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, a decir del presidente municipal,
Luis Nava, se basan en observaciones de la Organización de las Naciones Unidas en el país, así como en la
perspectiva de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Esto representa un
verdadero avance, para que las personas con discapacidad y sus familias vivan mejor y más tranquilas, y
para que se promueva en nuestra sociedad la vocación de respeto e inclusión que nos debe caracterizar.
Porque justamente esa es la ciudad que queremos”, comentó. (N 3)
SIGAMOS TRABAJANDO POR NUESTRA SOBERANÍA: ROBERTO SOSA
“Es momento de seguir trabajando por nuestra soberanía y por nuestro hermoso país”, exhortó el presidente
municipal de Corregidora, Roberto Sosa, durante la ceremonia realizada en el Centro de Atención Municipal
de El Pueblito, para conmemorar el CLXXV Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, quienes
“defendieron nuestra Patria, a nuestra Nación”, enfatizó el edil. (AM 5, PI)
CONMEMORA ROBERTO CABRERA LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, encabezó la ceremonia con motivo del 175
aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Dicha ceremonia fue llevada a cabo en el 7/o.
Regimiento Mecanizado, ubicado en la comunidad de La Llave. El alcalde sanjuanense destacó la importancia
del Ejército Mexicano y del Heroico Colegio Militar en su lucha por el país. Asimismo, dio el pase de lista de
los cadetes fallecidos en el Castillo de Chapultepec. (NSJR 1 y 3)

INFORMACIÓN GENERAL
QUERÉTARO ES HIJO DEL TLC, OPINA JORGE RIVADENEYRA
El empresario Jorge Rivadeneyra Díaz aplaudió la Segunda Reunión Anual del Diálogo Económico de Alto
Nivel México-Estados Unidos (DEAN) ya que se reconoce la importancia de la relación de México con el
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mercado más importante del mundo, además de que se mandan señales que serán muy bien tomadas por los
inversionistas. (PA 1 y 6)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q / PROTECCIÓN
Por Adán Olvera
Se abrió un frente contra el ciberacoso en niñas, niños y adolescentes, se dio el banderazo aquí en Querétaro,
buscará ser replicado en más ciudades del país. Esta forma de ataque a los menores de edad es “la situación
en que una persona es expuesta, repetidamente y de forma prolongada en el tiempo a acciones negativas con
la intención de intención de causar, o tratar de causar, daño o molestias, por parte de una o más personas
usando medios electrónicos tales como el celular e internet”. Según las cifras oficiales el 21 por ciento de la
población de 12 años y más, es usuaria de internet y fue víctima de ciberacoso entre octubre de 2019 y
noviembre de 2020. La situación de ciberacoso más frecuente que experimentaron jóvenes son las mujeres y
se trata de las insinuaciones o propuestas sexuales (35.9 por ciento), mientras que en el caso de los hombres
fue el contacto mediante identidades falsas (37.1 por ciento). Los jóvenes son víctimas de recibir llamadas
ofensivas, con insultos o burlas; personas que publiquen información personal, fotos o videos (falsos o
verdaderos) para dañar su imagen; ser criticado(a) o que se burlen en línea por su apariencia o clase social;
reciben insinuaciones o propuestas de tipo sexual; suplantación de identidad o de plano ser contactado(a)
por medio de nombres falsos para molestar. En Querétaro, a través de las autoridades municipales de la
capital, se comprometen a crear e implementar programas educativos, modelos de atención, capacitaciones
y estrategias de difusión, que promuevan el respeto de los derechos humanos; además de la divulgación de
contenidos de la línea virtual para proteger a los menores de los riesgos que todos los días viven en la red. La
internet es toda una oportunidad de acceder a nuevos conocimientos, pero como todo tiene un riesgo
importante. DE REBOTE. Algunos diputados están un poco renuentes a asistir a las comparecencias de los
funcionarios del gobierno estatal, pero quien de plano llegó acabando las preguntas y respuestas en la glosa
de educación fue la diputada Daniela Salgado, la agenda 2030 tiene su carga especial de trabajo. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
BALCÓN. Ahora sí que es víctima de su propio entusiasmo el diputado Juan José Jiménez, quien antes,
durante y después del primer informe de Mauricio Kuri reveló haber tenido reuniones previas con Agustín
Dorantes para hacer acuerdos y luego… ¡Se queja de “filtraciones”! Y NI ASÍ. Igual de contradictoria Abigail
Arredondo, dirigente estatal del PRI, quien a falta de oficio político pidió “paro” a Rubén Moreira, uno de sus
padrinos en el CEN de Alejandro “Alito” Moreno, para lanzar indirectas y hacerse visible ante Mauricio Kuri.
PERMISO. El diputado Felipe Fernando Macías insiste e insiste en mostrar músculo para sus aspiraciones de
ser candidato del PAN en la capital. Ha organizado 2 eventos con ponentes de primer nivel, el más reciente
llamado “Hacia la legislación única en materia de procedimientos civiles y familiares” con la ministra
Margarita Ríos Farjat, presidenta de la primera sala de la Suprema Corte. (DQ)
ASTERISCOS
RENUNCIA. Lo más destacado de las glosas, hasta el momento, fue el anuncio de Mariela Moran, quien
renunció a la Secretaría de Turismo para incorporarse a la Legislatura como diputada. Su suplente, Laura
Dorantes, estaba desempeñando un trabajo decente y activo y un par de iniciativas presentadas con mucha
trascendencia. Posiblemente habrá más ‘ajustes’ en el gabinete estatal, pues ya lo dijo el gobernador: “nadie
tiene su trabajo asegurado”. FOTOMULTAS. El anuncio de retomar la aplicación de fotomultas para
controlar las altas velocidades en las arterias viales de la zona metropolitana dividió opiniones entre los
automovilistas. La medida ya había sido rechazada anteriormente, pero una parte de la población consideró
que la política atendía más a un tema recaudatorio que de movilidad. Algo debe hacerse para evitar más
accidentes y más tragedias. NO DESATENDER. Con el regreso a clases presenciales, las autoridades
educativas confirmaron que, tras la contingencia por la pandemia, es necesario reforzar las habilidades en
comprensión lectora, matemáticas y ciencias en los estudiantes de segundo grado de primaria hasta tercero
de nivel secundaria. El déficit de aprendizaje es para preocuparse. (AM 16)
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BAJO RESERVA
ADRIANA VEGA VÁZQUEZ MELLADO, CANDIDATA PARA LLEGAR A SECTUR. Mariela Moran se va de
Turismo. En 11 meses hizo un excelente trabajo, eso nos cuentan, hoteleros y restauranteros, por eso su
separación del cargo para los empresarios del ramo, nos comparten, fue sorpresiva, aunque tras bambalinas
al interior del gobierno se daba como una posibilidad por los reacomodos en el partido gobernante. Fuentes
cercanas a la oficina de Mauricio Kuri dicen que el reemplazo de Mariela deberá ser mujer, por lo que
empezó a sonar el nombre una persona que ya trabaja en esta dependencia y la conoce bien, nos referimos, a
la directora de Promoción Turística, Adriana Vega Vázquez Mellado, hermana de Rogelio el jefe de la Oficina
de la Gubernatura, uno de los colaboradores más cercanos a Kuri y también de los más influyentes en el
actual gobierno. ¿DEL PRETE SERÁ EL SIGUIENTE? Antes de la salida de Mariela de Turismo, los
trascendidos, nos cuentan, apuntaron hacia Marco del Prete, actual titular de la Sedesu. En columnas y redes
sociales se habló de 1% su posible salida del gobierno de Mauricio Kuri. Dicen que la cercanía con el
exgobernador Francisco Domínguez Servién ahora le pesa a don Marco, quien, en un tono seco, fiel a su
estilo, comentó el lunes pasado a los reporteros "que el saco de secretario se lo quita y se lo pone en un
minuto", en alusión a su posible remoción del cargo. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
EXPONE KURI ACCIONES REALIZADAS EN SAN JUAN DEL RÍO. Que, en el marco de su primer Informe de
Gobierno, el gobernador Mauricio Kuri acudió a San Juan del Río, en donde expuso sus logros y los retos en
materia de salud, seguridad, economía, movilidad y educación, y sostuvo un encuentro con mujeres. “Se
mejoró la capacidad conductiva con desazolve, zampeado y muros en el río San Juan y el brazo auxiliar, lo
cual hará que se eviten escenarios de riesgo y desastres; además, se construyeron dos cárcamos para la
regulación pluvial en los fraccionamientos Nogales y La Rueda, beneficiando a 30 mil habitantes, con una
inversión de 138 millones de pesos”, detalló a propósito de lo realizado en esa demarcación. También
recordó las acciones inmediatas para ayudar y salvaguardar el patrimonio e integridad de la población,
mediante programas y estrategias conjuntas con el municipio, tras las lluvias que se registraron al inicio de
su administración, entre otros resultados. PERSONAL MILITAR SIEMPRE ACUDIRÁ EN APOYO DE LOS
QUERETANOS: SEDENA. Que el comandante de la 17a. Zona Militar, general de Brigada Diplomado de
Estado Mayor Rosalino Barrios Barrios, manifestó ante representantes de los poderes del Estado, en el
marco de la conmemoración de la hazaña de los Niños Héroes de Chapultepec, que debe existir certeza de
que, ante “escenarios complejos”, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana seguirán dando prueba de que son
un “sólido” soporte para la viabilidad del país. “El personal militar siempre acudirá en apoyo de los
queretanos, con el fin de garantizar la seguridad y la paz en el estado, actuando con apego a los principios del
uso legítimo de la fuerza y su gradualidad (…) e invariablemente respetando los derechos humanos de la
ciudadanía”, dijo. ENCABEZA NAVA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA. El presidente municipal Luis Bernardo Nava presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, donde se presentó el informe de avances del “Programa municipal de
seguridad pública 2021-2024”. “Sabemos la fórmula, sabemos ir por el camino correcto de una estrategia
basada en la prevención, la profesionalización y la mejora en la infraestructura y la tecnología de nuestra
Secretaría de Seguridad Pública Municipal”, aseguró el alcalde. Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de
Seguridad Pública Municipal, habló del mejoramiento de la infraestructura; la renovación o adquisición de
equipamiento para la conectividad digital y la red de videovigilancia, la impartición de capacitaciones, la
inclusión activa de la ciudadanía, la mejora de protocolos de atención y la coordinación interinstitucional en
tareas de seguridad pública. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / LA HERMANDAD DE DANZAS
La HERMANDAD DE DANZAS integrada por diversos grupos de la región desfiló este 13 de septiembre desde
el histórico Acueducto de Querétaro hasta el templo de La Cruz, con la participación de las danzas Azteca,
Chichimeca, Corazón de Jesús y Guadalupana, entre otras, con sus vistosos ropajes, penachos y máscaras,
ondeando nuestro lábaro patrio, además de presentar imágenes religiosas, expresiones del sincretismo
cultural que mezcla raíces de los pueblos originarios con la Santa Cruz y la fe traídas durante la llamada
conquista. La manifestación de las mesas tradicionales hizo necesario, como cada año, el cierre de vialidades
en la capital. (PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUÉS / CRÓNICA DE UNA RUPTURA ANUNCIADA
Por Juan Antonio del Agua
No por esperada dejó de sorprender la salida de la secretaria de Turismo, MARIELA MORÁN anunciada por
ella misma ante el Congreso local, con lo que parece iniciar la limpia de panchistas de primer nivel en el
gabinete de MAURICIO KURI, quien ya había marcado distancia con su apoyo al dirigente panista MARKO
CORTÉS y el retiro de concesiones a la línea ADO. ¿Quién sigue? Agua pasada no sirve para nada. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / YA HAY RELEVO DE MARIELA EN TURISMO
Por Sergio A Venegas Ramírez
Se habla de Adriana Vega o Manuel Aguado en su lugar. Entrega buenos resultados el secretario Agustín
Dorantes. La empresa Scalepex amplía operaciones en Querétaro. Cumplimos ya 26 años con la columna
Plaza de Armas. Se fue. Una de las poquísimas personas a las que el entonces gobernador, Francisco
Domínguez Servién blindó, fue a su vocera, Mariela Morán, quien entró como plurinominal en la actual
legislatura, pero fue invitada al gabinete de Mauricio Kuri González como secretaria de Turismo, se fue ayer
por la puerta trasera. Este martes, durante la glosa del I Informe del gobernador, la cercana a Domínguez
Servién anunció que volvía a la Cámara de Diputados: “Agradezco al gobernador del estado, Mauricio Kuri,
por haberme dado la oportunidad de servir a Querétaro desde la Secretaría de Turismo del Estado. En mi
calidad de diputada con licencia de la LX Legislatura anuncio que he tomado la decisión de reincorporarme
al ejercicio de mi encargo (…) hecho que he informado y acordado con el gobernador. Una decisión personal
que asumo con vocación institucional”. Algunos colaboradores del mandatario estatal se dijeron
sorprendidos cuando este reportero les pidió algún comentario. Silencio fue la respuesta. Así, Morán dejará
de ser la influyente secretaria de Turismo y pasará a ser una más de los 25 diputados. Y pluri. Pero así como
en la vida, en la función pública nadie es imprescindible, ya han comenzado a manejarse nombres de quien
se encargaría temporalmente – de forma interina, pues- del despacho. Es decir, de quien tendría la
encomienda de entregar las cuentas de la otrora poderosa y censora jefa de prensa del ex gobernador. Y son
dos los perfiles que anoche cobraban fuerza: La directora de Promoción Turística, Adriana Vega Vázquez
Mellado y, El director de Planeación y Desarrollo Turístico, Manuel Aguado Romero. Pronto sabremos por
dónde va la jugada. Independientemente de lo que decida Mauricio Kuri, la salida de la ahora ex titular de
Turismo, confirmaría las especulaciones: Que hay un claro distanciamiento entre el gobernador y su
antecesor y que esto de los cambios, apenas comienzan. Baste recordar como antecedente, la “renuncia” , del
compadre de Domínguez Servién, Tonatiuh Cervantes, a la coordinación de Gabinete del municipio
capitalino. Y los que faltan. -CASA DE GOBIERNO- Buenas cuentas. Apenas el lunes, comparecía ante la LX
Legislatura el titular de Sedesoq, una de las áreas que mayores logros ha presentado a Mauricio Kuri. Por ello
no sorprendió que durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social en el Estado, Agustín
Dorantes Lámbarri, fuera reconocido por el Legislativo. Ahí, el funcionario destacó “la visión del
gobernador Mauricio Kuri, es transitar de un modelo tradicional de desarrollo a uno que busque la
movilidad social, a través de tres ejes de acción: garantizar un piso mínimo de derechos sociales; red de
protección a grupos vulnerables y potenciar las capacidades productivas de la población”. Dorantes presentó
los avances y resultados obtenidos por los programas sociales que opera la dependencia, como el
Alimentario, que proyecta 46 mil beneficiarios, de los cuales, más de 9 mil 400 ya lo han recibido. Habló
también de las 569 escrituras y 184 títulos de propiedad entregados en 13 asentamientos del estado, gracias
al programa de Regularización Territorial; de 88 obras de infraestructura social; del programa Para una
vivienda digna; también del subsidio en el pago de contratación de agua, recordó el convenio que se firmó
con la CEA para el descuento del 50% y el 50% restante a 24 mensualidades. También del Apoyo para
Mujeres en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Querétaro. También de Mujer es Contigo, que
promueve la inclusión social de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de talleres de
crecimiento personal; 6 mil 810 mujeres de los 18 municipios participan en el programa. Detalló que el
Transporte Escolar brinda servicio seguro y eficiente para alumnos de escuelas públicas en comunidades de
los 18 municipios y cuenta con cerca de 7 mil beneficiarios. Mencionó Dorantes que a través del programa de
Apoyos Tecnológicos se han entregado más de 28 mil 900 tabletas a estudiantes de 133 planteles públicos de
bachillerato y con el programa de Becas escolares para inscripción para alumnos de nivel superior, más de 3
mil estudiantes de universidades públicas en Querétaro han sido beneficiados. Le fue bien. -OÍDO EN EL
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1810- Buen ambiente. Autoridades estatales y representantes de la CANACO y CATEM inauguraron las
oficinas de SCALEPEX, una empresa que ampliará operaciones en Querétaro gracias a las condiciones
favorables para la inversión privada. El secretario general de la CATEM en Querétaro, Erik Osornio Medina
reconoció la importancia de la llegada de empresas que generan fuentes de empleo orientadas al área de
desarrollo de tecnologías e innovación, pues no explotan recursos naturales. Bien. -¡PREEEPAREN!Gracias. Hace 26 años nació la columna que da nombre a este diario desde hace 12. Fue publicada el lunes 2
de septiembre de 1996 en la primera plana de Noticias. De allá para acá transitó por medios nacionales:
Milenio y Excélsior, hasta llegar a El Periódico Querétaro. Mucho han cambiado el mundo, México y
Querétaro en este tiempo. En la política local hemos visto y registrado seis sucesiones, desde Burgos a
Loyola, Garrido, Calzada, Domínguez y Kuri, que incluyen tres alternancias entre solo dos partidos: PRI y
PAN, así como la irrupción de Morena como segunda fuerza local. Aquí hemos hecho análisis, con aciertos y
desaciertos, pero siempre con críticas documentadas y de frente. Desde la primera columna y siempre he
firmado con mi nombre. Lo dije hace 26 años y hoy lo repito: “Yo y nadie más respondo por lo que aquí
escriba”. Recuerdo este aniversario para agradecer, ante todo, la confianza de los lectores, de nuestras
fuentes y en especial de mi familia. También a quienes nos quisieron desaparecer y nos hicieron más fuertes
y unidos. ¡Aquí seguimos, al pie del cañón! -¡AAAPUNTEN!- Jornada intensa. Hoy comparecerán en el
Congreso local, con motivo de la glosa del I informe de Mauricio Kuri, la secretaria de Gobierno, Lupita
Murguía Gutiérrez; Gustavo Leal Maya, de Finanzas; Antonio Rangel, de Planeación; Fernando González
Salinas, de Obras; Iován Elías Pérez Hernández, de Seguridad Ciudadana y Oscar García González, de la
Contraloría. Ninguno renunciará, me dicen. -¡FUEGO!- “El Guti”. Que César Gutiérrez, fallido operador
electoral de Morena en las elecciones del año pasado en Querétaro reapareció el domingo en el equipo de
apoyo a la candidatura de Marcelo Ebrard. Sorprende, porque este individuo es cercanísimo a René Bejarano
“El señor de las ligas” y a su esposa Dolores Padierna. Con esos amigos para qué quiere enemigos. ¡Porca
Miseria! (PA 1)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ parece ser, al menos en Querétaro, la corcholata con menor respaldo pues,
mientras a Claudia Sheinbaum la respalda el senador Gilberto Herrera y a Marcelo Ebrard lo respalda un
grupo que encabeza la excandidata al gobierno estatal, Celia Maya, junto a un grupo de operadores de
Santiago Nieto, al secretario de Gobernación apenas lo respalda una exfuncionaria de esa dependencia a la
que acusaron de ser aviadora. MARIELA MORAN alborotó el avispero con su anuncio de que en breve dejará
vacante la Secretaría de Turismo estatal. No había pasado ni una hora y ya corrían al menos cuatro nombres
de personajes para ocupar su lugar. Hasta parecía quiniela. LAURA DORANTES fue la gran ausente durante
la comparecencia legislativa en la que Mariela Morán dió a conocer que dejaba la Secretaría de Turismo. Nos
dicen que su ausencia se debió a un gesto de respeto y prefirió evitar cualquier declaración ante el
sorpresivo regreso de la titular de la curul que hasta hoy ocupa en la bancada del PAN en el congreso. (P)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
HASTA PRONTO: Mariela Morán Ocampo dejó ayer la Secretaría de Turismo, donde hizo un gran trabajo.
Asevera que es una decisión personal y así se le debe respetar. Su relevo debe traer muy cargadas las pilas.
Gracias Arquitecta. (N 1)
EN LA MIRA / FOTOMULTAS: PREVENCIÓN
El gobernador Mauricio Kuri anunció ayer que, en aras de reducir los accidentes que suceden en el anillo
vial Fray Junípero Serra, se implementarán las fotomultas como una forma de prevención. La medida se une
a todas las propuestas que buscan mejorar la movilidad de la zona metropolitana de Querétaro. Sin duda,
habrá que ver los alcances y también cuáles serán las normativas legales que sustenten la propuesta que
emana del Ejecutivo estatal. Recordemos que en otras entidades como Puebla, Jalisco y la Ciudad de México
han implementado este recurso que, en muchos casos, ha sido impopular entre los ciudadanos. La
socialización tal vez será la manera en que la propuesta sea aceptada entre la ciudadanía, y así puedan saber
los beneficios que recibirán. Principalmente, el beneficio será una forma de promover mejor la educación
vial entre los ciudadanos y con ello reducir los riesgos de más accidentes viales. Veremos cómo se construye
la propuesta, puesto que habrá organizaciones sociales que se pronunciarán ante la medida. El Gobierno
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estatal implementará diversas medidas para salvaguardar a quienes asistan a los eventos para conmemorar
la Independencia de México. Entre estas se aplicará el operativo de alcoholímetro. La recomendación de
siempre es evitar conducir bajo los influjos del alcohol. (AM 2)
LO QUE NO SE DIJO EN EL INFORME
Por Maricruz Ocampo
El 10 de septiembre, el gobernador Mauricio Kuri rindió su primer Informe de Gobierno. Lo que dijo se ha
sido discutido, analizado, descuartizado y defendido en múltiples espacios y medios. Hoy creo necesario
señalar lo que no se dijo. El gobernador hizo énfasis en la necesidad de unirnos, de caminar juntos y en la
misma dirección. Pero no dijo cómo hará su gobierno para cerrar la enorme asimetría de oportunidades que
mantiene a las mujeres de Querétaro en situaciones de desigualdad, violencia y en el trabajo informal. En el
informe mencionó las inversiones, los viajes al extranjero, el agua y la energía. Sin embargo, igual que
ocurrió en el Plan Estatal de Desarrollo, las mujeres y niñas, el 51% de la población, no fue tema central de
su primera rendición de cuentas. El gobernador habló con gran detalle de las acciones que tomará para
resolver el grave problema del sistema de transporte público del área metropolitana, sin embargo, omitió
mencionar las fallas en la atención que brinda el Instituto Queretano de las Mujeres, mismo que está sumido
en un hoyo de ineptitud cada vez se hace más profundo. Pareciera que la crisis que atraviesa esa instancia
nunca será importante mientras su directora se dedique a organizar eventos sociales elitistas y excluyentes,
muy lejanos de la realidad que viven la mayoría de las mujeres queretanas. El gobernador se refirió al caso
de la pequeñita asesinada en El Marqués, como una de las crisis más graves de su mandato, pero no hizo
ninguna propuesta para garantizar a las mujeres y niñas de Querétaro. (EUQ 8)
LAS HORAS MÁS OSCURAS DE LA ALIANZA
Por Paul Ospital
Justo cuando parecía que nuestro sistema político mexicano estaba encaminándose a ser bipartidista, pues
por un lado existía una sólida alianza PRI, PAN y PRD contra Morena y sus aliados, todo ha dado un vuelco
completamente inesperado que podría terminar hoy mismo, miércoles, el Va Por México para siempre. Hoy
se discutirá y pareciera todo apuntar a que se aprobará la propuesta del PRI para extender la presencia
militar en las calles, misma que terminaba en 2024. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que
cuando se hizo la reforma a la Guardia Nacional, se pensó que se iría fortaleciendo con el paso del tiempo
tanto que para el 2024 sería innecesaria la presencia del Ejército en las calles, pero ha sucedido todo lo
contrario. Así que la propuesta del PRI es como si en la escuela tuviéramos que entregar una tarea para el
lunes, pero el sábado nos damos cuenta que no vamos a terminar, así que pedimos que se extienda el tiempo
de entrega una semana más. La mediocridad de resultados que ha dado la estrategia de seguridad del
presidente López Obrador orilla a la necesidad de dejar a los militares cubriendo actividades que son
enteramente civiles. Dicha propuesta no ha sido respaldada por el PAN y el PRD, no solo eso, sino que, de
aprobarse hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, amenazan con romper la alianza, no solo legislativa,
sino también electoral. (EUQ 2)
LA PISTA / QUERÉTARO TIENE RUMBO
Por Abel Magaña
El gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, se consolida en los primeros lugares de calificación en diversas
encuestas nacionales que hacen de forma mensual y esto a 17 días de llegar a su primer año de gobierno. Sin
duda, las encuestas son un termómetro social importante. Las encuestas son una herramienta de medición
que ayuda a saber distintas características, sentimientos y opiniones de los ciudadanos o electores con la
finalidad de conocer mejor a la sociedad y lo que piensa de determinados contextos. Es indudable que
Mauricio Kuri es un gobernador que cada vez adquiere más fuerza en el panismo nacional y tendrá la
oportunidad de ir creciendo aún más en conocimiento con agenda mediática de visión estratégica. Y
ponemos como ejemplo dos eventos que se llevarán a cabo el próximo mes, el primero al interior del propio
panismo nacional, en el foro sobre buena gobernanza; y posteriormente con la cumbre de negocios, evento
de talla internacional que, sin duda, atrae la atención de grandes líderes políticos y empresarios. El
mandatario estatal ha salido a dar la cara en los momentos que así lo han requerido y, su vez, ha anunciado
obras de infraestructura de trascendencia como lo son el Paseo 5 de Febrero y la creación de un nuevo
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modelo en el servicio de transporte público, aunado a la gran inversión que se hará en materia de seguridad
pública. Y no solo ha salido a dar la cara en el ámbito local, sino recientemente en lo nacional para señalar
algo claro y fuerte: PRESTIGIO. Y sin duda Prestigio es algo que le falta al dirigente nacional del PRI, que
ahora trata de ser víctima en un escenario político, donde casualmente ya no se escucha su voz, -en llamadas
obtenidas de forma ilegal- abusando del poder frívolamente. Y lo que es más lastimoso para la propia
política, es que seguramente el Dirigente del PRI AMLITO -ese personaje que se le olvida el valor que tiene el
dar la palabra- lo veremos en el 2024 con otro escaño de forma plurinominal. Mientras tanto, el Gobernador
Kuri saldrá mañana por primera vez al balcón principal de Palacio de Gobierno a dar el grito de
independencia y a medir desde otro ángulo el pulso social entre los ciudadanos. Extraordinario momento.
(DQ)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
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B: BITÁCORA
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