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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.liderempresarial.com/sejuve-e-ieeq-se-unen-por-la-participacion-de-los-jovenes-en-lademocracia/
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/ieeq-y-sejuve-capacitaran-a-jovenes/361601
https://www.cronicaregional.com.mx/estados/ieeq-y-sejuve-buscan-la-participacion-de-los-jovenes-enprocesos-electorales
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/40757-sejuve-e-ieeq-firman-convenio-decolaboracion
https://www.noticias-sjr.com.mx/2022/09/21/estados/ieeq-y-sejuve-buscan-la-participacion-de-losjovenes-en-procesos-electorales/
https://eqronomia.com/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://circulonoticias.com/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
https://www.bitacoramultimediosmx.com/ieeq-y-sejuve-invitan-a-los-jovenes-a-participar-en-politica/
https://polemicaqueretaro.com/sejuve-e-ieeq-firman-convenio-de-colaboracion/
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DIÁLOGO CON ESTUDIANTES
ESTUDIANTES UTC DIALOGAN SOBRE DEMOCRACIA CON EL IEEQ
Con la participación de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro (IEEQ), María Pérez Cepeda y Daniel Dorantes Guerra, se llevó a cabo una charla con estudiantes
de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), con la finalidad de realizar dinámicas que le permita a
la juventud comprender la importancia de la democracia y la participación ciudadana, así como las funciones
del IEEQ en los ejercicios electorales y lo trascendencia que implica ejercer el voto. La consejera, María Pérez
Cepeda, indicó que la juventud es el sector poblacional que menos participación tiene durante las elecciones,
por lo que, el conocer las inquietudes, intereses y motivos de la apatía por los temas políticos y sociales de
manera generalizada, es una prioridad para el instituto, por ello, estas actividades permiten el acercamiento
a temas como: democracia, derecho al voto e igualdad.
https://www.gente-bien.mx/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/
https://ladehoy.com.mx/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/
https://argonmexico.com/2022/09/21/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/
https://informativoq.com.mx/2022/09/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/
https://newsreportmx.com/2022/09/21/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/
https://elcantodelosgrillos.mx/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq
https://queretaronetwork.tv/index.php/2022/09/21/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-elieeq/
https://elinformanteqro.com/noticias/estudiantes-utc-dialogan-sobre-democracia-con-el-ieeq/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
APLAUDE APERTURA DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICINAS
Mientras que a nivel federal el porcentaje de surtimiento de medicamentos tiene una tendencia a la baja, en
Querétaro se estima alcanzar más del 90% de capacidad de distribución de insumos médicos. Así lo señaló la
presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro, Leonor Mejía quien reconoció al gobernador Mauricio
Kuri por la apertura del nuevo Centro de Distribución de Medicamentos e Insumos Médicos SESEQ, de un
gobierno humanista que pone al centro de las decisiones y políticas públicas a la persona humana. (PA 7)
PRI
QUERETANO PAUL OSPITAL ES NOMBRADO VOCERO NACIONAL DEL PRI
El diputado local, Paul Ospital fue nombrado vocero nacional del PRl. Al respecto, 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. (EQ)
CLAMA OSPITAL POR MANTENER ALIANZA
Si la alianza “Va por México” no se mantiene en los próximos procesos electorales, no habrá oportunidad de
enfrentar a Morena, quien cuenta con más del 40% de intención de voto en el país, destacó Paul Ospital,
vocero nacional del PRI. (DQ 8)

Coordinación de Comunicación Social 2

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
MORENA
MORENA ES UNA OPOSICIÓN FIRME
Es Morena una oposición firme y propositiva en la capital, afirmó José Manuel Sánchez Niteo, quien este
jueves 29 de septiembre rendirá su primer Informe de Actividades como regidor en el municipio de
Querétaro. (DQ 8)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: PIERDEN FEDERALES EN CONFIANZA LOCAL
A nivel nacional son libres, pero en Querétaro son lugar 4 en preferencia, revela el INEGI. (DQ principal)
N: SE ESPERA UN REPUNTE
Celebra Mauricio Kuri 25 aniversario de FECOPSE y les reconoce su trabajo. (N principal)
AM: LLEGARÁ EN 2023 CENTRO AMAZON A QUERÉTARO
El estado fue elegido para albergar la infraestructura de AWS, el brazo de “data centers'' del gigante
tecnológico. (AM principal)
EUQ: ENFRENTA LAS INDUSTRIAS ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL
La llegada de empresas ha elevado entre 15% y 20% el movimiento de trabajadores, señala líder del Clúster
de Plásticos. El gran reto, es la mano de obra calificada, advierte. (EUQ principal)
CQRO: OBISPO DE QUERÉTARO PROPONE PACTO SOCIAL POR LA PAZ
Fidencio López Plaza invitó a los fieles católicos a fomentar la fraternidad y la amistad social para hacer
frente a la crisis de inseguridad y violencia en todo el país. (CQRO principal)
PA: NO AUMENTARÁN IMPUESTOS: MAURICIO KURI
Tampoco habrá reemplacamiento en los próximos cinco años, anuncia el gobernador tras reunirse con el
secretario de Finanzas, Gustavo Leal. (PA principal)
P: DETECTAN MÉDICOS ESPECIALISTAS PIRATAS
Fueron denunciados ante la autoridad federal para que se les inicie un procedimiento. Los falsos galenos
cometen el delito de usurpación de profesión y pueden terminar tras las rejas. El castigo puede ser de hasta
cinco años, además de la inhabilitación. (P principal)

PODER EJECUTIVO
PAQUETE ECONÓMICO 2023: DESCARTA NUEVOS IMPUESTOS PARA QUERÉTARO
En la propuesta de paquete económico de Querétaro para el 2023 no se considera incluir nuevos impuestos
en la Ley de Ingresos, aseguró el gobernador Mauricio Kuri. La propuesta del paquete está en análisis y la ley
de ingresos se está preparando en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. (N 4, EUQ 1 y 3, CQRO 5, PA
7, FN)
RECAUDA EL ESTADO 2,800 MILLONES DE PESOS EN EL ÚLTIMO AÑO
En Querétaro, durante el último año, los ingresos propios reportados por el gobierno estatal superaron los
2,800 millones de pesos según datos de la Secretaría de Finanzas. De acuerdo con los anexos entregados al
Congreso del Estado por la Secretaría de Finanzas, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de
Mauricio Kuri, esta recaudación implicó un alza de 63% respecto del año previo. (P 6)
PREVÉ MAURICIO KURI REPUNTE EN LA ECONOMÍA DEL ESTADO PARA LOS PRÓXIMOS MESES
En el marco del 25 Aniversario de la FECOPSE, el gobernador Mauricio Kuri reconoció el trabajo de sus más
de tres mil integrantes activos en la entidad, quienes representan la cultura del esfuerzo, de colaboración y
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de unidad que distingue a las y a los queretanos. (...) En su mensaje, la presidenta de la FECOPSE, Rocío
Alvarado agradeció la disposición de un gobierno de puertas abiertas, el cual dijo, coadyuva a que la
economía no se detenga, pues a través de obras y apoyos significativos las y los comerciantes cuentan con lo
necesario para ofrecer un mejor servicio a la población. (N 2, ADN, IN, ALQRO)
CONSTRUIRÁN NUEVAS AULAS
El gobernador Mauricio Kuri se comprometió a la construcción de dos aulas para el Colegio de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario (CBTA) 326 en la comunidad de Cazadero San Juan del Río, lugar en donde no se
cuenta con salones para los 92 estudiantes. En este sitio, con la presencia de Agustín Dorantes, titular de la
SEDESOQ y el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, asignaron el compromiso para
emprender este proyecto a favor de los estudiantes. (ESSJR 6, DQ 4)
HABRÁ BECAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES EN SAN JUAN DEL RÍO
Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, anticipó que habrá becas de transporte para los estudiantes de
nivel superior que viven en comunidades o colonias alejadas de las universidades. El funcionario señaló que
con la finalidad de fortalecer la educación y que los alumnos no tengan contratiempos para seguir
estudiando, se dará un apoyo de 3,600 pesos para el transporte de los estudiantes. (ROQRO)
ENTREGA MAURICIO KURI APOYOS DEL “PROGRAMA ALIMENTARIO” DE DESARROLLO SOCIAL EN
SAN JUAN DEL RÍO
El mejor programa social que puede haber es el empleo, afirmó el gobernador Mauricio Kuri, durante la
entrega de paquetes alimentarios en la comunidad de Cazadero, municipio de San Juan del Río. En dicho
programa se invierten más de 54.9 millones de pesos, con los que se atiende a cerca de 46 mil personas de
diferentes localidades, barrios y colonias de todo el estado. Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ, subrayó
que la principal tarea de la administración estatal es trabajar para disminuir las brechas de desigualdad y
aumentar el bienestar parejo de todos los queretanos, “que no falten los alimentos en ningún hogar”. El
presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera celebró la implementación de estas acciones y
convocó a trabajar juntos para llevar al siguiente nivel a las comunidades, pero, sobre todo, a las familias
sanjuanenses. (N 2, CQRO 6, AM 4, EUQ 5, ESSJR 3, NSJR 1, PA 3, CN, LDH)
PROYECTO ACUEDUCTO III: AUTOFINANCIABLE SERÍA EL PLAN PARA TRAER AGUA A QUERÉTARO
El gobernador Mauricio Kuri señaló que se busca que el proyecto del Acueducto III sea autofinanciable, como
lo es el Acueducto II, lo cual lo estaría llevando a cabo la CEA. (DQ 1 y 4, ESSJR 7)
GOBERNADOR ANUNCIA ARCOS DE VIGILANCIA EN LÍMITES CON SAN JUAN DEL RÍO
El gobernador Mauricio Kuri expuso que hasta el momento han ejecutado alrededor de 300 millones de
pesos para la seguridad del estado, al anunciar que cierta cantidad se verá reflejada en arcos de seguridad
para las fronteras de nuestro municipio. (ESSJR 1 y 4, ROQRO)
ES HIDALGO PELIGROSO: MAURICIO KURI
Reconoce el gobernador Mauricio Kuri que, la zona limítrofe entre los estados de Hidalgo y Querétaro, es de
las más peligrosas. Durante su visita por la comunidad de El Cazadero, el mandatario reconoció que es un
lugar con alto riesgo en seguridad para los queretanos, ante ello, comentó que su gobierno se encuentra
trabajando en aplicar estrategias de tecnología para generar un blindaje y proteger a las familias de la zona
oriente del estado. (PA 3, NSJR 3, P 2)
JOSUÉ GUERRERO “EL OBJETIVO ES VER CÓMO SÍ SUCEDEN LAS COSAS”
Encargado del área de Atención Ciudadana, además de la agenda diaria y de la oficina del gobernador, Josué
Guerrero tiene clara su prioridad en la Secretaría Particular del Ejecutivo Estatal, atender al mayor número
de personas en el menor tiempo posible y con los mejores resultados para los ciudadanos. Luego del proceso
de reingeniería de la oficina que hoy ocupa, Guerrero explica cuál es la instrucción que tiene, buscar acercar
la administración pública estatal al ciudadano. Para ello, explicó, se crearon las jornadas “Aquí Contigo'' en
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las que el gobernador Mauricio Kuri ofrece atención directa a los ciudadanos, acompañado de los integrantes
de su gabinete. (P 4)
CLAUSURAN 5 ANTROS EN UN MES
El subsecretario de Gobierno, Martín Arango explicó que en el último mes se han clausurado cinco
establecimientos nocturnos por incumplir diferentes normas relacionadas a temas sanitarios, licencia de
alcohol, de funcionamiento o protección civil. (DQ 5)

PODER LEGISLATIVO
PERSISTEN FALLAS ESTRUCTURALES EN EL CONGRESO DEL ESTADO
A pesar de que no registró fallas por el sismo, en el Congreso del Estado persisten diversos desperfectos en
su estructura, tales como goteras y la filtración de agua por las terrazas durante los días de lluvia. A pesar de
que en diversas oficinas del cuarto piso han quedado sin algunos plafones por la filtración de lluvias, el
presidente de la Mesa Directiva, Antonio Zapata descartó que le hayan presentado quejas al respecto. (RR)
NO DEJO REZAGO LEGISLATIVO ANTONIO ZAPATA
No dejo rezago, así dijo el diputado Antonio Zapata en el penúltimo día de presidente de la mesa directiva del
Congreso. “No tengo el dato de cuántas iniciativas fueron turnadas, pero no se va a quedar ninguna
pendiente”. Señaló que muchas de las iniciativas que se presentan no tienen el seguimiento que deberían, es
decir, los legisladores que las presentan deben buscar los canales de comunicación con los diferentes grupos
legislativos para lograr los consensos que se requieren para aprobarlas. (N 6)
DH DEBE INVOLUCRARSE EN REGULARIZACIÓN DE ANEXOS: DULCE VENTURA
La presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local, Dulce Ventura recordó que la regularización de
los anexos le corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, respaldó la iniciativa de Morena para sancionar
hasta con 15 años de prisión a los encargados de los centros de rehabilitación que trabajen de manera
irregular. (...). La propuesta para facultar a la SESA para regular los centros de rehabilitación aún se
encuentra en la Comisión de Salud para su análisis. (RR)
EXHORTAN A LA FEDERACIÓN A SUPERVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PESADO EN
CARRETERAS
El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso local, Enrique Correa hizo un
llamado al gobierno federal a no descuidar las carreteras en todo el país. Urgió a que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes garantice las supervisiones mecánicas en las carreteras al transporte pesado.
Lo anterior, con el objetivo de evitar accidentes como el registrado hace unos días en la lateral de la
carretera 57, donde un tráiler embistió a 22 vehículos ante una falla mecánica. (RR)
ANALIZAN LEY DE PATERNIDAD PARA EMPLEADOS ESTATALES
Corresponderá al gobierno del estado determinar si es que debe avanzar la iniciativa para crear la ley de
paternidad en favor de los trabajadores al servicio de los poderes del estado. La diputada Daniela Salgado,
presidenta de la Comisión de la Agenda 2030, indicó que actualmente se analiza con el gobierno estatal el
impacto financiero que implicaría la reforma; a partir de ese resultado se sabrá el destino de la iniciativa.
(EUQ 4, PA 6)
PIDE PAUL OSPITAL REFORZAR VIGILANCIA DE EMPRESAS DE VALET PARKING
El diputado Paul Ospital reveló que le han ofrecido “enervantes” a las puertas de antros personas que se
dedican al valet parking. Ante ello dijo, es necesario que se refuerce la vigilancia en estas empresas pues
muchas de ellas se han detectado que son “patito”, pues su actividad no sólo es acomodar autos, sino vender
droga. (N 8)

Coordinación de Comunicación Social 5

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PODER JUDICIAL
ATIENDE PODER JUDICIAL CASOS DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
En el Poder Judicial, por medio de los Juzgados Familiares, sigue cuatro casos de restituciones de menores de
edad, producto de matrimonios o parejas de mujeres mexicanas y padres extranjeros, que ya disolvieron la
unión matrimonial o la convivencia. La presidenta del TSJ Mariela Ponce compartió que estos casos son
“complicados” de resolver, pues además de su propia naturaleza se debe tomar en cuenta los derechos de las
personas extranjeras, así como la distancia, pues los expedientes tienden a evolucionar por la relación de las
partes. (N 6)

MUNICIPIOS
LUIS NAVA RECONOCE A COMERCIANTES
En el marco de la celebración del aniversario 25 de la Federación de Comerciantes, Locatarios y Prestadores
de Servicios del Estado de Querétaro, (FECOPSE) que encabezó el gobernador del estado Mauricio Kuri, el
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava reconoció que incluso con los retos como la pandemia y el
proceso de reactivación de la economía local, los comerciantes queretanos han destacado por su trabajo.
(AM 6)
DIGNIFICARÁN TIANGUIS DE SOMBRERETE
En el marco de la celebración del 25 aniversario de la FECOPSE que encabezó el gobernador Mauricio Kuri, el
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava reconoció que aún con los retos como la pandemia y el
proceso de reactivación de la economía local, las y los comerciantes queretanos han destacado por su
trabajo, organización y lucha continua para salir adelante. (DQ 1 y 3, N 3)
REALIZA LUIS NAVA RECORRIDO INFORMATIVO EN CARRILLO PUERTO
El presidente municipal de Querétaro Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato
Sistema Municipal DIF Arahí Domínguez, acudió al Centro Cultural Comunitario Felipe Carrillo Puerto para
mostrar los resultados de 4 años de trabajo, entre los que destacó la mejora de la infraestructura y
equipamiento policial, como ha sido el nuevo Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como las obras de rehabilitación de la infraestructura pluvial
en beneficio de todas las familias. (...) Para garantizar los escenarios de paz y tranquilidad que las familias
necesitan, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca precisó que se ha encontrado en
la inclusión ciudadana y el trabajo coordinado de todas las dependencias municipales, la piedra angular de la
prevención, con lo que se ha reducido de la incidencia delictiva hasta un 37% en 126 colonias que participan
en dichas estrategias. (N 1 y 3, AM 5)
ARRANCARÁ “TU BECA” NUEVA CONVOCATORIA PARA NIÑOS Y JÓVENES DE QUERÉTARO CAPITAL
El secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres informó que este 30
de septiembre será lanzada la convocatoria para la segunda entrega de incentivos escolares en este 2022 del
programa “Tu Beca”, para jóvenes de secundaria, preparatoria y licenciatura. Explicó que se recibirán los
documentos hasta el 14 de octubre, para los menores y jóvenes interesados en recibir un apoyo bimestral.
(AM 6, N 3, PA 8, P 3, DQ 3)
DESCARTA ROBERTO SOSA APLICACIÓN DE FOTOMULTAS EN CORREGIDORA
El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa descartó la posibilidad de implementar fotomultas en el municipio,
ya que su principal vialidades también muy transitada, lo cual hace difícil que se maneje a exceso de
velocidad. (DQ 7, ADN)
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INFORMACIÓN GENERAL
ESTÁBAMOS SENTADOS CON EL MISMO DIABLO: BRENDA RANGEL
Brenda Rangel Ortiz, activista de derechos humanos y buscadora de personas desaparecidas, lamentó que
los familiares de víctimas de desaparición forzada hayan confiado en personajes como Genaro García Luna,
exsecretario de Seguridad Pública; y Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional
de la extinta Policía Federal. (CQRO 4)
IQM PROPONE DAR APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIARES DE VALENTINA
El Instituto Queretano de la Mujer espera que familiares de la menor Valentina, quien murió a manos de su
expareja sentimental, un mayor de edad, y alumno de la Universidad Autónoma de Querétaro, puedan
acercarse para brindarles asistencia psicológica. La directora del IQM, Marisol Kuri informó que es por ello
que esperan que sean referidos por la Fiscalía General para brindar el apoyo que requieran dentro de este
proceso que enfrentan como víctimas indirectas. (Q)
ELIMINAN CANDADOS PARA PRESIDIR LA DDHQ
Por considerarse discriminatorios, a través de una reforma se eliminó de la Ley Orgánica de la DDHQ los
requisitos de edad y obligatoriedad de título de Licenciatura en Derecho para llegar a ser presidente del
órgano autónomo, ahora cualquier profesionista podrá aspirar a este cargo público. El presidente de la
DDHQ, Javier Rascando, precisó que antes se establecía tener 35 años cumplidos para aspirar a la
presidencia del órgano autónomo, requisito que también se quitó de la ley; modificación que se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga, el 16 de septiembre. (N 8)
QUERÉTARO REGISTRÓ MÁS DE 32 MIL NACIMIENTOS EN 2021: INEGI
Durante el año pasado, el estado registró 32,889 nacimientos, de los cuales la mayoría (27,793) ocurrió a lo
largo de 2021; 4,285, en 2020; 340, en 2019; 170, en 2018; 117, en 2017, y 184, en 2016, y años anteriores,
informó el INEGI. Según los datos de la Estadística de Nacimientos Registrados, 97.94% de los nacimientos
registrados durante 2021 en territorio queretano fueron simples y 2.06 fueron múltiples (doble, triple o
más). (CQRO 7, EUQ 4)
PIERDEN FEDERALES EN CONFIANZA LOCAL
Los queretanos confían en sus autoridades locales, pero no en los cuerpos de seguridad nacional; esto de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, la
cual indicó que en la entidad hay poca confianza en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El ejercicio a
cargo del INEGI registró que Querétaro ocupó el primer sitio este 2022 en percepción de corrupción de la
Marina con un 26.5%, con una media nacional de 20.2%, siendo Nuevo León el estado con mayor confianza
al cifrar un 12.5%. (DQ 5)
URGE TRABAJO INTEGRAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: TERESA GARCÍA
Los problemas de violencia que se enfrentan en el país y específicamente en el estado de Querétaro, desde la
violencia intrafamiliar, escolar, laboral y la violencia contra las mujeres; reflejan la falta de estrategias de
prevención que es necesario trabajar desde diferentes ámbitos para evitar que escalen a situaciones
mayores. Lo anterior fue parte de la reflexión que compartió la rectora de la UAQ Teresa García, en el marco
de la conferencia “Caminos para cicatrizar heridas y promover artesanos de paz” que impartió en el marco
del Foro por una Cultura de la Paz organizado por la Diócesis de Querétaro. (N 5)
UAQ HA REGISTRADO 273 DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde 2018, la UAQ ha registrado un total de 273 denuncias por presuntos casos de violencia de género
ocurridos al interior de la institución, informó la rectora Teresa García durante su participación en el Foro
por la Paz. Detalló que las denuncias se han incrementado durante el último año, ya que suman 72
procedimientos de investigación iniciados en lo que va de 2022; mientras que el año pasado concluyó con 71
denuncias. (CQRO 4)
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LA PAZ DEBE INICIAR DESDE LA CASA, AFIRMA EL OBISPO
Después de escuchar gritos y reclamos por la violencia de gente que busca respuestas, el objetivo del Foro
por la Paz, además de escuchar a las diversas voces, fue el analizar las causas como ciudadanos y cristianos
para generar propuestas que se traduzcan en proyectos para darle seguimiento, compartió el Obispo de
Querétaro, Fidencio López Plaza. “Con Jesús la paz está en casa”, y bajo ese lema el Obispo López Plaza puso
énfasis en que es desde las familias, desde ese primer núcleo en donde se debe empezar a trabajar para
combatir a la violencia y hallar la paz. (PA 1 y 6, N 6)
VIVIMOS UNA PESADILLA: EFRAÍN MENDOZA
Durante el Foro por la Paz que organiza la Diócesis de Querétaro, se contó con la participación de Efraín
Mendoza, catedrático, investigador y periodista, quien señaló que ante la situación de inseguridad en el país
“estamos viviendo una pesadilla”. Mendoza Zaragoza refirió las investigaciones de Andreas Schedler, quien
señala que, desde hace siete años, aún en la administración de Enrique Peña Nieto, advirtió que hay
suficientes elementos para que la delincuencia organizada que se ha extendido por el territorio mexicano,
sea considerada como una guerra civil, con una prevalencia de violencia competitiva, empresarial, pero con
una mezcla de violencia contra ciudadanos no armados y contra el estado, sin una ideología. (N 1 y 5)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - ANTROS
Por Adán Olvera
Una preocupación importante para las autoridades, es sin duda la vida nocturna de Querétaro, y es que de no
tener cuidado podría convertirse en un grave problema, los acontecimientos en los últimos días llevan a
replantear la forma en que la gente acceda a estos lugares de entretenimiento y diversión a los que
evidentemente tiene derecho y además son empresas que generan empleos e importantes dividendos a las
arcas municipales y estatales. Las personas que se encargan de la seguridad en los centros nocturnos, sin
duda deben estar capacitados y deben de pasar los filtros necesarios para no involucrarse con personas
dedicadas actividades ilícitas; los encargados de seguridad de los antros también deben de vigilar que el
consumo de alcohol, no lleve a jóvenes agredirse bajo las efectos de bebidas embriagantes; los
administradores de estos lugares también deben estar al pendiente de qué se cumpla con la normatividad de
no permitir entrada a menores de edad. Recientemente se escucha que las autoridades municipales
prepararán una estrategia parecida a un programa que existió hace algunos años y se llamó “Antro
consentido” dónde se supervisaba y vigilaba que los centros nocturnos cumplieran con la normatividad y de
esta manera evitar problemas entre los asistentes. En las últimas tres semanas en los operativos del
municipio han sido revisados 19 centros nocturnos, de los cuales cinco fueron acreedores de un acta y dos
fueron clausurados. Las clausuras fueron realizadas por no cumplir con disposiciones de Protección Civil,
por la presencia de menores de edad, entre otros casos. En promedio de 500 mil pesos son las multas por
violar la reglamentación y llegar hasta la propia clausura. Hoy salir a divertirse debe ser una responsabilidad
compartida desde casa, la autoridad y los empresarios. DE REBOTE. Las personas asesinadas a las afueras
de los antros Epifanio y El Rey; estaban profundamente ligados a los dos establecimientos y al propietario
del lugar; un problema es que el día de los hechos, nadie quiso hablar con la verdad y dieron versiones
distintas a la policía de primer respondiente ¿Por qué desde el entorno del antro complicaron la
información? (DQ)
CUARTO DE GUERRA
IGUALES. Le cayó como maldición al diputado Paul Ospital el nombramiento (inevitable para él) que le hizo
Alejandro "Alito" Moreno como vocero nacional del PRI. En los hechos el queretano tiene aparición
permanente en los debates, pero al formalizar su cargo queda más solo que nunca en lo local, si acaso
respaldado por Abigail Arredondo, que en nada le ayuda, y al mismo nivel, pero del bando contrario, que el
tristemente célebre Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN. COLADO. Va quedando claro qué tipo de
transformación promueve Morena en Querétaro. El partido de la 4T anuncia al ex priista y ex panista
Alejandro Ochoa Valencia para estar en el Foro "Jóvenes Legislando por la Transformación", sin importar
que el ex alcalde de Colón haya sido de todo y sin medida, hasta preso por peculado, pero nunca legislador.
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INFORME. Toño Mejía Lira, alcalde de Tequisquiapan, rinde mañana su informe de labores tras un año
cargado de retos y dificultades desde el primer día, cuando se inundó el pueblo mágico, pero con señales de
una recuperación económica, de obras y turismo cada vez más cercana a los niveles pre pandemia. (DQ)
ASTERISCOS
TAPAR EL POZO. Las acciones de las autoridades para resolver problemas suelen ser de ‘reacción ’aunque
tengan la intención de predicar la ‘prevención’. Si se quiere llegar al “siguiente nivel” deben ajustar la
maquinaria burocrática y que esta funcione correctamente. Los centros nocturnos involucrados en los
hechos violentos del pasado fin de semana no contaban con permisos ni licencias. ¿Qué hacían los
inspectores? ¿Cada cuándo se verifica que todos los negocios estén en orden? ¿Y LA TRANSPARENCIA? En
la página web de la Legislatura local está deshabilitada la pestaña ‘Estadística Legislativa’, que presentaba
un registro de la eficiencia y trabajo de cada uno de los 25 diputados. Si un ciudadano quisiera consultar
cuántas iniciativas ha trabajado su representante y cuál es el estatus de cada una de ellas, tiene que realizar
la maratónica tarea de revisar uno a uno los 198 archivos. HOMOLOGAR SALARIOS. El alcalde de El
Marqués, Enrique Vega lleva tiempo intentando promover políticas metropolitanas, sus homólogos antes y
ahora, no le han hecho eco. Para el 2023 el edil marquesino buscará incrementar el salario de sus policías en
relación a los incrementos que puedan tener las corporaciones de Querétaro y Corregidora. Y es que los
elementos marquesinos preferían incorporarse a la policía de otros municipios porque “pagaban más”. (AM)
BAJO RESERVA
MARTÍNEZ PEÑALOZA PRESENTA HOY SU PRIMER INFORME EN CADEREYTA. Hoy el panista Miguel
Martínez Peñaloza rinde su Primer Informe de Gobierno. A casi de un a{o de haber llegado a la alcaldía, nos
cuentan, se resolvieron los pasivos financieros heredados por el gobierno anterior, además de que se
observan resultados en más de 200 obras de infraestructura y fortalecimiento del turismo, rubro que
destaca por ser Pueblo Mágico y tener una atractiva oferta gastronómica que pone relieve en la Feria de la
Barbacoa y el Pulque en la comunidad de Boyé que se realiza del 21 al 25 de septiembre. Además, Martínez
Peñaloza, dicen, es el único alcalde que entró de lleno a resolver el tema de la falta de agua con obras para
garantizar el suministro para los próximos años. Esto es posible por una buena coordinación institucional
con el gobierno del estado. PRI Y PAN, PARTIDOS CON VOCEROS QUERETANOS. En Querétaro, los
principales actores políticos, en tono de broma, dicen que el Comité Nacional de Morena debe nombrar a un
queretano como su vocero para completar el cuadro en los tres principales partidos. Hace días Paul Ospital
recibió el nombramiento de su dirigente Alejandro “Alito” Moreno para ser el vocero nacional del tricolor,
cargo que desde hace varios meses también ya tiene en el PAN el exalcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega.
(EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
RECONOCE TATIANA CLOUTHIER SISTEMA DE ECONOMÍA CIRCULAR QUERETANO. Que durante la
reunión mensual de los secretarios de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDE), la secretaría de Economía del gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo, reconoció el sistema de
Economía Circular del estado. “La funcionaria federal indicó que, luego de la reunión entre los presidentes
de México y Alemania, se acordó trabajar en conjunto para impulsar el sistema de Economía Circular en el
país, del cual Querétaro es pionero”, informó en un comunicado la Sedesu Clouthier Carrillo también
reconoció el nombramiento del secretario Marco Del Prete como presidente de la AMSDE. DETIENE POES
EN CINCO MESES A 20 PERSONAS POR COHECHO. Que la PoEs ha remitido ante las autoridades
correspondientes a 20 personas que han incurrido en un delito al ofrecer dinero o dádivas para no ser
infraccionadas o detenidas. “Dentro de las acciones que personal policial ha desplegado los últimos cinco
meses en el territorio queretano, tanto en materia de regulación vial como en prevención de hechos ilícitos,
personas que fueron descubiertas infringiendo el Reglamento de Tránsito o cometiendo un delito, trataron
de evitar la sanción o arresto correspondiente mediante la entrega de algo con valor económico, por lo que
elementos policiales procedieron a ponerlos a disposición por cohecho”, explicó la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. El Órgano de Control Interno, Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia cuenta con áreas
en donde se brinda atención y resolución a los temas que implican un posible actuar indebido de algún
servidor público de la dependencia. QUERETARO PARTICIPA EN PROYECTO STARRS. Que, como parte de
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la presencia de Querétaro en la New York Climate Week organizada por The Climate Group, el subsecretario
del medio ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Ricardo Javier Torres Hernández,
expuso los beneficios de una nueva metodología de estimación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en
todos los sectores económicos, la cual funciona a través de tecnología satelital. El proyecto, denominado
STARRS (Detección remota de estado y regiones), inició con una fase piloto en la que participan seis estados;
en esta, con el uso de satélites y sensores remotos, se obtiene una serie temporal de datos de emisiones.
Debido a que Querétaro logró ser parte de los gobiernos beneficiados para STARRS, podrá utilizar fondos
internacionales para contar con una base de datos que ayude a orientar recursos financieros a actividades en
las que se tenga mayor beneficio en la reducción de emisiones. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / 34 AÑOS DEL MAQRO
HOY SE CUMPLEN 34 años de la inauguración del Museo de Arte de Querétaro, “auténtico faro del arte y
cultura para nuestra entidad” según valoración de la Secretaría de Cultura del Estado, encabezada por
Marcela Herbert. Para celebrarlo, se ha organizado para este jueves una noche del museo, en la que
permanecerán abiertas sus salas al público. El MAQRO es una obra mayor del entonces gobernador Mariano
Palacios Alcocer que obtuvo la donación del edificio federal por parte del presidente Miguel de la Madrid.
¡Felicidades! (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUES / SUMAN OTRAS 17 VÍCTIMAS POR COVID
Por Juan Antonio del Agua
Otras 17 defunciones a causa del COVID se registraron este miércoles, aunque la Secretaría de Salud aclaró
que el reporte de las 16 informado ayer correspondió a siete ocurridas en junio y nueve de agosto que no
habían sido contabilizadas en la plataforma SISVER. Con todo, el número de las últimas horas es alto y exige
mucho cuidado de parte del público. El bicho aquí sigue y ¡mata! Gel, agua y jabón sirven un montón. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / PRESENTA LUIS NAVA SU CUARTO INFORME
Por Sergio A Venegas Ramírez
Importantes programas y resultados del alcalde capitalino. Cumple hoy 34 años el MAQRO, obra de Mariano
Palacios. Mañana estará aquí el otro presidenciable: Ricardo Monreal. Hace un año del zipizape de los
gobernadores en Josecho. Ya. El próximo domingo, el presidente municipal de Querétaro Luis Nava
Guerrero, rendirá su IV Informe de labores, mismo que podría ser su penúltima rendición de cuentas ante los
capitalinos, si tomamos en cuenta el calendario electoral. Y es que el panista desearía despedirse a fines del
año entrante para buscar otro cargo de elección popular, marcadamente el Senado de la República. Nava
Guerrero llega con resultados, destacando cuatro temas importantes bajo el brazo: Médico Contigo,
Universidad de las Mujeres, Contigo Prevenimos y Mejora de Condominios. Además, claro está, de
innovadoras actividades como el Queretaverso y el uso del código QR para un video-informe en realidad
aumentada. Destacan también los ahorros y eficiencia del gasto desde su área de administración y finanzas.
Así las cosas en cuanto al programa Médico Contigo -enfocado en cuidar la salud y apoyar la economía de las
familias brindando atención médica gratuita a domicilio, análisis clínicos, medicamentos, ultrasonidos y
apoyos funcionales-, extendió su cobertura y ahora brinda atención a la población en todas las delegaciones,
comunidades y localidades del municipio de Querétaro. Durante este año, 13 mil 831 personas se sumaron a
este programa. En cuanto al tema de la pandemia, se atendió a 3 mil 476 ciudadanos a quienes, con apoyo de
la Secretaría de Salud, se aplicaron pruebas PCR y de antígenos de manera gratuita. Y quienes lo requirieron
se les entregaron 1,071 oxímetros gratuitos y 247 concentradores de oxígeno en préstamo. Para el
transporte escolar gratuito, aplicado en las siete delegaciones, fueron implementadas 12 rutas con más de 4
millones de traslados gratuitos y más de 50 mil personas beneficiadas. Para atacar la violencia y
delincuencia, el gobierno de Nava desarrolló el programa preventivo Somos Querétaro, poniendo el acento
en las 126 colonias con mayor incidencia. En total, desde el inicio de estas acciones, se ha llegado a un total
de 239 redes y 2 mil 221 personas que forman parte de ellas. En su primera etapa se redujo hasta en un 37%
en promedio la incidencia en delitos patrimoniales. Además, puso en marcha del Centro de Formación,
Evaluación y Profesionalización que cuenta con mayor tecnología y entrenamiento de punta para que –dijo
en su momento el alcalde capitalino- tengamos a la policía mejor preparada, capacitada y más confiable.
Desarrolló el programa Seguro de Vida y Asistencia Médica brinda un apoyo a la salud y economía de
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tianguistas, locatarios de mercados, comerciantes y taxistas. Asistencia médica y seguro de vida a mil 568
tianguistas, locatarios de mercados y taxistas. Mencionábamos el Queretaverso. Bueno, en el marco del
evento se anunció BLOQUE, un gran centro de innovación y desarrollo tecnológico que estará al servicio,
desarrollo y preparación de nuestros jóvenes. Será una infraestructura pública líder en su tipo a nivel
Latinoamérica, porque contará con espacios de capacitación, entretenimiento, atracción de empresas y
clúster de las industrias creativas en Querétaro. BLOQUE está en su primera etapa de construcción en la
delegación Epigmenio González y contará con un anfiteatro, una plaza o área de exhibición exterior,
estacionamiento, food trucks y vialidades de acceso. En cuanto a la Universidad de las Mujeres, 795 de ellas
iniciaron sus estudios y en agosto concluyeron el primer cuatrimestre de su licenciatura. A la fecha, 1 mil
200 mujeres están inscritas en 16 planes educativos de licenciatura y en 13 planes de posgrado. En enero
inicia el plan de estudios de Bachillerato. En más apoyo a la mujer, el programa Con Ellas impulsa, las asiste
para que logren su pleno desarrollo personal, profesional y laboral, y que por cuenta propia mejoren su
calidad de vida y la de sus familias. Inició la Cuarta Generación de Con Ellas. 4 mil 945 mujeres de las siete
delegaciones, inscritas al programa. En diciembre, entregamos 489 apoyos económicos (de hasta 25 mil
pesos) a mujeres beneficiarias de la tercera generación. En materia cultural, Capital, con el Festival
Querétaro Experimental se reactivó el turismo y la economía en la Capital. Durante 19 fines de semana se
realizaron 151 presentaciones con artistas locales, nacionales e internacionales. Más de 160 mil personas
disfrutaron de los espectáculos de talla internacional. Se registró una ocupación hotelera del 56% que
generó una derrama económica superior a los 190 millones de pesos. Estos son parte de los resultados que
el domingo, en Centro Cívico, presentará Luis Nava, en su IV Informe de Gobierno. Doy fe. -OÍDO EN EL
1810- Cuento chino. Dos sicarios -no becarios- a bordo de una motocicleta se detienen en la zona de antros
del BBQ y disparan con puntería de profesionales en contra de un grupo de jóvenes en la madrugada del
sábado. El saldo: dos muertos. No hay detenidos y según el fiscal Estado, Alejandro Echeverría, el ataque no
tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Un insulto a la inteligencia de los queretanos. ¡PREEEPAREN!- MAQRO. Hoy se cumplen 34 años de la apertura del Museo de Arte de Querétaro, obra
emblemática del gobernador Mariano Palacios Alcocer en lo que durante un siglo y hasta 1988 albergó todas
las delegaciones federales, incluido el Correo, Hacienda, Comercio, PGR y otras. El proyecto de reconversión
cultural en lo que mucho antes fue el claustro de San Agustín, contó con la aprobación y apoyo del entonces
presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado que vino a inaugurar el MAQRO. Cabe destacar el
importante papel que jugaron el secretario de Cultura del Estado, Juan Antonio Isla Estrada y la primera
directora, Margarita Magdaleno. Para celebrar el aniversario, se ha organizado para hoy la noche del museo
con cuatro exposiciones abiertas al público. A saber, ‘Poéticas de la contemplación. Grandes maestros del
paisaje’, proveniente de la colección del Museo Nacional de Arte (MUNAL) con piezas de los grandes
paisajistas mexicanos, entre ellos José María Velasco, Dr. Atl y Joaquín Clausell. Igualmente ‘Sergio
Hernández: Bestiarios, músicos y tzompantlis”, ‘Línea de tiempo’, con la obra de los cuatro hermanos Castro
Leñero y una selección de lo mejor del acervo del MAQRO y del comodato del INBAL, que tendrá una
permanencia hasta el 9 de octubre de 2022. El MAQRO está ubicado en la calle Ignacio Allende Sur 14, Centro
y se puede visitar de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con entrada libre.
Enhorabuena. -¡AAAPUNTEN!- El otro presidenciable.. En medio de la discusión nacional sobre el tema de
la militarización del país, mañana estará en Querétaro el líder de Senado y declarado aspirante a la
candidatura presidencial Ricardo Monreal Ávila para dictar la conferencia Economía social y desarrollo ante
miembros de la Coparmex, en el Club de Industriales y participar en el Primer Foro Juvenil de Formación
Legislativa en el Teatro de la República junto con varios senadores y estudiantes procedentes (ojo) de los 15
distritos electorales del estado. Esto ya comenzó. -¡FUEGO!- Histórica agresión. Este viernes se cumplirá un
año de la comida de Josecho en la que el entonces todavía gobernador Francisco Domínguez Servién fue
golpeado por su antecesor José Calzada Rovirosa en presencia del mandatario electo Mauricio Kuri González
y los ex Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y Francisco Garrido Patrón. El hecho fue condenado
por todos los contertulios por desvirtuar el propósito del encuentro, a unos días del cambio de
administración. Pepe argumentó que Pancho le debía muchos agravios. ¡Porca miseria! (PA 2)
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EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
EFECTIVOS: En rápida reacción de las policías de Querétaro lograron recuperar tres autos robados pistola
en mano, inclusive despojando a una familia. También lograron asegurar a tres presuntos delincuentes
porque aquí, el que la hace la paga… bueno casi siempre. (N 1)
EN LA MIRA / DETIENEN DICTAMEN EN SENADO
Ayer, en una acalorada discusión con motivo de la reforma constitucional al Artículo 5º Transitorio que
busca extender hasta 2028 las labores del Ejército en la seguridad pública, se decidió posponer la votación
del dictamen. Aunque en términos formales la suspensión de la votación se debió a la necesidad de
promover la inclusión de más voces expertas, en términos políticos parece que a la mayoría legislativa de
Morena no le salieron las cuentas en los votos para hacer válida la reforma constitucional. El bloque opositor
encabezado principalmente por senadores panistas lograron detener por el momento este dictamen; no
obstante, se prevé una mayor intensidad en la operación política del Gobierno federal para que se apruebe
esta reforma. Ya se verá en los próximos días. Querétaro parece que está a punto de consolidarse como un
polo de atracción del sector de las tecnologías de la información. En este sentido, en nuestra edición de hoy
le llevamos a usted una noticia sumamente interesante relacionada con la inversión de Amazon en
Querétaro, donde la empresa trasnacional instalará uno de sus ‘data centers’. Esto refrenda a Querétaro en
este sector; además, el estado tiene un gran potencial en el sector aeronáutico. Ahora empiezan los cimientos
para fortalecer ese sector económico en la entidad. (AM)
“¿MI CAMINO POLÍTICO? APAREJADO AL DEL PRI”: PAUL OSPITAL.
Por Andrés González
En una de las etapas más difíciles y retadoras del Partido Revolucionario Institucional, es que su dirigente
nacional Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, nombra al diputado queretano Paul Ospital Carrera como su
vocero –uno de tres que tendrá este partido– a nivel nacional. De entrada, además de un honor, es un
altísimo voto de confianza, por los tiempos en que este partido se juega su permanencia en el escenario
político nacional. “Sí, es un honor ciertamente, pero también una responsabilidad enorme, porque lo que
digas se le puede atribuir a una institución. Y esto es bien delicado”. Es Paul quien reflexiona en voz alta
sobre este encargo de alcances nacionales. Y si bien es noticia destacada, no fue extraño el nombramiento
por el hecho de que, ya con anterioridad, Ospital fue vocero nacional de la campaña del candidato Pepe
Meade. La ruta pues, le es ya conocida –y así lo identifican muchos medios nacionales– pero también aquí el
diputado priista es en su grupo, quien más conferencias de prensa ofrece y estas son, por lo regular, para dar
a conocer alguna de las muchas iniciativas que al seno de la LX Legislatura queretana ha presentado. ¿Este
nombramiento endosa tu caminar político al de”Alito”? Paul escucha con atención la pregunta. Piensa la
respuesta por unas fracciones de segundo y sin vacilar responde: “Pues (…) yo he tenido la oportunidad de
ser dirigente juvenil en este mi partido. Llevó ya ahí 18 años. También dirigente nacional del Instituto Reyes
Heroles, el otrora ICADEP; candidato a diputado federal, vocero en la campaña presidencial, presidente del
PRI en el estado de Querétaro. Lo que hemos hecho en este caminar es encontrar aliados, pero también
amigos; todos ellos y ellas, son personas que creen en uno y estoy agradecido, en este caso con “Alito”, por la
oportunidad que me da”. Y distingue, con toda claridad, su pertenencia partidista. “Siento que a donde vaya
el desenlace político del PRI, irá aparejado conmigo. Yo soy militante del PRI y cualquier militante, cualquier
político de cualquier partido político, pues (…)es un honor y un privilegio, hablar a nombre de su instituto
político. La distinción me enaltece, la tomo con toda responsabilidad porque no es un asunto menor. Ahí
estaré echándole todos los kilos”. Habla con conocimiento del oleaje, bravo, picado, por el que atraviesa el
PRI. “Es ahora precisamente, cuando le tenemos que entrar y tomar al toro por los cuernos (…)porque,
cuando el camino es de rosas y muy fácil, todos quieren participar. Estos son tiempos no fáciles, de
adversidad y no cualquiera le entra. Entonces, vamos a entrarle y bien”. Paul tendrá la primera conferencia
en su calidad de vocero, cuando se haya salvado la votación en el Senado de la República sobre la Guardia
Nacional y que ayer mismo se aplazó al regresarse a comisiones. Es parte todo esto del difícil oleaje por el
que atraviesa este partido. “Esta nueva encomienda partidista, de alcances nacionales, no hará de manera
alguna que descuide mi tarea legislativa, parlamentaria. Separaré con toda claridad mi agenda local con esta
responsabilidad nacional”. La distinción está dada y la responsabilidad empieza a correr. “Por supuesto que
la pondré en mi currículum político que siga. Lo que me ha movido en las encomiendas electorales y políticas
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y ahora de mi partido, es el tema educativo –está como secretario en la comisión de educación en la LX
Legislatura – que es el mayor garante de la igualdad social y para que la gente deje la pobreza. Es lo que me
gusta y me apasiona. Esta vocería llevará, se los aseguro, la pasión de lo que me gusta, la educación y la
política misma, más liberal, más de izquierda, que es en realidad la esencia del PRI. Somos de centro
izquierda y defensores de los derechos individuales. Por ahí transitaré, en la política de compromiso con mi
partido, en la política de compromiso con la sociedad”. Camino se hace al andar. (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
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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