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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONVENIO IEEQ-SEJUVE
DESTACAN IEEQ Y SEJUVE PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Secretaría de la Juventud del Estado (SEJUVE)
firmaron un convenio de colaboración, a fin de fortalecer la capacitación y la participación de las juventudes
en la entidad. Lo anterior, a través de conferencias, foros, seminarios, mesas de trabajo, publicaciones,
investigaciones, entre otras actividades orientadas a consolidar la democracia incluyente. La Consejera
Presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que la participación de las juventudes es necesaria
para la democracia y el desarrollo del país; por ello, se congratuló con la suscripción del convenio y la
asistencia de jóvenes representantes de distintas expresiones políticas. De igual manera, la Secretaria de la
Juventud, Virginia Hernández Vázquez, refrendó el compromiso institucional de garantizar que las personas
jóvenes en el estado tengan acceso a las herramientas que les permitan participar y vivir con dignidad. El
Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión,
señaló que la vinculación es fundamental para tener instituciones accesibles y un mayor involucramiento de
las juventudes en los asuntos públicos, sobre todo, quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria.
Asimismo, la Consejera Electoral María Pérez Cepeda, Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y
Participación, destacó la importancia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el
sistema electoral, así como para las políticas públicas encaminadas a jóvenes. En el auditorio de la SEJUVE
también se presentaron los resultados del Observatorio de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven de la
Organización Fuerza Ciudadana A.C., a cargo de su directora Gloria Alcocer Olmos. La especialista en temas
electorales señaló la relevancia de la observación como un instrumento para la formación de ciudadanía y
una herramienta de contraloría social; además, se refirió a la necesidad de construir una agenda de las
juventudes con indicadores medibles, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y medios de
comunicación, las acciones afirmativas, la participación de las juventudes dentro y fuera de los partidos
políticos, entre otros temas. El evento contó con la presencia de la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera
Moreno; el Secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola; integrantes del funcionariado del IEEQ y
la SEJUVE; simpatizantes y militantes de partidos políticos, personas académicas, así como representantes
de diversas juventudes en la entidad.
https://www.codigoqro.mx/local/2022/09/20/firman-ieeq-y-sejuve-convenio-para-fortalecer-laparticipacion-de-las-juventudes/
https://queretaro24-7.com/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/
https://www.gente-bien.mx/2022/09/20/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://lalupa.mx/2022/09/20/ieeq-y-secretaria-de-la-juventud-estatal-firman-convenio-de-colaboracion/
https://eqronomia.com/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-decolaboracion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sejuve-e-ieeq-firman-convenio-decolaboracion
https://informativodequeretaro.com/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/
https://informativoenpunto.com/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://expresion-sonora.com/ieeq-y-secretaria-de-la-juventud-estatal-firman-convenio-de-colaboracion/
https://adninformativo.mx/impulsaran-sejuve-e-ieeq-la-participacion-de-los-jovenes-en-los-asuntospublicos/
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https://ladehoy.com.mx/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://www.red365noticias.com.mx/local/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/
https://queretaronetwork.tv/index.php/2022/09/20/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://amanecerqro.com.mx/2022/09/20/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/
https://www.queretarotv.com/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/
SEJUVE E IEEQ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmaron, por
primera vez, un convenio de colaboración, el cual tiene como objetivo fortalecer la capacitación y la
participación de las y los jóvenes para tener un mayor involucramiento en los asuntos públicos del estado.
“Tenemos el compromiso institucional de garantizar que las personas jóvenes en el estado tengan acceso a
las herramientas que les permitan participar y vivir con dignidad”, expresó la titular de SEJUVE, Virginia
Hernández Vázquez. A su vez, la consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó la
participación de la juventud como un elemento necesario para la democracia y el desarrollo del país. El
acuerdo contempla llevar a cabo conferencias, foros, seminarios, mesas de trabajo, publicaciones,
investigaciones y otras actividades, a fin de fomentar y consolidar la democracia incluyente. (N 8)
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2022/09/21/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS
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://ladehoy.com.mx/dialogo-del-ieeq-con-los-partidos-politicos-en-queretaro/
VIOLENCIA POLÍTICA
DEGRADAN A MUJERES Y VAN A LA LISTA NEGRA
Por Cecilia Conde
Por menospreciar la capacidad y la participación de las mujeres en la política hay siete personas sancionadas
por violencia política en razón de género en Querétaro que ejercían cargos como alcaldes, candidaturas o
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periodistas, según el registro del IEEQ. Entre las sanciones que recibieron dichas personas están multas
económicas y amonestaciones públicas, además que estarán dentro del registro estatal hasta 2024 y 2027 en
algunos casos. El primero en ser sancionado fue Alejandro Ochoa Valencia, exalcalde de Colón, la cual estará
vigente hasta el 6 de noviembre de 2024, lo que le impide participar en alguna candidatura. “Actitud de
menosprecio que puede clasificarse como un machismo denominado mansplaining, al ubicar a la víctima en
una posición desde la que pretende aleccionarla por la promoción de su imagen”, se lee en la sentencia.
Mientras que Jorge Salazar Marchan, excomisionado político nacional del Partido del Trabajo, quien fue
omiso al enviar una denuncia que había presentado la víctima; que estará vigente hasta el 22 de julio de
2024. Otro de los sancionados fue Rubén Lugo Sánchez, militante de un partido político que realizó ofensa
mediante mensajes de texto, que también estará vigente hasta el 22 de julio de 2024. Además, están
sancionados Martín Jiménez Ramos excandidato a presidente municipal, Ángel Balderas Puga, Juan Guzmán
Cabrera y Armando Guerra Vázquez. En el caso del presidente municipal Juan Guzmán en una entrevista
emitió expresiones tendientes a descalificar el trabajo de la víctima, por el hecho de ser mujer. “Por el hecho
de ser mujer, a través de expresiones que, en general, engloba a todas las mujeres como a continuación se
expone: “... Desafortunadamente nos ha tocado una mujer y cuando las mujeres dicen sí es no y cuando dicen
que todo lo van a hacer transparente quiere decir que entonces nada es transparente...”, se lee en la
sentencia. EN CORTO. Algunos estarán en el registro hasta 2027. Pagaron sanciones económicas o
amonestaciones públicas. (DQ 7)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/politicos-van-a-lista-negra-por-violencia-de-genero8918535.html
PARIDAD
PARIDAD HORIZONTAL EN LOS PROCESOS ELECTORALES MUNICIPALES
Por Juan Carlos Arreguín
Una de las más grandes conquistas alcanzadas por las mujeres en materia electoral sin duda lo fue la
obligación de que los partidos políticos postulen al menos la mitad de sus candidaturas a personas de ese
género; sin embargo, el patriarcado enquistado en dichos institutos hizo permisible que a las mujeres les
asignaran las candidaturas en los espacios en los que su postulante siempre perdía, lo que de facto hacía casi
imposible que se concretara el objetivo primario de las reformas logradas: que las mujeres gobiernen, en la
misma posibilidad que cualquier masculino. Las tramposas formas de algunos, permitió que algunas
feministas avezadas impulsaran la regulación de una paridad electoral con mayores alcances, más efectiva,
impulsando que además de la denominada “paridad vertical” (la que obliga en Querétaro a que de los 18
municipios en 9 sean mujeres las candidatas), se lograra la “horizontal” a las que nos referíamos en el
párrafo anterior, es decir, que esas nueve femeninas estuvieran colocadas en candidaturas donde el partido
que las propone tiene reales posibilidades de triunfo comicial. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro
en consonancia con dicha exigencia y en armonía con el andamiaje jurídico más avanzado en la materia,
normó criterios para garantizar la paridad y lo hizo a través de “lineamientos”, que son de observancia
obligatoria para todos los participantes en la vida democrática de nuestro Estado. Dichos lineamientos
establecen que: De los 18 municipios, al menos 9 de sus candidaturas, serán para mujeres. Se tomará en
cuenta la votación obtenida por cada partido político en la última elección, y se obtendrá el porcentaje
correspondiente con base en el total de la votación válida emitida. Se enlistarán los porcentajes de menor a
mayor para conocer en cuáles municipios fueron más competitivos, y se dividirán en bloques de seis. Tres
bloques para los 18. En cada uno de los bloques, el partido postulante deberá llevar al menos 3 mujeres, pero
nunca podrán ser tres del género femenino las últimas propuestas en cada uno de ellos. (…) Una vez aclarado
la anterior y derivado de un ejercicio aritmético a la luz de la norma, me permito presentar a usted cómo es
quedarán los tres bloques para las principales fuerzas políticas del Estado, y que deberán ser considerados
por los partidos al momento de registrar las candidaturas correspondientes. Sería oportuno que, los
hombres aspirantes, consideraran su análisis, porque pudieran estar compartiendo ánimo electoral con más
ciudadanos del género masculino en el mismo bloque, y alguno tendrá que ceder su espacio para garantizar
la paridad electoral en el proceso 2023-2024. Es menester resaltar que el hecho de tener mayor porcentaje
no te hace el municipio con mayor número de votos y ni el más importante para tu partido. Hubo

Coordinación de Comunicación Social 3

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
demarcaciones en las que el voto se concentró en tres o cuatro candidatas o candidatos y por ello quizá el
porcentaje es mayor, o bien, tu municipio puede estar ubicado en los de menos porcentaje de votación y
haber ganado la elección, en razón de que hubo muchos participantes y el porcentaje se pulveriza. Así que no
vale la pena maximizarse en pretensiones por ubicarse en el bloque más alto, ni minimizarse por ocupar el
bloque menor. Desde luego, el IEEQ en términos legales tiene más de un año para dar a conocer estos
bloques que, pudieran ser modificados si el OPLE modifica los lineamientos actuales, pero dicho escenario se
observa poco factible. Pero dado a lo adelantado de los tiempos y lo apresurados que andan algunos actores,
consideré oportuno exponer el escenario actual. Estoy a la orden para cualquier comentario o aclaración.
https://codiceinformativo.com/columna/1paridad-horizontal-en-los-procesos-electorales-municipales/

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
CONSERVAR LA ALIANZA ES EL PRINCIPAL RETO DEL PRI
El principal reto para el PRI en los próximos meses es tratar de conservar la alianza “Va por México”, de lo
contrario los partidos de oposición llegarán en desventaja a las elecciones, sostuvo el diputado local y recién
nombrado vocero nacional del tricolor, Paul Ospital. Aseguró que respeta la decisión anunciada por la
dirigencia nacional del PAN, que interrumpió toda la comunicación con el PRI referente a la conformación de
la Alianza. Pero aseguró que ambas fuerzas políticas se necesitan para ser competitivos. (P 3, AM 22, PA 9)
MORENA
CONFÍA ÁNGEL BALDERAS EN CONTRAPESOS
Aunque Mario Delgado se quedará hasta el 20224 en la dirigencia nacional de Morena, el Consejo Nacional
tiene más peso que la dirigencia, y ahora está encabezado por Alfonso Durazo que podría servir de
contrapeso, aseveró el consejero estatal de Morena, Ángel Balderas. (DQ 7)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: FERIA EN RIESGO POR LA CARESTÍA; AUN SIN CARTEL
A 2 meses de la celebración y tras 2 años de pandemia, cancelarían presentaciones. (DQ principal)
N: DISTRIBUIR SALUD: MK
Arranca operaciones Centro de Distribución de Medicamentos SESEQ. (N principal)
AM: ELEVA ESTIAJE COSTOS EN SECTOR GANADERO
Según la Unión Ganadera, se prevé un alza de 60% en el precio de los productos debido a la falta de agua.
(AM principal)
EUQ: REPORTAN LAS CANTINAS PÉRDIDAS EN PUENTE PATRIO
Presidente del sector señala que no alcanzaron ni 10% de afluencia; atribuye situación que la gente se
acostumbró a reuniones en casa. (EUQ principal)
CQRO: ARRANCA OPERACIONES CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, aseguró que, a través del nuevo almacén, Querétaro
conseguirá llegar a más del 90% de capacidad de distribución de insumos médicos. (CQRO principal)
PA: HASTA 66 AÑOS PARA FEMINICIDAS
Aprueban Ley Victoria, impulsada por la diputada Laura Dorantes, con agravante el caso de que la víctima
sea una menor de edad. (PA principal)
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P: SON IRREGULARES 9 DE CADA 10 CENTROS DE REHABILITACIÓN
La Secretaría de Salud solo reconoce la existencia de siete establecimientos para tratar adicciones; el costo
va de los 13 mil a los 36 mil pesos por tratamiento. (P principal)

PODER EJECUTIVO
ARRANCA OPERACIONES CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
La salud es el punto de partida para el desarrollo de toda sociedad, expresó el gobernador Mauricio Kuri,
durante el arranque de operaciones del Centro de distribución de medicamentos e insumos médicos de la
SESEQ; aseveró asimismo que esta nueva infraestructura respalda la implementación de programas y
estrategias que atienden el bienestar de los queretanos. Martina Pérez, titular de la SESA, destacó que contar
con un espacio en donde se concentren todos los insumos del estado favorece el incremento de los niveles de
abasto y fortalece el sistema de planeación para la compra de los insumos médicos. El subcoordinador
general médico de la Seseq, José Rivera Pesquera señaló que el nuevo centro tuvo una inversión de 25 mdp,
genera cerca de 100 empleos formales, cuenta con 5 mil metros cuadrados y tuvo un tiempo de construcción
de cinco meses. (DQ 1 y 4, N 2, AM 22, CQRO 1 y 5, EUQ 1 y 2, PA 3, ADN, RR)
REMODELACIÓN DEL MERCADO REFORMA PARA 2023: MKG
Tras estar a punto de entregar la remodelación del Mercado Juárez, y de haber rendido su primer informe
ciudadano en el municipio de San Juan del Río, el gobernador Mauricio Kuri indicó que uno de sus grandes
compromisos de campaña fue la remodelación del Mercado Reforma, y este estará contemplado para el
siguiente año. El mandatario estatal señaló que tiene una fuerte responsabilidad con este municipio para
llevarlo a otro nivel debido a su alto crecimiento y desarrollo, por lo tanto, las obras ya entregadas apenas es
un primer paso. (NSJR 1 y 3)
ENCABEZARÁ ALVERDE LA ANÁHUAC TRES AÑOS MÁS
Con la presencia del gobernador Mauricio Kuri, así como su gabinete y autoridades de la institución
educativa, Alverde Montemayor destacó que los próximos tres años “serán el periodo más grandioso y
dinámico; no creo ni quiero que sea el último periodo”. “Hay que aprovechar la sinergia que tenemos entre
todos. De 2019 a 2021 creció 27% con todo y pandemia. El sueldo promedio de egresados creció 25%, pero
visualizo que para 2025 el equipo crecerá 30% y que la vida y planes de carrera provoque que más
direcciones se vayan abriendo y qué sueldos se incrementen 30%”, aseguró el rector. (AM 5)
ARRANCA REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS PARA LA TARIFA UNIDOS
A partir de este 19 de septiembre y hasta el 21 de octubre de 2022, estará abierto el registro para
empadronamiento de nuevos beneficiarios para la Tarifa UniDOS, la cual es la más baja del país, con la que
adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de nivel básico, medio, superior y posgrado de
escuelas públicas y privadas en Querétaro, pagan únicamente dos pesos en su pasaje de transporte público y
cero pesos en transbordo. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, señaló que el programa, operado en
conjunto con el IQT, cuenta con más de 72 mil beneficiarios en activo; de noviembre de 2021 a agosto de
2022 tuvo una inversión de 59 mdp y es un compromiso de campaña cumplido por el gobernador Mauricio
Kuri, que busca impactar de manera positiva la economía de quienes más lo necesitan. (FN)
PROPONEN FONDO PARA ATENDER ACCIDENTES VIALES
El Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro reiteró que la aplicación de fotomultas es necesaria y
es una medida positiva para disminuir accidentes y muertes en caminos viales. Sergio Olvera, vocero del
organismo, señaló que lo anunciado por el gobernador Mauricio Kuri, el pasado 13 de septiembre es
positivo, y aunque por ahora solo se considera el libramiento Fray Junípero Serra para su aplicación, “ojalá
pronto se amplíe a otras zonas de la ciudad”. “Estamos a favor de la aplicación de la tecnología para la mejora
de la seguridad vial. Al saberse circulando en una zona donde hay estos dispositivos, está demostrado que
los conductores reducen la velocidad, objetivo primordial de estas implementaciones: reducir las muertes y
lesiones causadas por conducir a una velocidad que pone en riesgo la vida propia, la de los acompañantes y
también de quienes circulan en el entorno”, explicó. (AM 4)
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QUERÉTARO Y SÃO PAULO TRABAJAN EN CONJUNTO PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, se reunió con Eduardo Trani, subsecretario de
Medio Ambiente de São Paulo, Brasil, estado que asume la copresidencia para América Latina de la Coalición
Under2, luego de ser ocupada por Querétaro durante dos años. En el encuentro, el titular de la SEDESU
expuso las actividades que se realizaron durante este período, como fueron el crecimiento de miembros y el
incremento de metas climáticas usando la metodología de trayectorias de descarbonización. (N 8, Q24-7)
SANCIÓN A TODO NOTARIO QUE INCUMPLA: LUPITA MURGUÍA
La secretaria de Gobierno, Lupita Murguía dijo que se sancionará a todo el notario que incumpla con su labor
e incluso se le cancelaran la patente; en lo que va de la administración se han presentado 81 quejas. La gran
mayoría por retraso en la entrega de sus escrituras. - ¿Habrá impunidad… si alguien comete un delito se le
cancelará el sello? -Hemos estado, y como consecuencia de esta Ley del Notariado nueva se hizo un proceso
de entrega-recepción para separar las notarías, entre quienes estaban en la notaría y a quienes se les asigna
nuevo número, cada uno, con su protocolo. (N 4)

PODER LEGISLATIVO
APRUEBA PLENO “LEY VICTORIA”
Luego de haber emitido su voto a favor de la iniciativa de ley que reforma el artículo 126 Bis del Código
Penal del Estado de Querétaro, respecto de la agravante que se propone al delito del feminicidio, la diputada
Selene Salazar advirtió que con esta reforma se va a poder imponer una pena de hasta 66 años de prisión
para quienes cometan este ilícito, ya que se propone aumentar la pena hasta una tercera parte. (PA 3, EQ)
BUSCAN HOMOLOGAR LEY PARA FEMINICIDIOS
La diputada Andrea Tovar indicó que trabaja en una iniciativa que ingresará el 25 de noviembre, Día de
Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, con la finalidad de homologar la legislación local en el
tema del feminicidio. Explicó que para que el incremento en las penas contra el feminicidio dé resultado es
indispensable permitir que los feminicidios puedan reconocerse como tal. (EUQ 2)
EN QUERÉTARO PRESENTAN INICIATIVA PARA ENDURECER SANCIONES CONTRA ANEXOS QUE
OPEREN FUERA DE LA LEY
En busca de mejorar la operación de los anexos, o establecimientos que ofrezcan actividades de tratamiento,
atención y reinserción social en temas de adicciones, el diputado morenista Christian Orihuela presentó una
iniciativa ante el Congreso de Querétaro. Con ello, propone reformar los artículos 18, 19, 20 y 131 de la Ley
de Salud del estado, así como diversos artículos del Código Penal de Querétaro, con la intención de que se
impongan sanciones de 10 a 15 años de prisión y de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) a quien opere este tipo de centros sin apego a las normas y que, además, utilice
violencia física como método. (DQ 1 y 6, N 4, CQRO 7, PA 8, V3)
ELIGE PLENO EL JUEVES NUEVA MESA DIRECTIVA
Será el jueves 22 de septiembre cuando se defina en sesión de pleno a la nueva mesa directiva de la LX
Legislatura del estado de Querétaro; confirmó el presidente saliente, Antonio Zapata. El legislador del
Partido Acción Nacional indicó que se tomará la decisión de qué perfil se apoyará para que ocupe este cargo;
al cual ha externado su interés de manera pública Selene Salazar. (PA 8, P 3)
QUE GRUPO DE MORENA TIENE BUENA RELACIÓN
Al interior del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local existe buena relación y coordinación
para impulsar una agenda en conjunto sobre temas de interés de la Cuarta Transformación, aseveró
Christian Orihuela, diputado local de Morena. (DQ 6)
SILVICULTURA LA PARADOJA DE QUERÉTARO: ASTUDILLO
El diputado Ricardo Astudillo señaló que, los apoyos federales a la silvicultura en el estado son pocos y los
proyectos implementados no encuentran respaldo para que pueda crecer y tomarse como un proyecto
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productivo. La paradoja de Querétaro es que donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales es
donde se concentra el mayor grado de pobreza y de marginación. (N 1 y 7)

PODER JUDICIAL
COMPLEJO, CLASIFICAR COMO VIOLENCIA VICARIA EL OBSTACULIZAR CONVIVENCIA CON HIJOS:
TSJEQ
Clasificar como violencia vicaria la obstaculización de la convivencia de los hijos por parte del padre o la
madre con el otro o la otra sería “complicado”, ya que obedece a un elemento subjetivo, refirió la presidenta
del TSJEQ, Mariela Ponce. Confirmó que, hoy en día, en materia familiar y en específico en casos de divorcio,
sí identifican una obstaculización, y refirió cuatro casos de restitución internacional en donde los padres son
extranjeros y radican en Alemania, Estados Unidos y Argentina. (DQ 9, N 4, CQRO 6, EUQ 5)

MUNICIPIOS
PEDIRÁ UAQ REACTIVACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD DE NIÑOS HÉROES
La UAQ insistirá con Luis Nava, presidente municipal de Querétaro y con la SSC la reactivación del módulo de
seguridad en la colonia Niños Héroes, esto tras los reportes de asaltos a la comunidad universitaria. Así lo
indicó Teresa García, rectora de la UAQ, quien señaló que estarían mandando el oficio al Municipio de
Querétaro, así como informará de la respuesta a la comunidad universitaria que le ha hecho las peticiones.
(FN)
URGENTE PONER ORDEN EN CONDOMINIOS
Incumplimientos por parte de las empresas desarrolladoras, carencia de reglamentos internos, invasión de
áreas comunes o de casas abandonadas y conflictos que terminan en situaciones de violencia entre vecinos,
se encuentran entre los problemas más comunes de los condominios que solicitaron apoyo a la regidora de
Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga. (EQ)
DERRAMA DE 110 MDP POR PUENTE PATRIO EN MUNICIPIO DE QUERÉTARO
La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Alejandra Iturbe informó que, durante el puente patrio
del 15 al 18 de septiembre, se registró una derrama de 110 millones de pesos y una ocupación hotelera del
70%, así como la visita de más de 20 mil personas durante la celebración del 15 de septiembre. Además,
precisó que se tuvo la presencia de 42 mil turistas por noche, siendo el 15 de septiembre el día más
abundante en el primer cuadro del Centro Histórico. (DQ 3, AM 3, CQRO 2, PA 7, V3)
DELEGACIÓN FÉLIX OSORES ES LA MÁS BENEFICIADA CON EL PROGRAMA TU BECA: LUIS NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava hizo un recorrido informativo en la colonia La Loma de la
delegación Félix Osores Sotomayor, para platicar con habitantes de la zona sobre los resultados tras cuatro
años de trabajo, como la construcción de la Casa de la Cultura y el programa Contigo Prevenimos, con el cual
se busca que las juventudes no caigan en conductas de riesgo. Nava destacó que de los cuatro mil estudiantes
beneficiados por el programa Tu Beca más de mil 300 jóvenes viven en la delegación, de manera que es la
demarcación con más beneficiarios. También comentó que en Félix Osores se encuentra la Universidad de
las Mujeres, que ofrece educación de calidad y facilidades para que las beneficiarias retomen o concluyan sus
estudios. (DQ 1 y 3, N 1 y 3, AM 22, LL, Q24-7)
BUSCAN RECONSTRUIR TEJIDO SOCIAL EN 29 COLONIAS DE QUERÉTARO
Con el objetivo de reconstruir el tejido social en 29 colonias de la capital del estado– como parte del
programa “Somos Querétaro, Contigo Prevenimos”-, y brindar mayores oportunidades a los jóvenes, el
municipio de Querétaro, a través de sus distintas secretarías, mantiene un trabajo constante en estos
espacios, informó Adriana Bouchot, secretaria de Desarrollo Social. El trabajo que actualmente se realiza,
contempla un total de 11 acciones, como “Construyendo familias” o “Juega, vive”. (DQ 3, N 3, AM 6, PA 6)
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CORREGIDORA Y COPARMEX FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora y Jorge Camacho, presidente de la COPARMEX, firmaron
un convenio de colaboración cuyo objetivo es incrementar la competitividad de las MiPyMES, así como crear
más y mejores empresas en el municipio. “La única obligación que tenemos nosotros, en el gobierno, es
poner las condiciones para que ustedes tengan facilidades", subrayó el alcalde al resaltar la importancia de
este convenio, al tiempo que agradeció la voluntad y disposición del organismo empresarial para apoyar a
este sector en el municipio. (EQ)
CORREGIDORA SIGUE TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD
“Vamos a seguir trabajando con vecinos y corporaciones como la Policía Estatal y el Ejército para mantener
la seguridad en el municipio de Corregidora”, señaló el presidente municipal, Roberto Sosa. “El tema de
seguridad es lo más importante para nosotros. Vamos a seguir todos los días muy al pendiente, trabajando
con los vecinos y con las diferentes corporaciones para que sigamos viviendo en paz”, comentó. El alcalde
agregó que se han reportado dos acontecimientos de violencia en el municipio en los últimos días; sin
embargo, han tenido que ver con problemas de pareja y familiares. (AM 6)
REALIZARÁN AJUSTES EN EL JUZGADO CÍVICO LOCAL
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera informó que se prevén algunos cambios al
interior del juzgado cívico, los cuales se verán materializados con el primer paso, que será con el ajuste de
una de las juezas de este lugar. (ESSJR 4)
SIN PRÉSTAMO
Debido a que hasta el momento no ha podido el municipio de San Juan del Río obtener el empréstito de los
47 millones de pesos considerados para este ejercicio fiscal, integrantes del Ayuntamiento aprobaron en
Sesión Ordinaria de Cabildo, la modificación del presupuesto para el Programa Operativo Anual de Obra
Pública Municipal, y declinaron esta opción. Es importante mencionar que se establecieron mil 248 mdp
para este año considerando el empréstito; sin embargo, a decir del presidente municipal, Roberto Cabrera, el
retraso de la aprobación del préstamo ha retrasado la ejecución de al menos 13 obras. (NSJR)
REALIZARÁN OBRA DE MEJORA EN VIALIDAD
El presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía entregó la rehabilitación de la calle Melchor
Ocampo en la comunidad de Fuentezuelas, en la cual se realizó una inversión de 3.5 millones de pesos,
beneficiando a más de 650 habitantes. (ESSJR 7, NSJR 1 y 3)

INFORMACIÓN GENERAL
CRECE 100% LA ATENCIÓN POR VIOLENCIA
Aumenta atención a víctimas de violencia de género en la entidad, reportó el Patronato Psicológico
Queretano IAP; organización que ha atendido a tres mil 072 mujeres de enero a agosto de 2022, cifra que
representa un 100% más en comparación al año anterior. Indicaron que, a decir del IQM mediante el Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres informó que hasta el mes de
agosto 376 mujeres de los 0 a los 80 años han sufrido algún tipo de violencia en Querétaro. (DQ 4)
ESTADO SERÍA EL CUARTO EN TIPIFICAR EL DELITO
Querétaro sería la cuarta a nivel nacional en buscar que se tipifique la violencia vicaria en contra de las
mujeres, por lo que activistas y diferentes colectivas ya están trabajando en conjunto con el IQM de plantear
la reforma al Código Penal en ese sentido, dio a conocer su titular Marisol Kuri. (DQ 9)
LLAMA CMIC A CREAR FRENTE COMÚN PARA RECUPERAR PRESUPUESTO DE QUERÉTARO
El presidente de la CMIC, Óscar Hale anunció que buscarán el apoyo del presidente nacional de la CMIC,
Francisco Solares, y de los diputados federales, para recuperar el presupuesto federal que, debido a los
recortes, le disminuyeron al estado. Durante el desayuno mensual de socios, dónde se recibió en esta ocasión
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al vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Vega, el dirigente de los constructores en el estado lo
felicito “por estar afrontando el gran reto que representa la CEA. (N 6, CI)
UAQ TENDRÁ PROTOCOLO PARA CULTURA DE LA PAZ
Con el motivo de atender las crecientes situaciones de riesgo que se han presentado a nivel estatal, la UAQ
diseñará un protocolo sustentado en valores como la solidaridad, adelantó la rectora de la Institución,
Teresa García. (ESSJR 7)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
SEÑALES. Hasta parecieron mensaje político los dos eventos que tuvo la presidenta del Poder Judicial,
Mariela Ponce Villa, para su informe de labores. A diferencia de sus antecesores, rindió cuentas ante el
Congreso estatal y luego tuvo una presentación pública, igualando con doble comparecencia al gobernador y
al alcalde de la capital. VUELAN. José Calzada y Sandra Albarrán se preparan para participar en el Querétaro
Maratón 2022 que ellos crearon e hicieron una tradición desde 2010 y que ahora, con Mauricio Kuri en el
gobierno, tendrá un relanzamiento. El exgobernador y su esposa irán por el medio maratón, el domingo
entrenaron y estarán a punto, dicen, el 2 de octubre, que claro que no se olvida. FANS. Por cierto, que,
Calzada y Pancho Domínguez, protagonistas del tan comentado pleito en una mesa de Josecho, se volvieron a
encontrar y hasta se saludaron (a fuerzas, pero se saludaron) durante el informe estatal en el Teatro de la
República. A ver si en el de Nava este domingo hacen lo mismo Marcos Aguilar y Armando Rivera… si es que
los invitan. (DQ)
ASTERISCOS
BAJAN PASAJEROS. Literal: los usuarios del transporte público se bajaron del Qrobús. Según la Estadística
de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio
se trasladó a 241.7 mil pasajeros en promedio por día, un 7.5% menos que el mes anterior. Esta cifra dista
mucho de los 600 mil pasajeros diarios que se movilizaban en el Qrobús antes de la pandemia. VOCERO
NACIONAL. El diputado local Paul Ospital se convirtió en uno de los tres voceros nacionales que tendrá el
PRI en el país. El nombramiento lo hizo el propio líder del tricolor, Alejandro Moreno, quien ayer visitó
Querétaro para reunirse con la dirigencia estatal de su partido. Dos queretanos están convertidos en voceros
de sus respectivos partidos: Marcos Aguilar por el PAN y ahora Paul Ospital por el PRI. MÓDULO DE
POLICÍA. Tras varios reportes de robos y asaltos en la colonia Niños Héroes y en las inmediaciones de la
UAQ, la rectora de la máxima casa de estudios solicitó al gobierno capitalino la reactivación del módulo de
seguridad pública de dicha colonia, el cual está prácticamente abandonado. Los vecinos de la zona han
solicitado un mejor alumbrado público, así como más recorridos y presencia policial. (AM)
BAJO RESERVA
EDGAR LÓPEZ GANÓ LA DIRIGENCIA DEL SINDICATO DE SALUD. El 9 de septiembre adelantamos en este
espacio que Edgar López Gómez -médico del hospital general de San Juan del Río- se perfilaba para ser
dirigente del Sindicato de Salud. Ayer se confirmó al ser electo. Nos cuentan qué hay “exdirigentes rancios”
de esa organización que hicieron de todo bajo la mesa para descarrilar a López Gómez, pero con júbilo
cuentan que no pudieron; esto, además, dicen, provocó el enojo del regidor José Luis Aguilera, quien en
redes descalificó a la nueva dirigencia sindical que revela en el cargo a Silvia Rivera. ¿MAURICIO KURI YA
CONSTRUYE ALIANZAS PARA LA CARRERA PRESIDENCIAL? Hace algunas semanas lo encartaron en la
carrera presidencial y aunque después aclaró que no buscaría la candidatura, en los hechos se observa que el
gobernador Mauricio Kuri construye alianzas. ¿Serán para el 2024? Por eso no fue sorpresa, nos comentan,
verlo ayer tomar café con Enrique de la Madrid -hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtadoaspirante que busca la candidatura por una alianza opositora. Kuri lleva menos de un año como gobernante,
pero está convertido en una de las principales cartas de presidente del PAN, Marko Cortés, además de que
se deja apapachar por los coordinadores del PRI y PRD en el senado, Miguel Ángel Osorio y Miguel Ángel
Mancera, con quienes ya afianzó una relación personal y política. (EUQ 2)

Coordinación de Comunicación Social 9

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
ACUDE NAVA A COLONIA LA LOMA. Que, como parte de los recorridos por su cuarto Informe de Gobierno
el próximo domingo, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava visitó la colonia La Loma, en la
delegación municipal Félix Osores Sotomayor, en donde refirió la construcción de la Casa de la Cultura y el
“Programa contigo prevenimos”, que evitará que los jóvenes caigan en conductas de riesgo para sí mismos y
su comunidad. También habló sobre los más de 4 mil estudiantes beneficiados por el “Programa tu beca” y
recordó que en esta delegación se ubica la Universidad de las Mujeres, que ofrece educación de calidad y
facilidades para que las mujeres retomen y concluyan sus estudios. EXPONE DEL PRETE ACCIONES SOBRE
DESCARBONIZACIÓN. Qué Marco Del Prete, SEDESU, en el segundo día de gira en Nueva York, participó en
el panel “The forest practice in progress”, convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el que estuvieron asociaciones de Asia y África. El funcionario presentó el modelo
queretano de financiamiento para la conservación de los bosques, explicó las acciones para la protección de
120 mil hectáreas forestales en Querétaro y la restauración de mil hectáreas anuales con el mecanismo
denominado Sello de Bajo Carbono. Además, se reunió con la embajadora Alicia Buenrostro, de la
representación permanente de México ante la ONU, para compartir experiencias y buenas prácticas en
materia de economía circular y descarbonización de la economía; hablaron también sobre proyectos
conjuntos con las agencias pertenecientes a la ONU y el mecanismo de financiamiento que permitirá reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, se reunió con Eduardo Trani, subsecretario de
Medio Ambiente de São Paulo, Brasil, estado que asume la copresidencia para América Latina de la Coalición
Under2, tras ser ocupada por Querétaro durante dos años. NOMBRAN A PAUL OSPITAL VOCERO
NACIONAL DEL PRI. Que el diputado local Paul Ospital Carrera fue nombrado ayer vocero nacional del
PRI, informó ayer el área de Prensa del Comité Directivo Estatal. “El legislador queretano señaló que es una
distinción para cualquier militante priista, un cargo como el que hoy se le otorgó y recordó que en la elección
del 2018, también fue vocero nacional de la campaña del candidato Pepe Meade (…) Paul Ospital Carrera se
dijo agradecido con su partido y apuntó que su actuar será siempre en bien del PRI y de su militancia”,
consignó el breve comunicado, acompañado por una fotografía en la que aparece con el dirigente nacional,
Alejandro Moreno, y la lideresa estatal, Abigaíl Arredondo. ¿En verdad será una “distinción” ser vocero de
Alito? (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / CIVILIDAD POLÍTICA
EN UN MARCO DE CIVILIDAD POLÍTICA, el gobernador Mauricio Kuri González recibió y dialogó sobre temas
nacionales con el ex secretario de Turismo federal Enrique de la Madrid Cordero, hijo del ex primer
mandatario Miguel de la Madrid Hurtado y declarado aspirante a la candidatura presidencial por el Partido
Revolucionario Institucional. Nuevos tiempos. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / AYER HUBO 16 MUERTOS POR COVID
Por Juan Antonio del Agua
Mientras en Estados Unidos dan por concluida la pandemia del Covid, y cuando en Querétaro tuvimos
semanas sin defunciones provocadas por el virus, ahora vuelven a presentarse. Ayer, para nuestro pesar,
tuvimos 16, con lo que el número de víctimas asciende a 6,829. Urge recuperar las previsiones: cubrebocas,
sana distancia, gel y respeto a todas las normas de salud. ¡Por favor! Aguas de otoño dejan negro moño. (PA
1)
PLAZA DE ARMAS / PAUL OSPITAL, VOCERO NACIONAL DEL PRI
Por Sergio A Venegas Ramírez
Polémico dirigente del CEN integra al diputado queretano su equipo. Este jueves elegirá la LX Legislatura a
Selene Salazar como presidenta. No le preocupan las encuestas al exgobernador Ignacio Loyola Vera. Que la
secretaria Lupita Murguía está fuera; regresará el lunes. Valiente. Paul Ospital Carrera, exdirigente estatal
del PRI y actual diputado local, es el nuevo vocero nacional de ese partido en el peor momento de su historia
y a menos de dos años de las elecciones del 2024, cuando elegiremos presidente de la República, senadores y
diputados federales, además de ayuntamientos y Congreso local, como en otras entidades. Cercano al
controvertido líder del CEN, Alejandro “Alito” Moreno, con quien se desempeñó antes como titular del
Instituto Jesús Reyes Heroles, el político queretano -al que se le da bien la polémica- participa
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frecuentemente en programas de medios electrónicos para defender las causas del tricolor, especialmente
en los noticiarios de Milenio Televisión, en donde alterna con representantes de Morena y el PAN. Ayer,
luego de ser presentado en su nuevo cargo, Ospital habló de la necesidad de restablecer la alianza con Acción
Nacional, tarea harto difícil porque los principales del albiazul ponen como condición la salida de “Alito”,
exigida también por algunos expresidentes priistas y un grupo de legisladores priistas encabezados por el
senador Miguel Ángel Osorio Chong. Con todo, Paul dice que tenderá puentes para reunificar a la oposición
con el propósito de frenar el avance de Morena, recordando que solos no ganan. Por lo pronto, además de los
temas legislativos pendientes, el PRI pretende mantener dos gubernaturas a disputarse en 2021: Estado de
México y Coahuila. La primera más que perdida se da como arreglada con el gobernador Alfredo del Mazo
para la ex secretaria de Educación, Delfina Gómez. En Coahuila, el feudo de los Moreira, tienen más
posibilidad de ganar. Ospital es un valiente al aceptar la vocería del Revolucionario Institucional en las
circunstancias más adversas, luego de que ese partido entregó a Andrés Manuel López Obrador los votos
para prorrogar la presencia del Ejército en las calles. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- Curioso.
Por primera vez dos queretanos son, al mismo tiempo, voceros nacionales de partidos: Paul Ospital del PRI y
el inefable Marcos Aguilar del PAN. Qué coincidencia. - ¡PREEEPAREN! – Nacho. Al diputado federal Ignacio
Loyola Vera, primer gobernador del PAN en Querétaro, no le inquietan las encuestas sobre preferencias
electorales que, en general, dan una gran ventaja a Morena sobre sus opositores. Argumenta que esas
mediciones suelen fallar, como cuando en 1997 lo daban por perdido y ganó la gubernatura. Dijo también
que no sabe en dónde se hagan las encuestas, porque la mayoría de las personas con las que platica le dicen
que están hartos del actual presidente de la República y quieren un cambio. Eso comentó el lunes en el QCC
tras la evacuación por el sismo que se sintió en Querétaro como en otros estados y que fue reclasificado a 7.7
grados. Somos nada. - ¡AAAPUNTEN! - De viaje. Que la secretaria de Gobierno, Lupita Murguía Gutiérrez, se
encuentra fuera de la ciudad por motivos familiares y no pudo asistir al primer informe del Poder Judicial. Se
reincorporará a sus actividades oficiales el lunes próximo. Doy fe. - ¡FUEGO! – Confirmado. Que este jueves,
primer día del otoño, será electa Selene Salazar Pérez como presidenta de la mesa directiva de la LX
Legislatura de Querétaro, como se le adelantó aquí. Por cierto, la diputada incómoda Mariela Morán declaró jejeje- que no competirá por el cargo. Lo que es no entender. ¡Porca miseria! (PA 2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Priistas queretanos. Pese a que cada vez son más las voces al interior del partido que piden la salida
anticipada de Alito Moreno de la dirigencia nacional, nos hacen ver que los políticos queretanos parecen
incapaces de hacer autocrítica y ya tomaron bando en la disputa, por lo que queda del PRI. Rufina Benítez
ha hecho lo que nadie en Morena; nos platican que, además de ser la primera mujer electa como dirigente del
partido guinda, también es la primera que intenta dirigir un partido desde la sierra, sin tomar llamadas ni
responder mensajes. A Hugo López-Gatell le urge tapar ya el tema de la pandemia por Covid. Después de
que Joe Biden declaró en Estados Unidos el fin de la pandemia, acá en México el informe diario de contagios
será ahora semanal. El sello de la casa, pues. (P)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
BIEN HECHO: Abastecer al estado de medicamentos y tener un sistema de distribución, es un proyecto que
debe reproducirse en el país, para atender a la población enferma y frenar contagios. Bien por eso… (N 1)
EN LA MIRA / PRODUCCIÓN GANADERA
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha desatado como efecto mariposa una crisis económica que ha
repercutido directamente en el precio de la canasta básica. Esta cadena comienza con los combustibles y
ahora se agrega una variable más: el estiaje o la falta de agua en los caudales, que provoca mayores
dificultades para la producción ganadera. Si bien en la Unión Ganadera Regional plantean que el sector está
preparado ante esta situación, esto no significa que no afecte de manera directa a los ciudadanos. En nuestra
edición de hoy le llevamos a usted el panorama en torno a esta situación que, sin duda afecta, pues la
alimentación es una base fundamental para la cadena productiva. Se prevé que hoy comience la discusión en
el pleno del Senado de la República del artículo 5 transitorio en la Constitución que plantea que el Ejército
continúe en las labores de seguridad pública hasta 2028. El grupo legislativo de Morena requiere de al
menos 11 votos para lograr la mayoría requerida para hacer el cambio normativo en la carta magna, por lo
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que la discusión será acalorada durante el transcurso del día. Una gran noticia en términos económicos es
que los sectores comerciales y turísticos obtuvieron una respuesta positiva en la derrama económica tras las
fiestas patrias. Ojalá que sea un signo para la recuperación económica. (AM)
ESCUCHAR, TRABAJAR Y RESOLVER
Por Andrés González
Producto del trato directo a lo largo de cuatro años, en estos días previos al informe de Luis Nava, presidente
municipal de Querétaro, está realizando recorridos en diferente localidades, a las que acude para saber de
manera personal las necesidades que se tienen. Así, este Informe no se reduce al mero acto protocolario y
obligatorio por ley, sino que abre una nueva ventana en el contacto con la población de este municipio. Ayer
lo cubrió en la colonia La Loma, de la delegación Félix Osores Sotomayor, donde platicó con las vecinos de
este lugar y les pregunta, sin intermediarios, cómo ha sido el apoyo a la niñez y a los jóvenes en qué les ha
servido la construcción de la Casa de la Cultura, pero también cómo ha sido la aplicación del programa
municipal “Contigo Prevenimos” que les evita caer en conductas de riesgo para ellos y su comunidad. Y en
plena calle o en los parques públicos, se da el diálogo. Con esto, se está abriendo una nueva forma de saber
cómo caminan en determinadas colonias o comunidades, los programas abiertos por la administración
municipal, hacia quiénes llegan y cómo llegan. Con esto, no bastan los grupos de jóvenes trabajadores del
municipio, que muy a menudo recorren las calles de las diferentes colonias citadinas para preguntas por
estos servicios, sino que ahora es el alcalde quien en forma personal va y pregunta a los ciudadanos por tal o
cual programa, si lo conocen o han oído hablar de este y, desde luego, si han sido beneficiados. Y esto
también sirve para apretar tuercas a los responsables de las diferentes áreas de trabajo social del municipio.
Por ejemplo, en esta colonia de La Loma y en esa delegación, se utiliza el programa Tu Beca y son más de mil
300 los ahí beneficiados de un total de 4 mil que lo reciben en todo el municipio. En esta misma colonia se
ubica la Universidad de las Mujeres, que ofrece educación de calidad y una serie de facilidades para la mujer
y que estas retomen y concluyan sus estudios. También hasta esta delegación ha llegado el programa de
Dignificación de Condominios, que tanta aceptación ha tenido porque ha elevado la calidad de vida de miles
de ciudadanos que habitan en estos con la mejora de espacios que les son comunes y que por muchos años
habían estado en el abandono. Pero hay más, porque también dialoga con los adultos mayores, puesto que
para ellos, el gobierno municipal tiene en pie el programa Médico Contigo y que son servicios de salud
gratuito –repito, gratuitos– para todas las personas mayores de 60 años, sin excepción alguna. Y se extiende
a mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad. Estas consultas son a domicilio y los módulos
de atención se ubican en las siete delegaciones municipales. En estos días el alcalde Luis Nava también
estuvo en la colonia Hércules, de la delegación Cayetano Rubio. Aquí y ante la presencia de un buen número
de habitantes de ese lugar, realizó un recuento de las obras y acciones emprendidas por esta administración.
Y les pregunta además su parecer o bien, qué nuevos requerimiento tienen. Para esta colonia la Unidad
Deportiva “La Purísima” o la remodelación de la Av. Hércules, les ha significado una mejor calidad de vida.
“Llevamos cuatro años trabajando contigo –les dice– pero como nos falta todavía mucho por hacer, vamos a
seguir escuchándoles, porque es necesario seguir teniendo tranquilidad y mejores condiciones para ustedes
y sus hijos. No bajemos la guardia”, les dice. Esta práctica con la ciudadanía se ha repetido en otras colonias.
La idea es abarcar –si posible fuera– la totalidad de las siete delegaciones, bajo la premisa de escuchar,
trabajar y resolver. Y en toda esta semana y previo al Primer Informe de la Administración Municipal –que es
este domingo 25 y que en realidad es el cuarto– este acercamiento personal continuará. Si sabe que el
alcalde llega a su colonia, aprovéchelo y platique directamente con él, de lo que en su entorno social hace
falta. Y no es pose eh, porque los resultados deben ser para todos. (CI)
MORENA SE FORMALIZA COMO PARTIDO DE ESTADO
Por Héctor Parra
Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, dos de las principales “corcholatas” de AMLO, “agandallan” los
cargos de consejeros y demás espacios de funcionarios partidistas de Morena, habiendo dejado fuera a
Marcelo Ebrard, quien asistió a Inglaterra, en representación del gobierno mexicano, a expresar el pésame
por la muerte de la Reina Isabel ¡Ricardo Monreal? No existir para sus compañeros de partido. El pasado fin
de semana, los morenistas llevaron a cabo su tercer Congreso Nacional. Eligieron a 200 miembros del
Consejo Nacional; 100 más son los dirigentes estatales; más los delegados que nombran Mario Delgado y
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Citlalli Hernández. La mesa servida. Los nuevos funcionarios partidistas se repartirán las candidaturas de las
próximas elecciones locales y constitucionales. La enorme mayoría son funcionarios públicos que
“dobletean”. Además de ocupar cargos burocráticos importantes como el de gobernador, también
desempeñarán funciones de decisión en Morena que les permitirá la descarada manipulación partidista
desde el gobierno ¡Formalizan el “partido de Estado! Los empleados de la burocracia federal, estatal,
municipal y legisladores, todos en funciones, fortalecen a Morena con recursos públicos ¿Alguna semejanza
con los partidos de Estado de los gobiernos de China o Venezuela? Ninguna, la simulación de la democracia.
Literalmente empleados de gobierno acapararon la mayoría de los espacios en el Consejo Nacional de
Morena. Resulta por demás obvio que, desde los espacios públicos que ocupan incidirán en las subsecuentes
candidaturas de elección popular. Una vez más, el cinismo de aquellos que se dicen ser “diferentes” ¡Los
morenistas resultaron ser peores! Los grupos de las nuevas tribus de Morena se posicionan y posesionan de
los cargos partidistas. Llevan mano Claudia Sheinbaum y el gris de Adán López. Aquí algunos nombres de los
nuevos consejeros. Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, será presidente del Consejo Nacional, Cínico. El
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial, también sacó
“boleto gratis”. Jesús Ramírez, vocero de López Obrador. Pedro Zenteno, Director del ISSSTE. Una réplica
fortalecida del añejo priismo. Los gobernadores en automático son consejeros. Hicieron reformas a sus
estatutos a modo, ello les ha permitido a los funcionarios públicos, quedarse con el control de Morena. De
acuerdo al articulado de sus estatutos, los electos solo llevarán a cabo acciones de conducción, por eso
burdamente justifican la burla de sus propias normas, dado que determinan que, los órganos de dirección
ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación. Según ellos no serán funcionarios partidistas.
Si burlan la Constitución, normas secundarias, crean leyes inconstitucionales, ¿por qué no burlar sus
estatutos? Los tramposos justifican que el Consejo morenista es solo de conducción y no realiza acciones
ejecutivas. De tal suerte que, trastocando la interpretación de sus normas, alegremente se quedan con el
mayor órgano de decisión de los morenistas. Acorde con los antecedentes de ese partido, su Consejo
Nacional electo en 2015 se formó con morenistas que no tenían cargos públicos. Pero, la ambición les ganó y
al obtener triunfos electorales desde 2018, empezó el cínico abordaje de los servidores públicos para
quedarse con el control de Morena. Desde entonces se empezaron a incorporar funcionarios públicos
municipales, locales, federales y legisladores, cooptando desde el gobierno al partido. Luego entonces han
formado su partido de Estado. El poder público morenista al abordaje de Morena: toman el control ¿Y el
senador morenistas Ricardo Monreal? También lo dejaron fuera de la jugada, entretenido con la necedad de
López Obrador de volver a reformar la Constitución por enésima ocasión. No logra convencer a la oposición
para alcanzar la mayoría calificada. Teniendo el absoluto control de “su movimiento”, el magnánimo de
López Obrador se excusó para ser, una vez más: consejero. Solo eso faltaba. Morena se mimetiza con el PRI.
El poder público se queda con el poder político del partido ¿Alguna duda de que Morena pasó a ser partido
de Estado? (CI)
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

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

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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EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

PI: PODER INFORMATIVO
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