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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MULTAS ELECTORALES IRÁN A INVESTIGACIÓN
Por Laura Banda
El director del Cinvestav, del Instituto Politécnico Nacional en Querétaro, Mauricio López informó que el
proyecto formalizado con el Concytec, denominado síntesis verde de nanopartículas de oro: caracterización
fisicoquímica y evaluación de actividad biológica en células de cáncer de colon, el cual es encabezado por
Alejandro Manzano; es uno de los proyectos que recibirá recursos provenientes de multas electorales. (...)
Así como este, otros proyectos de investigación recibirán fondos de una bolsa de 10 millones de pesos que se
obtuvieron de multas aplicadas a partidos políticos por el IEEQ. (...) (EUQ 1 y 7S)
https://www.eluniversalqueretaro.mx/ciencia-y-tecnologia/multas-electorales-iran-investigacion

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
DESCARTA MAURICIO KURI BUSCAR LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL PAN
El gobernador Mauricio Kuri confirmó que no buscará la candidatura del PAN a la presidencia de la
República, en la elección del 2024; aseguró que su intención es cumplir su gestión como gobernador hasta el
2027. “No me voy a inscribir, yo me quedo en Querétaro, mi idea es estar aquí, yo voy a apoyar la decisión
que tome el partido, seguiré respaldando a Acción Nacional”, explicó Mauricio Kuri. (DQ 1 y 4, NSJR 1, FN,
RQNXN)
PAN DEBE APOSTAR POR PERFIL CIUDADANO PARA 2024: KURI
“El PAN tiene que regresar a los ciudadanos para buscar el mejor perfil para el candidato que encabece la
campaña presidencial de 2024”, aseguró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González. (AM 3)
RUPTURA DEL PAN Y PRI PERMITIÓ LA APROBACIÓN DE LA MILITARIZACIÓN DE LA GN: KURI
El gobernador Mauricio Kuri lamentó la ruptura de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, con lo
cual se aprobó la militarización de la Guardia Nacional. “El PAN debería de tratar con lo mejor de México y
que desgraciadamente el PRI a nivel nacional, su dirigencia del PRI, sus acuerdos los echaron para abajo”.
(ADN)
EL PAN ENFOCADO EN TEMAS INTERNOS: LEONOR MEJÍA
Respecto a la pausa de la coalición Va por México, Leonor Mejía, presidenta del Partido Acción Nacional
señaló que, en el partido, a nivel estatal, se encuentran enfocados en temas internos y de fortalecimiento. (N
7)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ESTADO LE CONSTRUYE CLÍNICA A SEDENA
Obras comenzaron en junio y llevan avance de 46% dentro de la 17 zona militar. (DQ principal)
N: FIESTA CÍVICA
Se llevó a cabo el desfile por el CCXII aniversario del inicio de Independencia. (N principal)
AM: PIDE MAURICIO KURI AL PAN VOLTEAR A VER AL CIUDADANO
El Partido Acción Nacional (PAN) tiene que regresar a los ciudadanos para buscar el mejor perfil de cara a la
campaña presidencial de 2024, dijo el gobernador. (AM principal)
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EUQ: ESTADO, 2DO. CON MAYOR TASA DE ROBO A NEGOCIO
Del 2019 a junio del 2022, la entidad reporta incidencia de 4 mil 307 hurtos por cada millón de habitantes,
indica TResearch. (EUQ principal)

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR ENCABEZÓ DESFILE DEL 212 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA
En el marco del CCXII aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, el gobernador
Mauricio Kuri encabezó el tradicional desfile cívico militar realizado en el Centro Histórico de la capital, en el
cual participaron 16 contingentes y se contó con la asistencia de nueve mil personas. (NSJR 1 y 3, AM 1 y 12,
FN, IN, LDH)
ASISTE LUIS NAVA AL DESFILE POR LA CONMEMORACIÓN DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acompañó al gobernador Mauricio Kuri, al tradicional
desfile por el aniversario número 212 del inicio de la Independencia de México, el cual se realizó este
mediodía sobre la avenida Zaragoza. Durante el desfile, el alcalde de Querétaro resaltó la participación de los
integrantes de la SSPM, a través de sus grupos especiales y de los cadetes que próximamente vendrán a
reforzar el estado de fuerza en la capital del estado. (AM 12, N 2, IN, M)
ARENGA MAURICIO KURI POR LA TOLERANCIA
El gobernador Mauricio Kuri enalteció el respeto y la tolerancia en las arengas, durante su primer grito de
Independencia, luego de dos años de la pandemia de Covid-19. Frente a cientos de familias, a los
tradicionales vítores por los héroes de la Independencia, agregó: "¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva la
unidad de los mexicanos! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva la tolerancia y el respeto!", para después ondear el
lábaro patrio y hacer resonar la campana de la Independencia. (DQ 5)
KURI RESALTA EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN LA CEREMONIA DEL GRITO
El gobernador Mauricio Kuri consideró su primera ceremonia de grito de Independencia como “una de las
experiencias más bonitas de mi vida profesional''. Aseguró que los ciudadanos se comportaron a la altura en
todos los eventos que se realizaron en el primer cuadro de la ciudad y mostraron “gran tolerancia y
respeto”. (AM 2)
KURI RECONOCE GUARDIA NACIONAL
Luego de la aprobación de la reforma que avala la permanencia de la Guardia Nacional (GN) en las calles
hasta 2028, que se dio este miércoles en la Cámara de Diputados, el gobernador Mauricio Kuri reconoció el
desempeño de esta corporación para mantener la seguridad en Querétaro. (N 8)
FAMILIAS DAN FELICES GRITO DE INDEPENDENCIA
Gran noche de Independencia vivieron los queretanos y visitantes, quienes se congregaron en Plaza de
Armas para dar el ya tradicional “grito de Dolores”, que por primera vez en su mandato fue realizado por el
gobernador, Mauricio Kuri. Fue en punto de las 21:00 horas, cuando la verbena comenzó con la presentación
del cantante queretano, Juan Manuel, minutos antes que el mandatario saliera a vitorear a los héroes que nos
dieran patria, la Banda de Música del Estado subió al escenario para continuar con el jolgorio y esperar que
Mauricio Kuri recibiera la antorcha proveniente de Dolores Hidalgo. (DQ 27C)
“EL TRÁFICO VA A AUMENTAR”: MAURICIO KURI PIDE TOLERANCIA
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 cinco
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. (EM)
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DESCARTA KURI MÁS CAMBIOS EN EL GABINETE ESTATAL
Hasta este momento, no se contemplan más cambios en el gabinete estatal, garantizó el gobernador,
Mauricio Kuri. Esto luego de la salida de la secretaria de Turismo, Mariela Moran, durante esta semana.
Refirió que él es el único servidor público contratado para estar al frente de la administración durante seis
años, por lo que, el resto de los funcionarios se juegan su permanencia todos los días. Asimismo, negó hacer
cambios en la SDUOP, sobre todo por el momento complicado que hay en materia movilidad por las obras
hidráulicas y próximamente las más fuertes de avenida 5 de Febrero. (Q)
KURI RESPALDA EL MENSAJE DE AMLO
Luego de la celebración de las fiestas patrias por el 15 de septiembre, el mandatario estatal, Mauricio Kuri
afirmó que respalda y coincide plenamente con el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador
durante la celebración en el Zócalo de la Ciudad de México, donde hizo un llamado para terminar con la
corrupción, el clasismo y el racismo, así como defender a los pueblos indígenas del país. "Coincido
plenamente con el presidente de México", dijo Kuri. (DQ 5)
QUERÉTARO NO DESCARTA APLICAR FOTOMULTAS
Querétaro no descarta implementar un programa de fotomultas para regular la velocidad en las vialidades
que más presentan este problema. El alcalde Luis Nava confirmó que estarán en coordinación con el
gobierno del estado para aplicar el programa. El gobernador Mauricio Kuri anunció en días pasados que la
estrategia de seguridad vial arrancará en la carretera Fray Junípero Serra, la cual constantemente reporta
accidentes que involucran vehículos que van a exceso de velocidad. (FN)
DÍAS ACTIVOS TRANSCURRIERON EN EL MUNICIPIO CON LA VISITA DEL GOBERNADOR, A UN LADO LA
ALGARABÍA DE LAS FECHAS REPRESENTATIVAS
Durante los días pasados, una serie de eventualidades correspondientes a los festejos patrios en el municipio
de San Juan del Río, mismos que concluyeron este 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar y
el izamiento de la bandera que ondeó en todo lo alto. Cada uno de estos actos encabezados por el presidente
municipal Roberto Cabrera y las corporaciones de emergencia, principalmente elementos de la SEDENA. (...)
Además durante estos días, el gobernador Mauricio Kuri visitó la demarcación para hacer un mensaje
ciudadano en el marco de su informe de gobierno. (ESSJR 4)
GOBERNACIÓN ACOMPAÑA EN BÚSQUEDA DE PERSONAS
Guadalupe Murguía, Segob, afirmó que de forma conjunta con organizaciones sociales y dependencias de
seguridad, se llevan a cabo labores de búsqueda de personas desaparecidas. (ESSJR 1 y 5)
QUERÉTARO A LA BAJA EN CONTAGIOS DE COVID-19, ESTE VIERNES SE REGISTRARON OCHO NUEVOS
CASOS
La SESA reportó este viernes cero defunciones por Covid-19, aunque se sumaron ocho casos de la
enfermedad; se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres. El registro acumulado es de 179 mil 592 casos;
53% son mujeres y 47% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 16 pacientes, con lo que se tiene un registro
de 172 mil 682 altas (96.18%). (ADN, N 1 y 4)
TITULAR DEL TRABAJO "NOS TIENE VETADOS"
El recién reelecto secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y
Telecomunicaciones (STIRTT) en Querétaro, Alejandro Olvera Hernández señaló que la secretaria del
Trabajo, Liliana San Martín, lo tiene vetado a él y a un sector de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM). El también presidente de la Alianza Sindical que integra a 17 organizaciones sindicales, señaló que la
funcionaria no tiene apertura a la crítica ni a las peticiones obreras. (DQ 1 y 6)
REANUDAN DESFILE DE INDEPENDENCIA
Se realizó el tradicional desfile cívico militar de la 17 Zona Militar, celebrando el inicio de la lucha de la
Independencia de nuestro país, luego de no haberse conmemorado por dos años debido a la pandemia de
Covid-19. Desfilaron por avenida Zaragoza mil 553 elementos de las instituciones de la Guardia Nacional, la
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SSC, SSPMQ, el Colegio Militarizado Nuevo México. También, se tuvo la presencia de diferentes
agrupamientos de escuelas públicas, agrupamiento de Protección Civil Municipal, Ángeles Verdes, Cruz Roja,
Policía Estatal, ABC Emergencias y el Agrupamiento Montado Pentatlón. (DQ 1 y 5, EUQ 1 y 4)

PODER LEGISLATIVO
DESCARTA CHRISTIAN ORIHUELA DIVISIÓN DE MORENA EN LA LEGISLATURA LOCAL
El diputado por Morena Christian Orihuela rechazó que exista división entre los cinco diputados que
representan al partido en el Congreso local. Dijo que está de acuerdo en que alguien más tome la
representación del partido ante la Mesa Directiva, luego de que su compañera Andrea Tovar sostuvo que
tanto ella como Yasmín Albellán deben ser tomadas en cuenta para representar a Morena en la Mesa
Directiva, incluso para presidirla. En ese entonces, argumentó que ya en dos ocasiones integró la Mesa
Christian Orihuela, de ahí que se debe dar oportunidad a otras voces. (Q)
FORTALECERÁ CONGRESO AL PODER JUDICIAL A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO
Desde el Congreso se trabajará para fortalecer al poder legislativo, a través de temas presupuestarios.
Beatriz Marmolejo, diputada presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la LX Legislatura local,
indicó que ya se dio un importante paso a favor de la justicia, al aprobar esta semana el Congreso el esquema
de justicia digital. (Q)

PODER JUDICIAL
CELEBRA PODER JUDICIAL APROBACIÓN DE LA LEY VICTORIA
La magistrada presidenta del Poder Judicial en Querétaro, Mariela Ponce reconoció a los legisladores locales
por la aprobación de la Ley Victoria, la cual aumentará hasta en una tercera parte la pena por el delito de
feminicidio en caso de que la víctima sea niña, adolescente o mujer con discapacidad. (Q)

MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE QUERÉTARO DESTINÓ 19 MILLONES DE PESOS A PROGRAMA DE BACHEO
La titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, Oriana López Castillo informó que
se tiene un contrato para el programa de bacheo por casi 19 millones de pesos. La funcionaria destacó que
durante la temporada de lluvias, la solicitudes de atención incrementan hasta en un 30%. Actualmente, se
atienden en promedio 150 peticiones a la semana, en su mayoría se trata de vialidades pavimentadas con
asfalto, pues es el material que más perjudicado se ve por las precipitaciones. (FN, EM)
OBRAS EN ESCUELAS PRIORIDAD EN 2023
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera dio a conocer que obras y acciones en
instituciones educativas del municipio serán una prioridad del actual gobierno. (ESSJR 3)
YA PUEDE SER DESCARGADA Y USADA “CUELGAPP”, DE LA SSPMQ
Juan Luis Ferrusca, SSPMQ, aseguró que la aplicación “CuelgApp” del Municipio de Querétaro ya puede ser
usada por la ciudadanía. El objetivo de la aplicación es prevenir la extorsión telefónica por medio del
bloqueo de números dedicados a esta actividad. (ADN)
FUE ANUNCIADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL INMUEBLE BLOQUE
Fue anunciada la construcción de la primera etapa del inmueble denominado BLOQUE, que es un centro de
innovación y creatividad para el cual el gobierno municipal de Querétaro destinará más de 300 millones de
pesos. Actualmente, trabajan en la primera etapa que se prevé finalizar para febrero de 2023 y en agosto del
mismo año ya esté concluido y operando. El edificio contará con seis niveles, incluido un sótano, el cual
contará con un auditorio y una sala de exposiciones. En el primer piso se tendrá un área de entretenimiento.
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En el segundo habrá un área para la educación y en el tercer nivel se tendrán oficinas de coworking, así lo
informó Luis Nava, presidente municipal de Querétaro. (DQ 1 y 2)
DESTACA FINANZAS SANAS ENRIQUE VEGA
Deuda cero por cuatro años y las inversiones fluyen al municipio, dice alcalde en su informe de gobierno.
Enrique Vega señaló que este periodo 2021- 2024 representa más retos y más exigencias. (DQ 1 y 6)
CORREGIDORA CONMEMORA LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL JARDÍN PRINCIPAL DEL
PUEBLITO
En medio de un ambiente familiar y de sana convivencia, Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora,
dio el grito de Independencia ante habitantes del municipio y visitantes que conmemoraron, en el Jardín
Principal del Pueblito, los 212 años del inicio de la lucha para hacer de México una nación libre y soberana.
Acto solemne que fue realizado por el alcalde, después de llevar a cabo una guardia de honor a los héroes
que nos dieron patria y libertad, en la Plaza Hidalgo. (CI, PI)
CORREGIDORA TIENE UN AHORRO DE CINCO MILLONES DE PESOS
Derivado del cambio de luminarias por tecnología led, Corregidora es un municipio súper habitario, por
Derechos de Alumbrado Público (DAP), lo que genera un ahorro a las arcas de la demarcación y no gastan en
alumbrado público, dijo el secretario de Servicios Públicos, Omar Herrera Maya. (N 7)
VOLVIÓ EL TRADICIONAL DESFILE PATRIO
Como parte de las actividades alusivas al aniversario 212 del inicio del movimiento de Independencia de
México, en el primer cuadro del municipio de San Juan del Río se llevó a cabo el tradicional desfile con la
participación del Ejército mexicano, ahí el presidente Roberto Cabrera encabezó la ceremonia de izamiento
de bandera, acompañado de miembros de su gabinete y regidores de su gobierno. (NSJR 1 y 3, ESSJR 1 y 5)
CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EZEQUIEL MONTES
La noche de ayer, en el marco de los festejos patrios, la alcaldesa municipal Guadalupe Pérez Montes
encabezó la tradicional ceremonia del grito de Independencia desde el balcón principal del palacio
municipal. Ante miles de personas reunidas en el jardín “Adolfo López Mateos”, Pérez Montes gritó a todo
pulmón los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad como Miguel Hidalgo y Costilla, José
María Morelos, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan e Ignacio Aldama, Vicente Guerrero,
entre otros. (LDH)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - RECICLAJES
Por Adán Olvera
Se necesita tomar acciones para mejorar nuestro entorno y para ya no dañar al planeta, el año 2050 será
muy importante para saber si las medidas que se tomaron fueron las indicadas. Tenemos un cambio medio
ambiental muy grande que necesita ya tomar acciones inmediatas, porque si no vamos a tener problemas
muy graves, y seguramente la gente piensa que el 2050 está muy lejos, pero lo importante es tomar acciones
en este momento. En cuestión de obra pública o pequeñas obras en casa, una pequeña remodelación genera
montos importantes de escombro que contaminan; hay cuatro tipos de generadores los macro generadores
empresas grandes que producen más de 100 toneladas de escombro, luego los generadores grandes de 10 a
99 toneladas y así se van clasificando por su producción anual. La obra de Paseo Cinco de Febrero, de
acuerdo al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Fernando González Salinas,
contempla dentro de los contratos con las empresas que obtuvieron el proyecto, una estrategia de
recuperación de los materiales. En la demolición de puentes se va a recuperar material, a través del retiro de
las trabes que conforman los puentes para depositarlos en un terreno y que los municipios los usen; los
cabezales de las trabes, se van a demoler y eso lo harán una trituración completa, se hace una especie de
grava y se hacen elementos no estructurales, banquetas, plazoletas, elementos que no tengan que sostener la
carga de un vehículo o tráfico pesado y viene por último recuperación del fresado, lo que está de pavimento

Coordinación de Comunicación Social 5

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
se le pone una emulsión y se le recupera para usar en la vialidad. Ya no podemos darnos el lujo de no
reutilizar materiales y seguir contaminando nuestro planeta y esperemos que la obra de 5 de Febrero sea
ejemplo de conciencia. DE REBOTE. La priista Graciela Juárez, se niega a aceptar la declaración "oficial" del
presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Antonio Zapata, que ya informó que la presidencia de la
Legislatura caerá en una mujer, panista y de la Sierra. "Chela" aún así se dice interesada en buscar el cargo.
(DQ)
BAJO RESERVA
O TRABAJAN O SE VAN. Luego del más reciente movimiento en el gabinete del gobierno estatal, Mauricio
Kuri aseguró que ya no habrá enroques en su equipo de la administración por ahora, pues nos dicen que el
gobernador fue tajante en advertir que los miembros de su gabinete se juega en el trabajo todos los días y a
todas horas, por lo que le sentenció que deben hacer bien su labor para la que fueron invitados a trabajar en
la administración pública, ya que el único que fue contratado por seis años dijo, fue él, contrario a los
funcionarios que no tienen garantizada su titularidad en el equipo del palacio de la Corregidora, por lo que la
línea ya está más que marcada. EN SANTA PAZ. Los alcaldes de la zona conurbada de Querétaro
presumieron desde primera hora que, en la demarcación de cada uno, las fiestas patrias se llevaron a cabo en
santa paz, pues nos dicen que tanto Roberto Sosa, de Corregidora; Luis Nava, de Querétaro; Enrique Vega,
del Marqués; y hasta Roberto Cabrera, de San Juan del Río, no tardaron en hacer notar en sus redes sociales
que prevaleció la seguridad en sus municipios y que la gente solía celebrar sin ningún riesgo. Y claro, pues es
algo que deben de presumir y más en temporada de informes. (EUQ 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
OPERADORAS: Tener operadora en el Servicio de Transporte Público, al parecer inédito en Querétaro. Se
augura una mejora sustantiva, toda vez tienen prestigio por honradas, no ponen en riesgo su vida, ni la de
nadie más. (N 1)
OPINIÓN / A UN AÑO DE GOBIERNO DE MAURICIO KURI
Por Ángel Balderas Puga
Además de que el gobierno de Mauricio Kuri impuso el reemplacamiento más caro de todo México (con una
recaudación cercana a los mil millones de pesos), sin haber propuesto esa medida en su campaña electoral
para llegar a la gubernatura, y de que el PAN avanzó en la privatización del agua en Querétaro, mediante una
ley que favorece la entrega de concesiones a privados, y la posterior represión a un mitin de protesta que se
llevó a cabo frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), hay otros aspectos que han sido
relevantes en el primer año del nuevo gobierno panista. Uno de estos aspectos relevantes se refiere a que
Querétaro fue noticia internacional debido a la insensata violencia desatada en el estadio de futbol en el
partido Querétaro vs Atlas, en marzo de este año. Tragedia en la que muy probablemente hubo varios
fallecidos, aunque oficialmente se niega que los haya habido. Para todos fue evidente la falta de previsión del
gobierno del estado ante un enfrentamiento que era casi seguro. La falta de policías estatales fue evidente y
esto era una responsabilidad del gobierno estatal. Gracias a estos sucesos vergonzosos, el nombre de
Querétaro llegó a todo el mundo, pero con sentido negativo. Quedamos como salvajes. Otro evento que fue
noticia a nivel nacional, fue el desplome de una trabe en las obras de Sombrerete, producto de una falla en la
construcción. Resulta ser que la empresa encargada de la obra, Soluntitec, ni siquiera está afiliada a la CMIC,
debería haber transparencia máxima en cómo fue asignado el contrato a dicha empresa. Cosas como esta
mueven a la desconfianza. En efecto, ¿qué garantía tenemos de que una vez que las obras entren en
funcionamiento no se caerá otro elemento estructural? El gobierno de Mauricio Kuri también nos ha
quedado a deber el funcionamiento del transporte público. Con el primer año de su gobierno, suman siete
años seguidos de gobiernos estatales panistas, en los que no hemos visto ningún avance en la mejora del
transporte público. Los estudiantes siguen llegando tarde a las escuelas porque los camiones tardan mucho o
porque los choferes no detienen sus unidades en las paradas respectivas. Las empresas queretanas se han
visto en la necesidad de tener que invertir en transporte privado para recoger y regresar a sus trabajadores
ante la nula garantía de que lleguen puntuales a sus centros de trabajo, porque moverse en transporte
público no garantiza dicha puntualidad, imprescindible para la función del aparato económico en nuestro
estado. (EUQ)
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OPINIÓN / “EN EL MARQUES, “DEUDA CERO”. PRIMER INFORME
Por Andrés González Arias
Con uno de los crecimientos poblacionales más acelerados de todo el país –de 116 mil habitantes que tenía
en 2010, en solo diez años duplicó su población al superar los 231 mil y hoy anda arriba de los 250 mil
habitantes– la administración municipal de El Marqués mantiene “deuda cero” por cuarto año consecutivo,
“sin subir impuestos y con la acreditación de un manejo responsable de los recursos municipales, avalado
por la calificadora Fitch Ratings, como un lugar confiable para invertir”. Es el primer informe de su alcalde,
Enrique Vega Carriles, pero que en realidad es el décimo, puesto que ha sido alcalde por tres trienios, cuarto
con el que corre, alcanzando con esto también un récord nacional. Por ese crecimiento “–somos conscientes
de su evolución como un polo de atracción poblacional y de inversiones”– la administración que corre apretó
las acciones para fortalecer la familia y la escuela, “por ser los lugares donde se forjan los valores y las bases
más amplias de nuestra convivencia social”. Y junto con la ciudadanía, el cabildo asumió la decisión de
mejorar todas las acciones en materia de seguridad, hacia la que canalizó una inversión –solo en este último
año– superior a los 120 millones de pesos, asumiendo como la tarea más importante de esta administración
municipal. El alcalde Vega Carriles, carismático y muy querido por la gente –solo así se explica que haya
ganado en cuatro ocasiones la presidencia municipal– es en realidad un personaje pragmático, no teórico.
Este informe fue cubierto en solo 20 minutos, apretando solo los resultados significados, pero entregando a
todos los regidores un documento de más de 200 hojas en donde detalla lo realizado. Así y en ese documento
que leyera en la Sesión Solemne del Cabildo, informó “realizamos una inversión sin precedente en materia
de infraestructura social, con más de 890 millones de pesos en 166 obras, procurando un entorno cada vez
mejor, a través del fortalecimiento de los servicios públicos municipales”. Y el cambio, tanto en sus
comunidades como en la cabecera municipal de La Cañada es notorio. “Apostamos por la educación. Se
entregaron siete mil 666 becas educativas a estudiantes de todos los niveles, con una inversión superior a
los 11 millones de pesos, para fortalecer el programa de apoyo al transporte escolar y la mejora de
infraestructura educativa”. Así –informó– se impulsaron las tareas de reactivación económica del municipio,
mediante ferias del empleo y de la piel, vendimias y acciones concretas encaminadas a la mejora regulatoria,
a fin de consolidar a todo el municipio como un polo de desarrollo industrial, con empleos bien pagados. Y
ese es otro de los motivos del crecimiento que ha sostenido este municipio. Por todos lados han surgido
Parques Industriales. Pero también se ha dado un impulso especial al campo. Y por solo mencionar una de
las muchas tareas y acciones en favor de las familias que viven en sus comunidades, fueron entregados más
de 22 mil pacas de forraje a productores para combatir el estiaje. A la par, se ha promocionado el turismo
con respeto al medio ambiente, “reforestando con más de dos mil 500 árboles en diferentes zonas del
municipio”. Además, el gobierno municipal cuenta con el edificio más bello de todo el estado en su remozada
presidencia municipal, al adquirirse la Exhacienda de Jesús María e instalar ahí el Centro Municipal,
avanzando además en la construcción del Centro de Atención Integral CAI, que digitalizará y simplificará los
trámites ciudadanos. En su mensaje final, también se ahorró la demagogia, pues solo dijo: “Los avances
reportados son logros de las y los marquesinos. Mi mayor agradecimiento es para ustedes y mi mayor anhelo
es cumplir y estar a la altura de sus expectativas”. Y así –sin tanto rollo– es también como se ganan las
elecciones. Y de esto sí sabe don Enrique Vega Carriles. Ni qué. (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

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

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
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ECDLG: EL CANTO DE LOS GRILLOS
EM: EXPRESS METROPOLITANO
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO

N: NOTICIAS
P: PUBLIMETRO
PUAQ: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PI: PODER INFORMATIVO

VI: VOZ IMPARCIAL
V3: VÍA 3
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