JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
REUNIONES CON PARTIDOS
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.
https://super9.com.mx/2022/09/13/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
https://www.tiemposrj.com.mx/wp/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
https://elcantodelosgrillos.mx/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro
CAPACITACIÓN
SE CAPACITA PERSONAL DEL IEEQ EN EL SISTEMA BRAILLE
Con el objetivo de promover la cultura del respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no
discriminación, fue impartido el “Curso de Braille Nivel Básico” a integrantes del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ). La capacitación, a cargo de personal del Instituto Municipal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación del Municipio de Querétaro, se realizó en ocho sesiones durante agosto del
presente año en las instalaciones del IEEQ. El curso contribuye a fortalecer la perspectiva
antidiscriminatoria en programas, proyectos y servicios del organismo público local electoral; además,
permite al funcionariado reconocer la importancia de la accesibilidad y los principios básicos del sistema
Braille. A través de diversas actividades, las personas participantes fueron instruidas acerca del alfabeto; el
uso de mayúsculas, acentos, signos especiales y números; el principio de reversibilidad; la producción y
adaptación de textos, entre otros aspectos. Asimismo, conocieron los antecedentes históricos, información
sobre las personas con discapacidad y la relevancia de visibilizarlas, así como herramientas fundamentales
para leer, escribir y dibujar en Braille. Este curso forma parte de la campaña “Guardianes de la democracia”
dirigida al personal del IEEQ, con el propósito de sensibilizar y fomentar la inclusión en todos los ámbitos,
respecto de grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, indígenas, adultas mayores,
afromexicanas, migrantes, jóvenes e integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+.
https://ladehoy.com.mx/se-capacita-personal-del-ieeq-en-el-sistema-braille/
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PARIDAD
BAJA RESERVA
Equidad de género tirará candidaturas de varones. Con la llegada de Grisel Muñiz a la presidencia del
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, nos dicen, se van a caer varias candidaturas de varones para
puestos de relevancia que ya parecían definidas en algunos partidos políticos, pues la joven mandamás del
IEEQ, nos cuentan, trae en agenda promover más y mejores espacios para personas del sexo femenino, por
eso se ve cercano que el próximo ayuntamiento de la capital y la gubernatura sean encabezados por una
mujer. (EUQ 2)
https://www.eluniversalqueretaro.mx/bajo-reserva-15-de-septiembre-de-2022/333091

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
PARTIDOS DEBERÁN ANALIZAR LA ALIANZA
Ahora que se ha hecho la suspensión temporal de la alianza “Va por México”, los tres partidos políticos
involucrados (PRI, PAN y PRD) deben de realizar un análisis para establecer si realmente la coalición sigue el
interés de buscar un beneficio para el país o solo se hace por interés personales, afirmó la presidenta del
Partido Revolucionario Institucional en el estado, Abigail Arredondo Ramos. (ESSJR 3)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: BOCH AMPLÍA EN 4,300 MILLONES DE PESOS SU INVERSIÓN
Anuncia Kuri nueva planta donde creará 900 empleos de alta especialidad. (DQ principal)
N: INDUSTRIAL Y EMPLEO
Invierte Bosch 4,300 millones de pesos, en Pedro Escobedo; empleo, el mejor programa social: Mauricio Kuri
González. (N principal)
AM: QUERÉTARO, CUARTO EN CASOS DE INFLUENZA
Hasta la semana 36, acumula 85 casos de esta enfermedad; el alza es por aumento de pruebas: Salud. (AM
principal)
EUQ: ENDURECEN PENAS CONTRA FEMINICIDAS DE MENORES
Congreso aprueba Ley Victoria que protege también a mujeres con discapacidad: se castigará hasta con 66
años de prisión. (EUQ principal)
CQRO: CELEBRAN EL 150 ANIVERSARIO DE LA MESA CENTRAL CHICHIMECA
El alcalde capitalino encabezó la develación de una placa conmemorativa del símbolo de riqueza cultural que
heredó don Atilano Aguilar a la ciudad. (CQRO principal)
PA: VA ADRIANA VEGA A TURISMO: MAURICIO KURI
Fue designada por el gobernador Mauricio Kuri González por su experiencia de 15 años al servicio de la
dependencia y su capacidad administrativa. (PA principal)
P: FEMINICIDAS DE MENORES IRÁN A PRISIÓN HASTA 66 AÑOS
Los legisladores aprobaron endurecer las penas contra quienes cometan este delito; la iniciativa se presentó
luego del caso de la niña que fue asesinada en El Marqués. (P principal)

Coordinación de Comunicación Social 2

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PODER EJECUTIVO
ENTREGA MAURICIO KURI APOYOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE JALPAN POR 28 MILLONES
DE PESOS
Con hechos concretos se plasma el respaldo a la gente del campo serrano, afirmó el gobernador Mauricio
Kuri al presidir la entrega Regional de Apoyos a Productores Agropecuarios en el municipio de Jalpan de
Serra, que forman parte de una bolsa estatal de recursos por 28 millones de pesos. (...) En su oportunidad,
Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, informó que mediante el programa denominado DINAMISMO serán
beneficiados alrededor de 2,500 productores de cuatro municipios de la zona serrana, con un monto
superior a los 41 millones de pesos. (DQ 5, N 2, LDH, Q24-7, ELQNO)
LA EMPRESA BOSCH ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN DE SU SEGUNDA PLANTA EN QUERETARO CON UNA
INVERSIÓN DE 4,350 MILLONES DE PESOS LA CUAL OPERARÁ EN PEDRO ESCOBEDO
La empresa Bosch Rexroth anunció una inversión por más de 4,350 millones de pesos para su segunda
planta en Querétaro, la cual entrará en operaciones el próximo año. El gobernador Mauricio Kuri destacó que
esta empresa de los Países Bajos, en su primera y segunda fase, permitirá la generación de más de 1,600
empleos “bien pagados”, lo cual significa que la entidad tiene rumbo. Esta empresa líder a nivel internacional
en tecnología industrial se albergará en una superficie de más de 40 mil metros cuadrados y se dedicará a
producir componentes para aplicaciones móviles para la producción e implementación de sistemas para
automatizar los procesos de la manufactura. Marco Del Prete, titular de la SEDESU, detalló que esta
inversión, proveniente de Países Bajos, se suma a las 37 empresas neerlandesas que ya tienen presencia en
el estado y que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, de 1999 al primer semestre de 2022 han aportado
395 millones de dólares, ubicando a ese país como el 10º inversor de Querétaro. (DQ 5, N 2, AM 3, EUQ 1 y
13C, CQRO 7, PA 1 y 7, P 4, LL)
MAURICIO KURI DESIGNÓ A ADRIANA VEGA COMO NUEVA SECRETARIA DE TURISMO
El gobernador Mauricio Kuri designó esta mañana a Adriana Vega Vázquez como nueva secretaria de
Turismo, esto tras el anuncio realizado por Mariela Moran, donde informó que, por una decisión personal,
regresará a ocupar su escaño en la LX Legislatura estatal. El mandatario estatal agradeció y reconoció la
labor realizada por Mariela Moran durante casi un año al frente de la Secretaría de Turismo e invitó a
Adriana Vega a continuar con el fortalecimiento de la dependencia, así como mantener su ritmo, para lograr
elevar a Querétaro al siguiente nivel, mediante un sector turístico bien representado, que atienda las
principales necesidades y continué apuntalando al estado dentro se los primeros lugares en el plano
nacional e internacional. (DQ 1 y 9, N 1 y 6, AM 22, EUQ 1 y 2, CQRO 2, PA 7, P 3, M, ALMX, ROQRO)
PIDE EL GOBERNADOR PREVER EL TRÁFICO DURANTE FIESTAS PATRIAS
Ante el tráfico que se ha registrado en la ciudad los últimos días, el gobernador Mauricio Kuri pidió a los
ciudadanos tomar previsiones y salir con tiempo para llegar a los eventos de las fiestas patrias. Y es que este
martes por la tarde, el tráfico se intensificó por los cortes viales que se registraron para dar lugar a la fiesta
en honor de la Santa Cruz y el desfile de las diferentes mesas de concheros en el primer cuadro de la ciudad.
(ELQNO)
“PANCHO ES MI AMIGO”: MAURICIO KURI
Ante la renuncia de Mariela Moran Ocampo como titular de la SECTUR del Poder Ejecutivo, el gobernador
Mauricio Kuri dio a conocer que la salida de la excoordinadora de Comunicación Social del Gobierno del
Estado (2015-2021) no tiene que ver con su cercanía con el exgobernador, Francisco Dominguez. (...) “Yo a
Pancho lo quiero mucho y es una gente que estimo, fue muy buen gobernador y, al contrario, con Pancho
siempre he tenido muy buena relación y yo siempre he sido una gente que nunca niego a los amigos, al
contrario, me gustaría tener siempre más amigos”. (N 6)
NIEGA MAURICIO KURI RUPTURA CON DOMÍNGUEZ
El gobernador Mauricio Kuri afirmó que no existe rompimiento alguno con su antecesor, Francisco
Domínguez ni hay una persecución contra funcionarios que tengan el apoyo o hayan trabajado con el
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exmandatario. “Yo a Pancho lo quiero mucho y es una gente que estimo. Fue muy buen gobernador y, al
contrario, con Pancho siempre he tenido muy buena relación”, dijo el mandatario estatal. (P 3)
LIBERTAD E INDEPENDENCIA, UN TRABAJO DE TODOS LOS DÍAS MAURICIO KURI GONZÁLEZ
Hoy luego de dos años de la suspensión de la ceremonia de “El Grito de Independencia” con público, a las
23:00 horas, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mauricio Kuri saldrá al balcón principal de Palacio de
La Corregidora para encabezar el acto protocolario frente a miles de queretanos y turistas. “El Grito de
Independencia” de este año será el primero que Mauricio Kuri pronuncié como gobernador de Querétaro, y
se espera que lo haga en compañía de su familia y los integrantes más cercanos de su gabinete. (N 3)
GOBIERNO ESTATAL BUSCARÁ DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES PARA 2025
El estado de Querétaro buscará que en un periodo de tres años, el total de los trámites ciudadanos a nivel
estatal y municipal se realicen a través de internet, informó el secretario de Planeación y Participación
Ciudadana, Antonio Rangel. El funcionario señaló que actualmente solo el 7% de los trámites en la entidad
son digitales, por lo que antes de concluir el sexenio de Mauricio Kuri, se buscará digitalizar todos los
procesos, con la intención de hacerlos más accesibles y ágiles para la ciudadanía. (UPDT)
CONTINGENCIA ELEVÓ POBREZA
El reto del Gobierno estatal para los próximos meses es reducir los niveles de pobreza extrema hasta en 50%
aseveró Luis Antonio Rangel, secretario de Planeación, quien dijo que los niveles de pobreza incrementaron
después de la pandemia. (DQ 7)
CONTRALORÍA HA RECUPERADO 12 MILLONES DE PESOS TRAS AUDITORÍAS: ÓSCAR GARCÍA
En materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, Querétaro tiene rumbo, pues
de acuerdo con World Justice Project, se ubica en el primer lugar en ausencia de corrupción; además fue
reconocido por la revista Alcaldes de México por contar con la Mejor Política Anticorrupción del país,
informó el secretario de la Contraloría, Óscar García, durante su comparecencia en la glosa del primer
informe de gobierno ante los diputados de la LX Legislatura. (ELQNO)
REPORTA EL ESTADO AUMENTO DE 19.6% EN SUS INGRESOS
El estado obtuvo ingresos por 39,198 millones de pesos de octubre de 2021 a julio de 2022, lo que
representó un incremento de 19.6% en comparación con el periodo previo, informó el secretario de
Finanzas, Gustavo Maya, durante la glosa de actividades ante el Congreso de Querétaro, con motivo del
Primer Informe de Gobierno Estatal. (EUQ 13C, N 4)
449 MILLONES DE PESOS SE HA RECAUDADO EN RENOVACIÓN DE PLACAS
Durante su comparecencia en el Congreso local, el secretario estatal de Finanzas, Gustavo Leal destacó que
Querétaro se ha posicionado como la única entidad de la República atractiva para invertir, según
calificadoras internacionales. Detalló que esto es gracias a las buenas finanzas con las que cuenta la entidad,
al tener calificación AAA a nivel nacional y BAA2 estable a nivel internacional, este último lo que declara un
bajo nivel de deuda. El funcionario estatal dio a conocer que se han recaudado 949 millones 66 mil pesos en
la renovación de placas, lo equivalente a 629,700 placas pagadas. (CQRO 5)
HASTA 56% BAJARON LOS DELITOS: SSC
En lo que va de la administración, se han logrado reducir entre 2.10% y 56.20% al menos 11 delitos en el
estado de Querétaro, siendo el robo en transporte público individual el que mayor decremento registró,
informó Iovan Elias Pérez, titular de la SSC. (DQ 6)
INHABILITARÍAN A SERVIDORES PÚBLICOS POR CAÍDA DE TRABE EN PUENTE DE SOMBRERETE,
AFIRMA CONTRALORÍA
Tras el incidente del colapso de una trabe en la obra en Sombrerete, hay una investigación contra servidores
públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras, confirmó el titular de la Secretaría de Contraloría del
Estado, Óscar García González. (DQ 7, N 5, EUQ 7, CQRO 6, LDH, Q, ALQRO)
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EL TRÁFICO VA A AUMENTAR
La ciudadanía, principalmente en redes sociales, se ha manifestado por la dificultad de movilizarse en la
Avenida 5 de Febrero por las obras de reingeniería vial, las cuales abarcan un trayecto mayor a los 5
kilómetros y que será intervenido por 15 meses. Ante esta inquietud, el gobernador Mauricio Kuri afirmó
que el tráfico aumentará conforme avancen las obras, por lo que volvió a pedir a la gente apoyo y tolerancia,
puesto a que serán tiempos complicados en temas de movilidad, pero que al final valdrá la pena. (DQ 5)
HABRÁ BECAS DE TRANSPORTE A UNIVERSITARIOS FUERA DE LA ZONA METROPOLITANA
Con el objetivo de dialogar sobre los programas sociales que impactan a las y los estudiantes de la UAQ, en
materia de transporte público, el titular de la SEDESOQ, Agustín Dorantes sostuvo una reunión de trabajo
con la rectora, Teresa García, funcionarios y representantes de la comunidad estudiantil. (EUQ 2, LDH, ADN)
SEIS MILLONES DE PESOS DE APOYO A DEFRAUDADOS DE NOTARÍA 24 BUSCARÍAN RECUPERARSE:
SEGOB
Gobierno estatal sí buscará recuperar los seis millones de pesos que se invirtieron en el programa de apoyo
a los afectados por el fraude en la Notaría 24, aseguró Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB; sin embargo,
esperarán a que se sumen más personas que aún no se han dado cuenta que fueron afectadas para definir el
monto total del apoyo que se erogará, y así buscar la forma de recuperarlo. (CI)
ANALIZA GOBIERNO COBRAR A EXNOTARIO APOYOS PAGADOS A DEFRAUDADOS
El estado analiza exigir al exnotario Fernando Lugo el pago por los apoyos que la administración estatal
erogará para los 290 afectados por el fraude de la Notaría 24, de la que él fue titular. Guadalupe Murguía,
secretaria de Gobierno, refirió que esta acción se analizará una vez que se haya definido el total del monto a
todos los afectados (…) “Hay que ver cuánto implica la erogación. El gobierno tiene todo el derecho de
actuar en contra del notario por los pagos que hubiera hecho en este programa de apoyo social”, aseguró. (P
4)

PODER LEGISLATIVO
DESTACA GUADALUPE MURGUÍA CERTEZA JURÍDICA Y DIÁLOGO EN QUERÉTARO
La secretaria de Gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murguía compareció ante la LX Legislatura
local en el tercer día de glosas 2022, para detallar los resultados del informe de gobierno de Mauricio Kuri.
La funcionaria dio cuenta de las acciones de gobernabilidad y de respeto a los derechos humanos que se
suscitaron en estos 11 meses, en situaciones controversiales; así como los trabajos para garantizar el Estado
de Derecho. (ROQRO)
QUERÉTARO, ESTADO CON GOBERNABILIDAD, EN ORDEN Y PAZ: SEGOB
En el marco de la presentación del primer informe de actividades encabezada por el gobernador Mauricio
Kuri, Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, compareció ante las y los integrantes de la LX Legislatura del
estado, a quienes expuso los resultados que la dependencia a su cargo ha alcanzado durante el primer año de
ejercicio de la actual administración. (DQ 1 y 7, N 4, EQ, Q24-7)
REITERA MURGUÍA APERTURA AL DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD
Como parte de la Glosa del Primer Informe de Actividades del Titular del Poder Ejecutivo estatal, la
secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía compareció ante diputados de la LX Legislatura del estado. La
funcionaria hizo un recuento de las principales acciones de la dependencia a su cargo, principalmente en la
atención de contingencias climatológicas, certeza jurídica de la propiedad, garantías del estado de derecho y
del respeto a los derechos humanos. (PA 6)
LAURA DORANTES LOGRA CONSENSO UNÁNIME EN APROBACIÓN DE LEY VICTORIA
Fue aprobada por unanimidad La Ley Victoria por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso
del estado de Querétaro, en ella, se estipula el aumento de las penas a 66 años de cárcel para feminicidas,
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esto tras ser promovida por la legisladora Laura Dorantes en memoria de Victoria Guadalupe, pequeña de
seis años asesinada al inicio del año. (DQ 6, EUQ 5, P 2, PA 10, CI, IN, ADN; ROQRO, ELQNO)
LA JUSTICIA EN LÍNEA PERMITE A QUERÉTARO AVANZAR AL SIGUIENTE NIVEL: MARMOLEJO
La Justicia en Línea permitirá a Querétaro avanzar al siguiente nivel, aseguró la diputada local en la LX
Legislatura, Beatriz Marmolejo Rojas. El posicionamiento se derivó luego de que el pleno de la LX Legislatura
aprobara la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para establecer la Justicia
en Línea, propuesta por la legisladora en el mes de febrero de 2022. (ROQRO)
NO ENDEUDARSE PIDE MEMO
Asegura el diputado Guillermo Vega, que no es viable que los municipios contraigan deuda en el estado. El
también presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada albiazul, explicó que,
tras conocer la inquietud de algunos municipios, como San Juan del Río, de solicitar un empréstito; Guillermo
Vega Guerrero consideró que existen otras estrategias para obtener los recursos sin necesidad de un
endeudamiento, como el generar planes de austeridad y ahorro interno. (PA 1 y 6)

MUNICIPIOS
LUIS NAVA ENTREGÓ EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTOS DE LA SSPMQ
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava realizó la entrega de unidades y equipo táctico a elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública. En el Centro Cívico se entregó una unidad móvil, camioneta tipo
jumbo para 18 pasajeros, modelo 2022, que fue modificada, equipada y acondicionada, con la finalidad de
contar con los componentes necesarios para otorgar a las víctimas un espacio privado, apropiado y seguro
para salvaguardar su integridad, identidad y sus derechos humanos, para fortalecer la infraestructura de la
Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género. (DQ 1 y 4, N 1 y 3, AM 22, EUQ 4, PA 10,
P 2, M, EQ)
NAVA ENTREGARÁ INFORME EL 25 DE SEPTIEMBRE
El domingo 25 de septiembre se llevará a cabo el primer informe del segundo periodo del presidente
municipal de Querétaro. Luis Nava. Es por eso que en la invitación a su informe se destaca “4 años
Trabajando Contigo” y reconoce a los ciudadanos como parte de la historia que “juntos están construyendo”.
(EUQ 3)
APRUEBAN REFORMAS A REGLAMENTO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En sesión ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento de Querétaro aprobó modificaciones al reglamento para
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. (FN)
INSTALAN COMITÉ DE EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
El municipio de Corregidora, a través de su presidente, Roberto Sosa, y su secretaria de Desarrollo
Económico, Esther Carboney, junto con representantes del sector industrial y académico, instalaron el
Comité de Emprendimiento, con el cual se busca una mayor vinculación entre dichos ámbitos. En la primera
sesión de este Comité, que surgió ante la necesidad de apoyar y dar seguimiento a las ideas que los jóvenes
generan en sus proyectos universitarios, así como de la búsqueda de alinear la formación universitaria con
las necesidades de la industria, Roberto Sosa tomó protesta a los integrantes del mismo. (AM 22, PA 6, CN, CI,
ADN)
CONTINÚA ABIERTA CONVOCATORIA PARA BECAS ACADÉMICAS EN CORREGIDORA: RAFA MONTOYA
El secretario de Desarrollo Social del municipio de Corregidora, Rafael Montoya invitó a los estudiantes
interesados en tramitar una beca académica, a que conozcan los requisitos y lleven a cabo su trámite antes
del 22 de septiembre; ya que aseguró, todavía están a tiempo de hacerlo y verse beneficiados con este apoyo
que premia el esfuerzo de los estudiantes. (PI)
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MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO DA A CONOCER EL PROGRAMA PARA LOS FESTEJOS PATRIOS
Como parte de los festejos patrios en el municipio de San Juan del Río, el grito de Independencia que
encabezará el presidente municipal, Roberto Cabrera, se llevará a cabo en el balcón del Templo de Nuestra
Señora de Guadalupe a las 22:55 horas de este 15 de septiembre, para después dar lugar a la presentación
del mariachi Los Camperos de Paso de Mata, en el Jardín Independencia. (ESSJR 6, RQNXN)
JALPAN DE SERRA ENFRENTA DEUDA POR 10 MILLONES DE PESOS EN JUBILADOS Y PENSIONADOS
El municipio de Jalpan de Serra afronta una deuda de cerca de 10 millones de pesos para jubilados y
pensionados, que en ministraciones anteriores fueron omitidas y por consiguiente incrementó el mundo
debido a las demandas laborales. Efraín Muñoz, presidente municipal, informó que son 30 personas a las que
se les deben distintas cifras por jubilación o pensión de los que ya han liquidado a 10. (RQNXN)
DEVELAN PLACA CONMEMORATIVA POR EL 150 ANIVERSARIO DE LA MESA CENTRAL CHICHIMECA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de Marcela Herbert, SECULT, encabezó la
develación de una placa conmemorativa de los 150 años de la Mesa Central Chichimeca, símbolo de la
riqueza cultural que legó a nuestra ciudad don Atilano Aguilar como muestra de la devoción hacia la
Santísima Cruz de los Milagros del Cerro del Sangremal. (DQ 4, N 7, ELQNO)
HUIMILPAN Y EL IMJUVE FIRMAN CONVENIO
El presidente municipal Juan Guzmán y el titular del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), Diego
Ramírez, firmaron un convenio de colaboración para que los jóvenes tengan un apoyo del 60% en la
Universidad de Londres, y del 20% para el curso de bachillerato del CENEVAL. Además, se gestionará el
servicio de transporte para que ningún estudiante se quede sin continuar sus estudios. En el evento de la
firma de convenio, el alcalde comentó que la mayoría de los jóvenes en Huimilpan ven la migración a Estados
Unidos como la única alternativa para acceder a una mejor calidad de vida, sin considerar todos los peligros
que deben enfrentar. (AM 6)

INFORMACIÓN GENERAL
LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC REALIZARÁ SU SÉPTIMO SORTEO EN APOYO A LA EDUCACIÓN. ASÍ
PUEDES PARTICIPAR
La Universidad Anáhuac dio a conocer la realización de la séptima edición del Sorteo Anáhuac. Los recursos
obtenidos se destinarán principalmente al programa de becas académicas, con el objetivo de beneficiar a
más alumnos que requieran algún apoyo financiero, así como al desarrollo de infraestructura de la Red de
universidades Anáhuac. (ADN)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - DESGASTE
Por Adán Olvera
Inició la semana entre reclamos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y se aprobó con 27 votos a favor de
morena y su aliados PT, Partido Verde y en esta el PRI, la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del
ejército en las calles. Son tres casos, la primera prolongar a las fuerzas armadas, segundo crear una comisión,
tercero que el secretario de rinda un informe cada periodo de sesiones, legisladores de oposición acusaron
que hay una complicidad entre el PRI y morena, el llamado primor, para engañar a México. Con esta
complicidad entre el PRI y Morena, es prácticamente otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus
actores sigan libres en cualquier lugar del mundo la reforma poco tiene que ver con la seguridad, tiene que
ver con impunidad con el PRI. Pasar al terreno militar a la Guardia Nacional, significa militarizar la seguridad
pública al cien por ciento, el desgaste obviamente lo está llevando una a las instituciones más importantes
del Estado Mexicano, como es el Ejército Mexicano y la Cámara de Diputados, ha iniciado con la discusión de
este proyecto de decreto que amplía hasta 2029 la participación de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública, cosa que viene sucediendo en el terreno de los hechos desde hace más de 10 años. Son
pocos los gobernadores de estados, que reclaman la presencia de militares en las calles y es que son de gran
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ayuda en tareas de seguridad pero los legisladores y los partidos, han decidido meter al terreno de la política
electoral la presencia de los militares en las calles y siendo un tema tan serio y delicado es un poco
aventurado, dejarlo en manos de la política que todo lo descompone o simula resolver cosas. Un desgaste
innecesario el que viven hoy las fuerzas armadas, en tanto los delincuentes, ellos organizados disfrutan del
momento. DE REBOTE. Días complicados en la movilidad trae las obras y las fiestas esperemos que pase
pronto esto porque el ánimo y estrés de la gente se nota en las calles. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
SE VA. Mariela Moran Ocampo entrega muy buenas cuentas en la Secretaría de Turismo, pero se adelantó al
gobernador Mauricio Kuri al anunciar su salida del gabinete. Eso la pone en riesgo de aislamiento cuando,
como anunció, retome su cargo de diputada local y se integre a la fracción panista. MERECIDO. El reemplazo
en Turismo es la experimentada Adriana Vega Vázquez Mellado, quien labora en esa dependencia desde hace
más de una década y mucho antes de que su hermano, el hoy jefe de Gabinete estatal Rogelio Vega, estuviera
en algún cargo público. ¿Y QUÉ TIENE? Nos dicen que la directora del Instituto Queretano de la Mujer, Sol
Kuri, quien por cierto no es familiar del gobernador como muchos creen, pretende sumarse a la ya larga lista
de suspirantes panistas por la candidatura al Senado, pues a sus cercanos les ha dicho que, si ve la
oportunidad, claro que levanta la mano. (DQ)
ASTERISCOS
PROMESAS. Concluyó el trámite de las glosas del informe del gobernador Mauricio Kuri. Sus secretarios
estuvieron cómodos ante unos diputados que no cuestionaron los avances, alcances, pendientes,
compromisos y otras responsabilidades sobre la gestión del mandatario. Con la glosa concluida, el
observatorio de propuestas de campaña que publica amqueretaro. com expone que de 41 promesas hechas
por Mauricio Kuri a la ciudadanía, a octubre del 2022 se han cumplido siete y se encuentran en proceso 12.
AUSTERO. El alcalde de El Marqués, Enrique Vega, rinde hoy su informe de gobierno en las instalaciones
del Centro Municipal de la localidad de Jesús María. El evento tiene en el programa únicamente el protocolo
de la sesión extraordinaria de cabildo, sin multitudes ni porras, con un perfil bajo, sin gastos onerosos y
enfocado en entregar la rendición de cuentas a los ciudadanos. EXPERIENCIA. El nombramiento de Adriana
Vega Vázquez Mellado como nueva secretaria de Turismo no se debe a su lazo familiar con el jefe de
gabinete de Mauricio Kuri. El gobernador explicó que sus 15 años de experiencia en la dependencia estatal,
además de su formación académica en el ramo, la convierten en el perfil idóneo para asumir el nuevo
encargo. (AM)
BAJO RESERVA
EN LA TABLITA TAMBIEN ESTÁ FERNANDO GONZÁLEZ
Después del relevo que se dio en Turismo, los trascendidos que circulan en los pasillos de la Casa de la
Corregidora no cesan. Dicen que habrá dos cambios más. En la tablita, nos cuentan, no sólo está el titular de
SEDESU, Marco Del Prete, tal como lo dijimos ayer en este espacio, sino también Fernando González, en
Obras Públicas. Ambos funcionarios huelen a “panchistas”, mote con el que se les define por su cercanía con
el exgobernador, Francisco Domínguez, y eso, cuentan, los pone con pie fuera del gabinete estatal. Además,
el caso de Fernando González, nos comentan, hay un segundo elemento por el que se cuestiona su
permanencia, pues recordemos que se dependencia estuvo al mando de la obra del Puente de Sombrerete,
donde colapsó una trabe y esos errores que alguien tiene que pagar con su renuncia. LA IMPORTANCIA DE
LAS Y LOS PROFESORES: EL EJEMPLO FINLANDES. Cuando los expertos finlandeses intentan identificar
los rasgos más destacados de la política educativa finlandesa mencionan la tradición de lectura, la memoria
histórica de lo importante que es el esfuerzo y el fuerte énfasis en la igualdad. En 1967, se tomó la decisión
de introducir un nuevo modelo de escuela: comprensiva, gratuita y casi exclusivamente estatal de nueve
años, y esto fue el comienzo de una reforma educativa desde la primaria hasta la universidad, basada en una
enseñanza estatal y gratuita. (...) (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
APRUEBAN SANCIONAR FEMINICIDIO HASTA CON 66 AÑOS DE PRISIÓN. Que el pleno del Congreso local
aprobó ayer, por unanimidad, reformas al artículo 126 Bis del “Código penal del estado de Querétaro” para
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que los responsables de feminicidio sean castigados hasta con 66 años de prisión si las víctimas son niñas,
adolescentes o mujeres con discapacidad. La denominada “Ley Victoria” fue iniciativa de las diputadas
locales del PAN Laura Angélica Dorantes Castillo y Liz Selene Salazar Pérez, en respuesta a la muerte de la
niña Victoria Guadalupe, quien fue privada de la vida por un hombre originario del estado de Oaxaca en abril,
en el municipio de El Marqués. Los 25 diputados avalaron también modificar los artículos 126 Bis y 167 Bis
del mismo ordenamiento legal para agravar las penas por los delitos de feminicidio y acoso sexual, cuando
los responsables sean conductores de transporte escolar, de transporte público de pasajeros o de transporte
privado contratado a través de aplicaciones digitales. PROVEEN A LA SSPMQ DE EQUIPO Y UNIDAD
MÓVIL PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS. Que “una ciudad comprometida con la seguridad de sus habitantes,
esa es la ciudad que queremos”, aseguró el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava. Esto,
durante la entrega de 16 camionetas tipo SUV, siete motocicletas de mayor cilindraje, así como 150 chalecos
balísticos, 91 “body cams” y 137 “kits” de protección para motociclistas (chamarras de protección, rodilleras
y guantes para motociclistas) para personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Asimismo entregó una unidad móvil especialmente diseñada para atender las necesidades detectadas por el
personal policial adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, la cual está
equipada para otorgar un servicio especializado y diferenciado en la atención de las víctimas en el mismo
lugar de la intervención. ENTREGA KURI APOYOS A PRODUCTORES DEL CAMPO SERRANO. Que, en
Jalpan, el gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega regional a productores agropecuarios de apoyos
que forman parte de una bolsa estatal de recursos por 28 millones de pesos. Ahí, el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rosendo Anaya, informó que con el "Programa Dinamismo" serán beneficiados alrededor de 2
mil 500 productores de cuatro municipios de la zona serrana, con un monto superior a los 41 millones de
pesos. Y confirmó la firma de un convenio con presidentes municipales, por medio del cual se habilitará, a
partir de la siguiente semana, el “Programa Municipalizado”, que integra una bolsa cercana a los 100
millones de pesos que irán directamente en apoyos para el campo. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / EXCELENTE COMPARECENCIA
EXCELENTE COMPARECENCIA de la secretaria de Gobierno del Estado, Lupita Murguía Gutiérrez en el
marco de la glosa del primer informe del gobernador Mauricio Kuri para exponer la política en materia de
gobernabilidad y atención a los diferentes grupos de la sociedad civil y los partidos políticos. En la imagen la
felicitación del presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura local, Antonio Zapata Guerrero y el líder
de la mayoría, Guillermo Vega Guerrero. Lupita sigue sumando. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / MARIELA, LA DIPUTADA INCÓMODA
Por Juan Antonio del Agua
Conmovedoras muestras de apoyo recibió ayer MARIELA MORAN tras su salida de la Secretaría de Turismo.
Y es que la eterna vocera de FRANCISCO DOMÍNGUEZ ejerció presupuestos millonarios para sus
incondicionales y una acción de bloqueo en contra de los medios críticos, que ella llamaba incómodos. Hoy,
en el declive de su jefe, se convertirá en la diputada incómoda del PAN. Sí, dí. Agua echada a perder, ni
siquiera oler. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / RINDE HOY VEGA CARRILES SU DECIMO INFORME
Por Sergio A Venegas Ramírez
Designa Mauricio Kuri a Adriana Vega en Turismo. Compareció Lupita Murguía ante la LX Legislatura. Se
reunirá Monreal con empresarios y estudiantes. Temen paterfamilias el nuevo proyecto educativo. ¡Décimo
informe! Hoy, a las 9:30 de la mañana, a través de sus redes sociales, el alcalde de El Marqués Enrique Vega
Carriles rendirá su primer informe de la cuarta administración que ha encabezado. Así, es, Enrique es el
único presidente municipal del país electo cuatro veces, gracias a la confianza que le tiene el electorado de
ese municipio. De bajo perfil, sin nada que demostrar, sigue caminando las calles y cumpliendo
compromisos. En este informe el alcalde podrá presumir que ha mantenido un municipio sin deuda por
cuatro años consecutivos y que estas finanzas le han permitido el poder hacer obra pública, según nos había
adelantado, por más de 800 millones de pesos en este primer año. Y no es casualidad, su experiencia le ha
permitido tener una buena administración de los recursos, aún sin aumentar impuestos y la confianza de un
municipio al que se le apuesta, puesto la calificadora Fitch Raitings destaca a su gobierno con la máxima
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calificación internacional, además del puntaje nacional que ostenta desde hace algunos años. Bien por el
“Sheriffe”, como le llama el gobernador Mauricio Kuri. Enrique es un fuera de serie. -CASA DE GOBIERNOConfirmado. Adriana Vega Vázquez Mellado, mencionada ayer en esta columna, es la nueva secretaria de
Turismo, en sustitución de Mariela Ponce que regresa a su curul en la LX Legislatura del Estadio. La
funcionaria, con más de 15 años de carrera dentro de la dependencia, se desempeñaba hasta ayer como
directora de Promoción Turística. El anuncio de su designación fue hecho por el gobernador Mauricio Kuri
González, quien reconoció la labor de la anterior titular. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- Pasarela. En la glosa del
primer informe del gobernador Mauricio Kuri, este miércoles compareció ante la LX Legislatura local la
secretaria de Gobierno del Estado, Lupita Murguía, quien expuso el modelo de trabajo y las acciones por las
que Querétaro mantiene un ambiente de paz y gobernabilidad, como bien lo reconoció el diputado Guillermo
Vega Guerrero, líder de la mayoría. Bien dicho. -¡PREEEPAREN!- El Pollo. Juan Arturo Torres Landa, el gran
empresario de la fiesta brava, presentará este jueves un programa redondo para celebrar las fiestas patrias y
los 35 años de Provincia Juriquilla, con una corrida de lujo: Arturo Macías “El Cejas”, José Mauricio, Sergio
Flores y los rejoneadores José y Javi Funtanet lidiando 8 toros de Xajay. Habrá también verbena y noche
mexicana. La fiesta comienza a las dos de la tarde. Imperdible. -AAAPUNTEN!- Rebelde. Regresará la
próxima semana a Querétaro el líder del Senado Ricardo Monreal Ávila, declarado aspirante a la Presidencia
de la República por Morena, sin Morena o a pesar de Morena. Cómo le adelanté la semana pasada, tendrá
dos actividades importantes el viernes 23 y sábado 24, una reunión con los empresarios de la COPARMEX y e
primer foro de juvenil de formación legislativa en el que expondrán varios legisladores federales y -ojo- el ex
titular de la UIF y actual procurador de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo. Va en serio. -¡FUEGO!Experimento. Que hoy los padres de familia queretanos ruegan a Dios que las escuelas de sus hijos no estén
entre las 30 seleccionadas en Querétaro para el programa piloto del “nuevo modelo educativo” al que ni la
nueva titular de la SEP le entiende. ¡Porca miseria! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
ADRIANA VEGA tuvo una buena acogida tras su nombramiento como titular de la Secretaría de Turismo, en
particular entre quienes integran el equipo de trabajo de la dependencia. Destacan los años de experiencia
que tiene en el sector y el conocimiento que ha acumulado en el tema durante ese tiempo. MARIELA MORAN
ya tiene todo listo para asumir la curul que dejó en septiembre del año pasado e iniciar su actividad
legislativa. Nos platican que su reintegración a la sexagésima legislatura del estado se llevará a cabo tan
pronto como el próximo lunes en la sesión solemne que celebre el congreso estatal. Ya la esperan sus
colegisladores. ROGELIO VEGA Y ROBERTO SOSA jefe del gabinete del gobierno estatal y alcalde de
Corregidora, respectivamente, son quienes hoy presentan los mejores números entre las apuestas al interior
del panismo local para ocupar la candidatura al Senado de la República. El resto de los aspirantes, nos dicen,
tendrían que conformarse con otra posición. (P 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
Reconocimiento: El reconocimiento que de forma espontánea se le brindó ayer a Lupita Murguía al
comparecer para el desahogo de la Glosa, es una evidente respuesta del respeto que se ha labrado en todos
sus cargos. (N 1)
CONFIANZA Y RESULTADOS
Para que un presidente municipal repita en cuatro ocasiones su mandato, se requiere de la confianza
ciudadana y los resultados de la legalidad de los procesos y de las leyes vigentes y para que esto se cumpla,
es extraordinario en un sistema democrático, donde se elija libremente. El alcalde de El Marqués, Enrique
Vega Carriles, es uno de esos políticos que se han sabido mantener en el poder y que hoy a las 09:30 horas,
rendirá lo que sería su décimo informe del estado que guarda la administración municipal de El Marqués.
Enrique Vega Carriles rendirá entonces su primer informe de la cuarta administración que ha encabezado,
cumpliendo compromisos y de este nuevo periodo destacará que ha mantenido al municipio sin deuda por 4
años consecutivos y que estas finanzas le han permitido el poder hacer obra pública, por más de 800
millones de pesos para este año. Pero no todo es miel sobre hojuelas y ese municipio como los otros 17,
enfrenta problemas severos para mantener la seguridad, la delincuencia ha tratado de arraigarse y gracias a
la coordinación entre los cuerpos policiacos, la han logrado contener. Y es que un municipio tan pujante y
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con tal prosperidad se vuelve una tentación para la delincuencia y de ahí la importancia del trabajo
coordinado y el vínculo interinstitucional. El Marqués cuenta con un impresionante desarrollo viviendistico,
un auge industrial, una floreciente industria vitivinícola y con ella el crecimiento turístico. Y para mantener
la paz y el orden, se tienen que multiplicar esfuerzos, por su vasto territorio y la red de carreteras, vías
férreas y también el Aeropuerto Internacional y la autopista México - Querétaro. Se dice fácil pero mantener
el control de un municipio con estas características y lograrlo una persona ganando su cuarta elección, es
muy laborioso y anticiparse a los hechos, resulta muy complejo. Sin embargo y pese a estas amenazas, su
experiencia le ha permitido tener una buena administración de los recursos, tanto que la calificadora Fitch
Ratings destaca a la administración de El Marqués, con su máxima calificación internacional y la ratificó con
la calificación nacional que ostenta desde hace algunos años. Pero será la ciudadanía quien califique su
actuar, durante la glosa después de que rinda su informe de actividades a través de sus redes sociales. (N)
EN LA MIRA / EJERCITO SEGUIRÁ EN LAS CALLES
Ayer el Congreso de la Unión aprobó reformar el artículo 5° transitorio de la Constitución mexicana que
amplía el plazo hasta 2029 para que el Ejército Mexicano actúe en labores de seguridad pública. Esta
aprobación tiene una trascendencia nacional en dos vías: por un lado, está el debate sobre la militarización
del país a causa de los altos niveles de violencia y delincuencia en muchas partes del país; y por otro lado, la
trascendencia es política, pues con la propuesta del PRI, secundada por el grupo legislativo de Morena, en los
hechos rompe la alianza Va por México, compuesta por el PRI, el PAN y el PRD. Ahora la minuta pasa al
Senado de la República, donde sin duda hay legisladores priistas que están en contra de la ruptura de la
alianza y posiblemente se dé una gran batalla por este dictamen, que, si se visualiza en términos pugilísticos,
es apenas el primer “round”. El segundo será en el Senado y, si es votado y aprobado en la cámara alta, como
reforma constitucional será puesto a consideración de los 32 estados del país, para que la Legislatura local
avale o rechace dicho ordenamiento. Ayer, el gobernador Mauricio Kuri anunció a quien será la nueva
titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado. Este será el cuarto cambio en su
gabinete, al sumarse los ajustes en Protección Civil, Seguridad Ciudadana, el Instituto Queretano del
Transporte y la propia cartera de Turismo. (AM 2)
OPINIÓN / DIVERSIDADES
Por Walter López
“Tener prejuicios u odio por razones de sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, diversidad sexual, condición
económica, raza, entre otros, esta muy naturalizado en nuestras sociedades latinoamericanas. Esta
naturalización conlleva altos grados de impunidad causada por patrones culturales presentes en diversas
instituciones sociales, siendo una de estas el sistema de administración de justicia. Muchos estados de la
región latinoamericana no han tipificado estas formas de violencia como hechos delictivos, lo que trae como
consecuencia la impunidad o la desvalorización del daño ocasionado. Esta falta de tipificación del delito
conlleva que la persecución penal en estos casos tenga graves deficiencias y pasen en ocasiones inadvertidos
para la administración de justicia. Todo ello tiene efectos directos en las víctimas que naturalizan los hechos
y no ejercen su derecho a acusar a quienes les han causado un daño. Estas circunstancias empoderan a las
personas perpetradoras, generando mayor violencia y dolor contra las poblaciones discriminadas”. Así
empieza el “Protocolo de Investigación de crímenes motivados por prejuicios y odio contra la población
LGBTIQ”, cuyos autores son el master Rodrigo Jiménez Sandoval, jurista defensor de las personas en
condiciones de vulnerabilidad y el psicólogo-criminalista Gabriel Álvarez. Este maravilloso protocolo de 54
páginas establece una ruta para dilucidar si un crimen es de odio y prejuicio o no. Esto viene a colación
debido al asesinato de Héctor García el 21 de junio de 2022 en la colonia Carretas de la ciudad de Querétaro.
Héctor fue un maestro del estilismo muy conocido y querido en la ciudad. Su crimen conmocionó a sus
alumnas y alumnos y sobre todo a la comunidad LGBTIQ+, que súbitamente despertó de la alegría con la que
más de diez mil personas habían celebrado la 6ª. Marcha de Orgullo y Dignidad tan sólo tres días antes. El 29
de junio de 2022, en mi calidad de vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el
Estado Laico junto a otras personas activistas de los DDHH, tuvimos una reunión con autoridades de la
Fiscalía de Querétaro en la Defensoría de Derechos Humanos, allí expresamos el requerimiento de que dicho
asesinato se investigara bajo un protocolo de crimen de odio y no se diera carpetazo con la vieja táctica del
“crimen pasional” ya que Héctor fue asesinado en su academia con lujo de violencia, era una persona muy
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conocida en la comunidad LGBTIQ+ queretana y además fue asesinado en el mes del orgullo LGBT y en la
misma fecha del asesinato en 2005 del activista de la Diversidad Sexual Octavio Acuña. Varios de esos
hechos, son considerados elementos indicativos de violencias por odio a la comunidad LGBTIQ+ en el
protocolo antes mencionado. Grande fue nuestra sorpresa cuando el 5 de septiembre de 2022 salieron varias
notas periodísticas sobre el asesinato sin resolver de Héctor García a casi tres meses de ocurrido, y a
pregunta expresa de la prensa de si era posible investigarlo como un crimen de odio, el fiscal general de
Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo contestó: “Se investiga como se tiene que investigar: homicidio
doloso”. Y el 13 de septiembre de 2022, la prensa reportó que al gobernador Mauricio Kuri le extraña que la
Fiscalía de Querétaro diga que el asesinato de Valentina Vázquez fue un homicidio calificado, ya que para él
en lo personalísimo es un feminicidio; de igual modo a muchas personas de la comunidad LGBTIQ+
queretana nos extraña que la misma Fiscalía diga que el asesinato de Héctor García se investiga como un
asesinato doloso y no se investigue bajo un protocolo de investigación de crímenes de odio. Esperamos tener
una pronta reunión con la Fiscalía en la Defensoría de Derechos Humanos, para entregarles una copia del
Protocolo de Investigación de crímenes motivados por prejuicios y odio contra la población LGBTIQ y que
como dice en su página quince, se pueda facilitar la investigación para determinar si la conducta conforme al
elemento subjetivo del delito fue motivada por el odio o prejuicio contra las personas LGBTIQ y poder de esa
manera a evitar la impunidad y que quien imparta justicia sancione como corresponda. (DQ)
AL TIEMPO / ÚLTIMO LUGAR
Por Ana María Arias
Suena hasta ridículo que uno de los mayores problemas que enfrente un gobierno estatal, el que acumula el
mayor número de críticas y reclamos, por el que ocupa el lugar más bajo en todo el país según INEGI 2022,
sea el del transporte público colectivo de la ciudad capital y zonas conurbadas. Y no es que no haya otros
asuntos graves, como los relacionados con el agua y la seguridad, lo que pasa es que de los casi dos millones
y medio de personas que habitan en el estado, por lo menos un millón y medio vive, estudia, trabaja, se
mueve entre la ciudad de Querétaro y sus municipios siameses, Corregidora y El Marqués y de ellos, la
mayoría se traslada en transporte colectivo, y esa mayoría suele pertenecer a familias de varios miembros,
de escasos recursos, de niños y jóvenes estudiantes y hombres y mujeres trabajadores con ingresos al límite,
para quienes el costo de dos pasajes al día les representa casi el 13% de su salario mínimo. Así pues,
mientras medio millón de personas se trasladan en automóvil, casi el doble lo hacen en alguna de las
seiscientas unidades de transporte colectivo en circulación y antes de hacerlo, esos cientos de miles esperan
entre veinte y treinta minutos, a la intemperie cargando niños, mochilas, paquetes, mandado, para por fin,
con suerte, el chofer se detenga para que suban, si no va de mal humor, si el aparato no le rechaza o absorbe
el dinero de su tarjeta, si no va lleno a reventar, si no se descompuso cuadras antes o ya va a entregar y más
suerte tendrá si en su tormentoso trayecto no se va a estampar con un poste o queda sin frenos. El del
transporte urbano es problema creciente porque desde que se salió de cause, hace por lo menos dos
sexenios, no ha habido la determinación gubernamental de corregirlo de fondo, un fondo por cierto muy
visible ya que al ser concesionado la solución es sencilla, o cumplen y ofrecen un buen servicio los
concesionarios o se les retiran y cancelan las concesiones, pero no ha sido así, al contrario, sin transparentar
por qué razones los gobernantes en turno actúan muy condescendientes con ellos. Por ejemplo, en el 2017
Luis Bernardo Nava, hoy presidente municipal y Alejandro Franco, acompañaron a los concesionarios a
China a cerrar la compra de 222 unidades, ocasión en la que Nava Guerrero dijo: “este día marca un antes y
un después en materia de movilidad, ya que se ven reflejados los esfuerzos de la actual administración junto
con los concesionarios por mejorar el servicio del transporte público.” Es decir, a los concesionarios de los
que el respetable público no sabe su nombre siquiera para brindarles orejas y rabo, un día los apapachan
pintándoles todas las unidades, otras “revisándoles la logística de embarque” como dijo Nava Guerrero en
China justificando el viaje, otras tolerándoles que circulen sin placas, sin vidrios, sin escape, sin asientos, sin
servicio mecánico para evitar que arrojen toneladas de humos contaminantes, o condonándoles adeudos
como les fue notificado hace un año: “Los concesionarios y permisionarios de todas las modalidades de
transporte público que tengan algún adeudo, tienen hasta el próximo 17 de septiembre para obtener un
descuento de 100 por ciento en multas y recargos por refrendos y renovaciones de los años 2014, 2015,
2018, 2019 y 2020”. Querétaro es hoy en día una ciudad caótica por la nula ingeniería de tránsito vehicular y
peatonal y en esa espiral de desorden, los usuarios de transporte público padecen especialmente por los
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gastos que ocasiona pagar varios pasajes en transbordos, llegar tarde a sus destinos, a sus citas, correr
riesgos de accidente por la impericia de choferes y lo menos que esperan del gobernador son acciones
drásticas que no corresponden con la tibieza de: “vamos a ir retirando concesiones” o con la amenaza de
aumentar más unidades, porque con ello se duplicará el desorden, y la de crear otro fideicomiso, como si no
fuera suficiente con el costoso IQT cuyo presupuesto anual rebasa los trescientos millones de pesos por
administrar el desorden. Imposible ocultar que cientos de miles de usuarios de este tipo de transporte se
sienten agraviados porque a un año de nuevo gobierno no se perciben mejoras reales, ni decisiones
definitivas como pudiera ser, retirar todas las concesiones y que fuese el gobierno quien lo maneje mediante
un esquema totalmente nuevo, moderno, eficiente, barato. Total, el aparato burocrático costosísimo ya existe
y a los actuales concesionarios no les ha de resultar buen negocio puesto que el gobierno les está inyectando
constantemente dinero. Negocio que no es negocio hay que cerrarlo Al tiempo. (PA)
OPINIÓN / HONRAR LA MEMORIA HISTÓRICA FORTALECE NUESTRA QUERETANIDAD
Por Jesús Rodríguez Hernández
En días pasados, la Dra. Teresa García Besné, secretaria de Cultura Municipal de Querétaro, anunció que la
maqueta monumental que se encontraba en la entrada principal de la Alameda Hidalgo fue retirada, se
llevará al Cerro de la Campanas en un lugar cerrado y será restaurada por la escultura queretana Socorro
López quien lleva un 30% de avance. La Alameda, como señala el investigador Edgardo Moreno Pérez es un
“espacio para la recreación y el esparcimiento colectivo, es parte de la memoria y los imaginarios de los
queretanos por lo cual es un lugar simbólico; con un valor histórico y estético contenido en la geografía y
paisaje urbano”. (…) (EUQ)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
CN: CÍRCULO NOTICIAS
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
EQ: EXPRESO QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

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

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