VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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://ladehoy.com.mx/destacan-ieeq-y-sejuve-participacion-de-las-juventudes/

NOTAS PRINCIPALES
DQ: POR LA ESCASEZ, AUTOS NUEVOS SOBRE PEDIDO
AMDA intenta reducir inventarios, solo con modelos al gusto de los clientes. (DQ principal)
N: INAUGURAMOS UN SUEÑO: AG
Encabeza Gobernador la inauguración de Kavak City en el Parque Industrial KAIZEN. (N principal)
AM: PIDEN CONTEMPLAR SISMICIDAD EN NUEVAS CONSTRUCCIONES
La UNAM Campus Juriquilla plantea que es necesaria una sinergia para promover un desarrollo urbano que
mitigue los riesgos por movimientos telúricos en Querétaro. (AM principal)
EUQ: POBLACIÓN DE LA CAPITAL MUESTRA DESINTERÉS EN COMPARTIR AUTO
Solo 5% de las personas que han descargado la app “Vamos Juntos” se ha registrado, señaló Movilidad;
reporta aumento de usuarios de Acercándote. (EUQ principal)
CQRO: QUERÉTARO MANTIENE LA MENOR INFLACIÓN A NIVEL NACIONAL: INEGI
La inflación general anual en la ciudad de Querétaro alcanzó 7.20% durante la primera quincena de
septiembre; mientras que a nivel nacional la tasa inflacionaria se ubicó en 8.76%, la mayor en más de 21
años. (CQRO principal)
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PA: ELIGEN DIPUTADOS A SELENE SALAZAR
La panista presidirá la mesa directiva da la LX legislatura a partir del próximo lunes. (PA principal)
P: QUERÉTARO GENERA 950 MIL TONELADAS DE BASURA AL AÑO
La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado inició un estudio para determinar la necesidad de
construir un nuevo relleno sanitario metropolitano. (P principal)

PODER EJECUTIVO
INAUGURA KURI KAVAK CITY EN COLÓN
Durante la inauguración de Kavak City, ubicada en el Parque Industrial KAIZEN, en el municipio de Colón, el
gobernador Mauricio Kuri felicitó a la Mesa Directiva de la compañía por apostarle a Querétaro para ser
parte de su expansión nacional, pues aseguró que en la entidad encontrarán un entorno de paz social y
laboral, así como trabajadoras y trabajadores altamente calificados, lo que les permitirá prosperar de
manera conjunta con la economía local. (DQ 3, N 3, EUQ 1 y 12C, PA 1 y 3, ADN, CN, ALQRO, CI, LDH)
EN OCTUBRE COBERTURA DEL 95% DE MEDICAMENTOS: MAURICIO KURI
El gobernador Mauricio Kuri dio a conocer que la salud, es una de las principales prioridades de su
administración, en el marco donde atestiguó la presentación del Informe Anual de Actividades de la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro (CAMEQ) y ratificó su compromiso de trabajar junto
al sector médico, a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y llevar a Querétaro al siguiente nivel
en el tema de salud. (DQ 1 y 3, N 5, EUQ 6, CQRO 4, PA 3, LL, PI)
SE UBICA QUERÉTARO EN 2º LUGAR NACIONAL EN COLOCACIÓN DE EMPLEO FORMAL: ST
Liliana San Martín, titular de la ST, informó que el Estado se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en
la evaluación de resultados de las oficinas de empleo, la cual contempla a las 32 entidades federativas, esto a
través de diversos indicadores entre los que destacan vinculación, bolsa de trabajo, colocación inmediata e
inserción en un empleo formal. (ADN)
SIN FECHA DEFINIDA 2 PROYECTOS FEDERALES
De acuerdo con la plataforma del gobierno federal Proyectos México, de los 177 desarrollos nuevos, dos se
llevarían a cabo en Querétaro. Se trata de la construcción de una subestación eléctrica para la CFE, y una
obra de compensación capacitiva; sin embargo, desde finales de 2020 no hay actualizaciones sobre las fechas
posibles de la ejecución. (DQ 8)
REALIZAN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con el propósito de verificar los avances de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación
Inclusiva en Querétaro, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Martha Soto SEDEQ, propuso revisar los indicadores que la
Coordinación de planeación de la dependencia desarrolló en el Programa Sectorial de Educación, con el
objetivo de que estén alineados al tema de inclusión. (Q24-7, LDH)

PODER LEGISLATIVO
LA DIPUTADA SELENE SALAZAR PRESIDIRÁ NUEVA MESA DIRECTIVA EN LA LX LEGISLATURA
En Sesión de Pleno realizada en el salón “Constituyentes de 1916–1917”, los diputados aprobaron la
propuesta presentada por la junta de coordinación política, en voz del diputado Guillermo Vega, para la
integración de Mesa Directiva de la LX Legislatura, órgano directivo que encabezará los trabajos del
Congreso del Estado de Querétaro durante el periodo comprendido del 26 de septiembre de 2022 al 25 de
marzo de 2023, el cual quedó conformado de la siguiente forma, presidencia Selene Salazar, vicepresidencia
Ricardo Astudillo. (DQ 1 y 6, EUQ 3, CQRO 5, PA 3, P 4, ALQRO)
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ELIGEN A ASTUDILLO VICEPRESIDENTE
El coordinador de la Fracción Legislativa del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local,
diputado Ricardo Astudillo asumirá la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del estado.
Astudillo quien es presidente del PVEM desde hace más de 10 años, asumirá el encargo para el periodo del
26 de septiembre de 2022 al 25 de marzo de 2023. (P 6)
INICIARÁN FOROS SOBRE PROHIBICIÓN DE “TERAPIAS DE CONVERSIÓN”
Durante la siguiente semana, comenzarán los foros para analizar la iniciativa para prohibir las “terapias de
conversión” en el estado de Querétaro, anunció el diputado local del PAN, Guillermo Vega. “La semana
entrante, se realizará una primera mesa de trabajo para iniciar el formato de cómo vamos a discutir esta
iniciativa; la idea es invitar a colectivos y a otros miembros de la sociedad civil. Así que inician formalmente
(la próxima semana) ya estos foros con una primera mesa de trabajo entre los que propusieron la iniciativa y
va a ser libre para que otras personas se quieran integrar”, explicó. (DQ 6, CQRO 5, EUQ 1 y 4, PA 6, P 4)
BUSCAN PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR
Los diputados locales morenistas Armando Sinecio y Christian Orihuela ingresaron una iniciativa que busca
prevenir la violencia escolar, en un documento que consta de 62 artículos. La iniciativa se ingresó con el
nombre de Ley de Prevención y Seguridad De Las Niñas, Niños y Adolescentes en La Escuela para el estado
de Querétaro, en lo que todos los artículos se basan en acciones destinadas a prevenir los actos de agresión
al interior de las escuelas, así como atender todos aquellos factores que pudieran generarlos. (EUQ 4)
ANALIZARÁN DIPUTADOS SI VOTAN O NO TEMA DEL ABORTO
La diputada Selene Salazar confirmó que fue turnada a su comisión la iniciativa que propone despenalizar el
aborto. Expuso que se trata de una de diferentes iniciativas que se turnaron a su comisión y que deberá
analizar, en conjunto con los otros diputados que la integran. Declaró que es en conjunto que se toman las
decisiones al interior del Congreso. (Q)
INICIATIVA PRIISTA DE MILITARIZACIÓN SE HIZO DESDE PALACIO NACIONAL: BOTELLO
El senador por Querétaro, Alfredo Botello sostuvo que la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre
que permite a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2028 fue redactada en Palacio
Nacional. Incluso Botello sostuvo que a la legisladora tricolor solo le entregaron el documento para que la
firmase y la presentará ante el pleno. (P 3)
DIPUTADA YOLANDA DE LA TORRE PIDE LICENCIA EN EL CONGRESO
La diputada federal Yolanda de la Torre pidió licencia a su cargo por tiempo indefinido luego de presentar
una iniciativa para que el ejército continúe en las calles realizando labores de seguridad pública hasta el
2028. Hasta el momento se desconoce cuáles son los motivos de su separación de la Cámara de Diputados. (
P 5)
PIDE DIÓCESIS A LEGISLADORES, GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL, EN VEZ DE INTERESES
PARTIDISTAS
El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara hizo un llamado a los legisladores federales a privilegiar el
bien social en materia de seguridad y no los intereses personales o políticos. Lo anterior, luego de que el
Senado de la República regresará la iniciativa para prolongar la participación del Ejército en las calles hasta
el 2028. (RR)

PODER JUDICIAL
JUECES DURARÁN EN EL CARGO HASTA 20 AÑOS EN QUERÉTARO
Los jueces del Poder Judicial del Estado podrán estar en el puesto hasta 20 años, debido a que con esto se
garantiza estabilidad a este poder del estado, indicó la magistrada presidenta, Mariela Ponce. Puntualizó que
también aprobaron que ahora los jueces deberán tener edad mínima de 35 años, por lo que aumentan esta
cifra que anteriormente era de 30 años. (N 7, ALQRO)
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MUNICIPIOS
CONOCEN CIUDADANOS DE CARRILLO PUERTO ACCIONES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO
El alcalde Luis Nava acudió al Centro Cultural Comunitario Felipe Carrillo Puerto para informar los
resultados de cuatro años de trabajo de su administración, entre los que destacó la mejora de la
infraestructura y equipamiento policial. (DQ 4, RF)
PLATICA LUIS NAVA CON VECINOS DE LA DELEGACIÓN EPIGMENIO GONZÁLEZ
En el estacionamiento del tianguis Sombrerete de la delegación Epigmenio González, el presidente municipal
de Querétaro, Luis Nava, junto con su esposa y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí
Domínguez platicó con las y los vecinos de la zona sobre las acciones que se han realizado durante estos 4
años de trabajar por el Querétaro que queremos, todas buscando mejorar la calidad de vida y la tranquilidad
de las familias queretanas. (N 4, LDH, IN)
CABRERA INICIÓ GIRA DE ENTREGA DE RESULTADOS
Este jueves, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera dio inicio con un amplio recorrido
por diversas zonas de la demarcación con la finalidad de dar cuenta de los resultados que se han hecho
durante el primer año de su administración. Para este primer día, se dirigió en un primer momento a los
representantes de los medios de comunicación, en donde resaltó su labor de informar sobre la sinergia que
se ha venido generando en coordinación con el gobierno que encabeza el gobernador Mauricio Kuri, a favor
de este municipio. (ESSJR 3)
COMENZARON OBRA POR $2.4 MILLONES
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Reséndiz encabezó el arranque de la primera etapa de
obra de la rehabilitación y urbanización de la calle Corregidora de la comunidad de San Fandila, la cual,
aseguró el edil, beneficiará a más de 4 mil habitantes de este lugar. (ESSJR 7)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO E ISRAEL-LATAM FIRMAN CONVENIO POR LA INNOVACIÓN
El municipio de Querétaro firmó un convenio con la Israel—Latam, fundación que busca promover la
innovación a través de soluciones prácticas, donde el talento se capacita, desarrolla y aterriza, informó la
secretaría de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios. Aseguró que se buscará una vinculación con las
universidades y otros proyectos para curar los mejores proyectos que se pueda concursar con el mayor
número para poder resolver problemas en materia de agua, enfrentar el cambio climático, adaptación de
empresas al medio digital, entre otros. (EUQ 2, AM 5, CI, ALQRO, IN, ELQNO)
ENTREGA OBRA ALCALDE ROBERTO CABRERA, DE SJR, E INICIA ACTIVIDADES POR SU PRIMER
INFORME DE GOBIERNO
Durante el arranque de actividades con motivo del Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de
San Juan del Río, Roberto Cabrera entregó la rehabilitación de la calle Camino Real, en la comunidad Puerta
de Palmillas, obra que consistió en la construcción de más de 350 metros lineales de drenaje y 2 mil 400
metros cuadrados de empedrado. (AM 3, ESSJR 4, NSJR 1 y 3, PA 6)
ALCALDE NO DESCARTA ALZA DE IMPUESTOS
Para el próximo año no se descarta que haya aumento en los impuestos en el municipio de San Juan del Río,
así lo dio a conocer, Roberto Cabrera, presidente municipal en esta demarcación, quien se dijo a favor de la
familia de los sanjuanenses; sin embargo, añadió que es un tema que está en análisis. (ESSJR 4, NSJR 1 y 2)
TEQUIS SERÁ INCLUSIVO CON ADULTOS MAYORES
Durante la presente semana, Tequisquiapan fue el primer municipio a nivel estatal en adherirse a la Red
Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los integrantes de esta población. (ESSJR 7)
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RINDE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CADEREYTA SU PRIMER INFORME
Ante cientos de personas y acompañado por su familia, presidentes de los municipios vecinos, expresidentes,
delegados, representantes de las comunidades y funcionarios municipales, estatales y federales; el
presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez rindió su primer informe de actividades. En su mensaje,
el alcalde dijo que se está poniendo a Cadereyta de moda. “Mi compromiso está firme, mi responsabilidad
está en Cadereyta y con los cadereytenses estoy decidido a poner a Cadereyta de moda”, a través del turismo
y estrategias tales como los nueve torneos de pesca, realizados en Tzibanzá, Xhodé y Xhidí con más de 15 mil
visitantes que dejaron una derrama económica de más de 13 millones de pesos. Además, destacó el impulso
de la Ruta de la Barbacoa y el Pulque. “Hoy tenemos empadronados a más de 200 barbacoyeros que cada fin
de semana ofrecen sus productos a nuestros visitantes. Hoy en día, en Cadereyta, se consumen mil 600
chivos y borregos mes por mes”. (AM 2, DQ 1 y 9)
EL EDIL JUAN GUZMÁN DESTACÓ AVANCES EN SEGURIDAD, SALUD, OBRAS PÚBLICAS Y
EDUCACIÓN
“Estamos sentando las bases para la transformación sólida de Huimilpan, los avances dan confianza y vienen
los años de consolidación para hacer de Huimilpan un mejor lugar para vivir”, afirmó el presidente
municipal Juan Guzmán al rendir su primer Informe de gobierno. Destacó que su compromiso fue construir
un Huimilpan diferente. “Es un compromiso que mantengo en pie”. Seguridad, salud, adultos mayores,
mujeres, jóvenes, migrantes, educación, deporte, cultura, migrantes, desarrollo agropecuario, promoción
turística, desarrollo urbano e infraestructura, tanto de obras públicas como de servicios básicos, fueron los
temas que Guzmán Cabrera presentó ante los ciudadanos con acciones realizadas y compromisos asumidos
para el próximo año. (AM 4)

INFORMACIÓN GENERAL
57% DE MUJERES EN QUERÉTARO, TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD: CCME
Tan solo el 39% de las mujeres en Querétaro, pertenecen a la población económicamente activa, de las
cuales, 111 mil perciben de uno a dos salarios mínimos, dio a conocer Alicia Torres, presidenta del Capítulo
Querétaro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (…) Sofía Pérez presidenta nacional, apuntó que
no podemos decir que un estado crece como Querétaro, más arriba del PIB, si en esta entidad, más del 57%
de las mujeres están en la informalidad, “como Consejo, hemos impactado a nivel nacional, a 4.5 millones de
mujeres en 7 años”. (AM 6, LL)
TOMA DE PROTESTA DE MUJERES EMPRESARIAS: EN LA INFORMALIDAD LABORAL 57% DE MUJERES
EN QUERÉTARO
Sofía Pérez Gasque, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, apuntó que no
podemos decir que un estado crece como Querétaro, más arriba del PIB, si en esta entidad, más del 57% de
las mujeres están en la informalidad. (FN, ELQNO)
SALARIOS PODRÁN VERSE AJUSTADOS POR INFLACIÓN
La alta inflación obligará a las empresas que operan en el país a incrementar sus presupuestos para el pago
de compensaciones del siguiente año, informó WTW. De acuerdo con el Informe de Planificación del
Presupuesto Salarial, en el que participaron 507 empresas de México, 61.1% prevé que el presupuesto
salarial para el ciclo siguiente será más alto. (AM 6)
INFLACIÓN ANUAL LLEGÓ A 7.2%, EN LA CAPITAL: INEGI
En la primera quincena de septiembre, la inflación general anual fue de 7.2% en la ciudad de Querétaro,
expone el índice Nacional de Precios al Consumidor, del INEGI. (EUQ 7)
COLOCACIÓN DE ALERTAS SÍSMICAS NO ES NECESARIA: COPARMEX
De colocarse un sistema de alerta sísmica en las empresas o en las dependencias públicas del estado, es
probable que no opere, sostuvo el presidente de la Coparmex Querétaro, Jorge Camacho, tras los sismos que
se registraron el 19 de septiembre y la madrugada de este jueves, ambos con epicentro en Michoacán.
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Recalcó que la colocación de alertas sísmicas no es necesaria en la entidad por la experiencia que ha tenido
Querétaro en pasados sismos, como el de septiembre de 1985. (CQRO 2)
PIDEN ESTUDIANTES, COORDINACIÓN ENTRE UAQ Y MUNICIPIO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
Luego de que el 20 de septiembre la rectora Teresa García informará sobre un incremento en los incidentes
delictivos “que dañan y perjudican a la comunidad universitaria, entre ellos, asaltos”, en distintos campus de
la UAQ, los estudiantes del Centro Universitario externaron su punto de vista e inquietudes al respecto. Una
de las preocupaciones constantes de la comunidad estudiantil es el poco control de acceso a las
instalaciones, ya que pueden ingresar personas ajenas a la universidad que “solo están por aquí vagando”,
comentó Patricia, de 18 años. (N 8, CQRO 6)
UAQ Y GOBIERNO AMEALCENSE SE VINCULAN
La UAQ firmó un convenio de colaboración con el municipio de Amealco de Bonfil con la finalidad de abrir
los espacios para el nuevo talento y seguir vinculando a los estudiantes para que puedan realizar sus
prácticas profesionales y servicio social. (ESSJR 7)
ESPERAN A 20 MIL FIELES CAMINANDO POR LA PAZ
Construir la paz es una voluntad social y corresponde a todos, indicó el vocero de la Diócesis de Querétaro,
Martín Lara Becerril, al invitar a la ciudadanía en general y organizaciones sociales a participar este sábado
24 de septiembre a la Caminata por la Paz, que iniciará partir de las 3 de la tarde en el Seminario Conciliar,
en avenida Hércules. (DQ 8, N 1 y 8)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - PROTOCOLO
Una vez más la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y otras instituciones, se preocupan por una
situación que lamentablemente va en aumento en Querétaro, la violencia y acoso hacia las mujeres parece
ser que no tienen límites y es en las propias instancias universitarias en donde todavía se presentan casos.
Las políticas universitarias están enfocadas en trabajar fuertemente para eliminar la violencia de género a
través de la Unidad de Atención que combate esta práctica al interior de la institución. Son varias las
denuncias que se han presentado y lamentablemente, no son muchas las que se han podido sustentar, ya que
el acosador y violentador es hábil para escapar de la justicia y esto lo hace seguir disfrutando de su
disfuncionalidad y continuar como depredador. En la UAQ las denuncias han sido atendidas al 100%, lo
asegura la rectora; que en cada una de ellas se ha vigilado el debido proceso; sin embargo, ante la falta de
elementos que da la denuncia anónima, no se ha podido sancionar a los acusados de la manera deseada y en
la denuncia con rostro tampoco se ha logrado mucho. El trago amargo lo pasó en la manifestación por la
muerte de Valentina donde una estudiante encaró a la rectora “No es que no la ayudemos a denunciar, su
estructura y su sistema no sirve, esto se pudo prevenir… Queremos afuera a los agresores, agresores que
usted ha protegido y si ha protegido y no diga que no” La rectora invita a las estudiantes a denunciar hechos
relacionados con el acoso y abuso y reconoció la inquietud que llevó a esta joven a increpar directamente. La
UAQ ha comenzado un trabajo de contención e información, al tiempo que se lanza un nuevo mecanismo
llamado “Protocolo de Solidaridad” este protocolo busca la empatía y cuidado en comunidad, busca las
estrategias para actuar en momentos de crisis, para informar correcta y oportunamente a la comunidad
universitaria y sobre todo para identificar situaciones de riesgo de cualquier miembro de la comunidad
universitaria; se espera justicia pronto en los casos denunciados por universitarias. DE REBOTE. Con una
imagen novedosa, Roberto Sosa, será sin duda disruptivo en la presentación de su campaña informativa de
cara a su primer informe de gobierno municipal; dará de qué hablar y ya estaremos comentando los motivos.
(DQ)
CUARTO DE GUERRA
RESULTADOS. Contrario a casi todo México, en Querétaro la percepción de seguridad y confianza en las
corporaciones locales es alta y no ha sido necesario llamar a la Guardia Nacional. Hay resultados tangibles de
las policías estatales y municipales, según avala el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), y más recelo que
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en otras entidades sobre el actuar de la Marina y el Ejército. NÚMEROS. Sobre la Guardia Nacional, el estado
se colocó en quinto sitio nacional con una percepción de corrupción del 36.8%, abajo de Chihuahua (40%),
Ciudad de México (37.4%), Puebla (37.2%) y Guanajuato (36.9%), con una media nacional del 30.1%.
TIEMPOS. Este fin de semana Roberto Sosa Pichardo arranca el camino rumbo al primer informe de su
segundo periodo, que presentará el viernes 30. A poco más de un año de las decisiones, el alcalde de
Corregidora es de los principales aspirantes del PAN al Senado. (DQ)
ASTERISCOS
HAY CONFIANZA. Si algo distingue a Querétaro es el trabajo que se hace desde las corporaciones de
seguridad para mantener la buena calidad de vida, lo cual hace que la gente confíe en sus autoridades y así lo
demuestra el INEGI, a través de su encuesta ENVIPE en la que, por cierto, evidencia que a nuestro estado no
le hace falta la Guardia Nacional. PAN. El grupo parlamentario del PAN seguirá a la cabeza del Poder
Legislativo para el próximo periodo de seis meses. Como se había anticipado, la diputada local Selene
Salazar asumió la presidencia de la mesa directiva de la Legislatura local con el aval de 23 diputados, es
decir, con el voto de los diputados de oposición que nuevamente conformaron las secretarías. Juan Guevara,
del PRI, y Andrea Tovar, de Morena, compondrán el órgano legislativo. SORPRESA. El diputado verde
Ricardo Astudillo será el vicepresidente de la Legislatura local. Una sorpresa, considerando que el
legislador ha estado ausente en sesiones importantes, ni se diga el propio informe de actividades del Poder
Legislativo, donde fue el único diputado que no estuvo presente. Sí, se le ha visto al representante mucho
más activo en tareas de partido fuera de las responsabilidades en el Congreso. (AM)
BAJO RESERVA
EL SEÑOR DE LAS LIGAS ORGANIZA REUNIÓN PARA PROMOVER A CLAUDIA SHEINBAUM. Las
campañas en Morena, partido en el gobierno, están desatadas, nadie les pone freno. Dicen que la autoridad
electoral está pintada. En este tenor, René Bejarano, El impresentable señor de las ligas, como le dicen los
morenistas del ala dura, nos comentan, ya anda haciendo proselitismo en el país por medio de una
agrupación que autodenominó Consorcio 4T, la cual realizará mañana una reunión en Querétaro para
promover la aspiración presidencial de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los panelistas, nos
cuentan, será Martín Esparza, aquel exdirigente de lo que fue el Sindicato Mexicano de
Electricistas. ROBERTO CABRERA PRESENTA SU 1ER. INFORME EL 29 DE SEPTIEMBRE. El próximo
jueves, nos cuentan, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, presentará su Primer
Informe de Gobierno. Lo hará en Centro Cívico, sede del gobierno municipal, en este primer año de gobierno,
Cabrera, a quien en este momento en el PAN lo ven en la ruta del 2024 para competir por una posible
reelección, nos dicen destaca por su buena relación con el gobernador Mauricio Kuri González, con quien
ha puesto en marcha un impresionante plan de obra pública para atender el problema de inundaciones que
ambos heredaron. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
RICARDO MONREAL VISITA HOY QUERÉTARO. Que hoy estará en Querétaro el coordinador de los
senadores de Morena y aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por este partido, Ricardo
Monreal. Convocado por la Coparmex Querétaro y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) en la entidad, el legislador impartirá, a las 14:00 horas, en el Club de Industriales, la conferencia
Economía y desarrollo social. ¡SIGUEN LOS SUSTOS! Que el sismo con intensidad de 6.9 grados que se
registró a la 1:16 horas de este jueves, con epicentro a 84 km al sur de Coalcomán, en el estado de
Michoacán, una réplica del movimiento telúrico ocurrido el pasado 19 de septiembre, no fue perceptible en
Querétaro y no se tuvo registro de afectaciones a la ciudadanía ni a estructuras, informó la Coordinación
Estatal de Protección Civil (CEPC). Asimismo, explicó que en forma inmediata y con el apoyo de las unidades
municipales de protección civil, así como de cuerpos de emergencias y de seguridad pública, se activaron los
protocolos correspondientes para la revisión y evaluación de daños. La CEPC exhortó también a la población
a mantenerse al pendiente de la información oficial respecto a este tipo de fenómenos y a atender las
indicaciones de las autoridades, además de a reportar cualquier situación de riesgo ante la Línea Única de
Emergencias 9-1-1. ¡Siguen los sustos! FIRMA MUNICIPIO DE QUERÉTARO CONVENIO PARA FAVORECER
A PYMES. Que, para favorecer el crecimiento de las pymes queretanas a través de la capacitación en las
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mejores técnicas de innovación, el municipio de Querétaro firmó con Israel Latin American Network (ILAN)
un convenio de colaboración donde esta AC brindará de forma gratuita las herramientas para el crecimiento
de los emprendedores, además de que se busca estrechar los lazos de comunicación con la comunidad judía
en México. La secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios Kuri, signó este convenio con el
representante de ILAN México, Isaac Assa. “Ellos se dedican a detectar, analizar y reconocer proyectos de
alto impacto social a través de la innovación, tienen una carrera muy importante no solo a favor de la
innovación, sino también de la adaptación y de un modelo que involucra al modelo israelí”, explicó la
funcionaria al señalar que este modelo busca construir en red y no en pirámide, para involucrar a todos los
sectores de la población. Isaac Assa recordó que en ILAN se impulsa la innovación para mejorar la vida de las
personas y explicó que en el Estado de Israel hace 25 años el PIB per cápita era de 14 mil dólares, misma
cifra que en Querétaro, y hoy es de 58 mil dólares por persona, lo cual se logró en 25 años gracias a la
innovación y a la suma del gobierno, la academia y los empresarios. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO / ¿NUEVA PISTA DE PATINAJE?
Jóvenes skates ya le encontraron mejor uso a la base en donde estaba la costosa maqueta de la ciudad
colocada frente a la entrada principal de la Alameda Hidalgo por el mal recordado presidente municipal
Marcos Aguilar Vega y que debió ser retirada porque era constantemente vandalizada. Los patinadores
queretanos utilizan ahora la plancha para hacer deporte, lo que también refleja la falta de espacios para este
tipo de actividades. Como dijo YSQ, el pueblo es sabio. (PA 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS / ASALTAN RESTAURANTE EN LA CAPITAL
Por Juan Antonio del Agua
Tremendo susto, enfrentaron los comensales del restaurante La Selva del Capi, en pleno Constituyentes y a
las 5.30 de la tarde del miércoles, cuando cuatro jóvenes armados les robaron celulares, dinero y otras
pertenencias de valor. Afortunadamente, la policía detuvo a los delincuentes, pero no deja de sorprender su
desafío a la autoridad. Hay que ponerles un alto, ¡ya! Agua puerca ni de lejos ni de cerca. (PA 1)
TABLERO / LA RUTA DEL VINO TIENE LARGA HISTORIA
Por Sergio A Venegas Alarcón
Rectora de la UAQ, invitada del obispo Fidencio. Confirmado: Selene presidirá la LX Legislatura. Hace un año
el nocaut del Canelo Pepe a Pancho. Ya salió el libro de las 100 canciones queretanas. ¡Me engañaron! Eso
exclamó el periodista Ezequiel Martínez Ángeles frente a las miles de botellas de vino espumoso,
resguardadas en la cava Doña Dolores, a 25 metros bajo tierra. ¡Me engañaron! Repitió. Siempre escuché que
la gloria estaba allá arriba. Era 1988. El entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer, su esposa Ana María
González y el presidente del Grupo Freixenet, José Ferrer Sala, acababan de inaugurar la finca en el
municipio de Ezequiel Montes y con ello una nueva etapa en la historia de la vinicultura en Querétaro. Fue
hace 34 años y ahí estuvimos. En la comida, que reunió a invitados de España y México, actuaron dos figuras
muy representativas de la binacionalidad; Rocío Jurado y Aída Cuevas, además de probar sus magníficos
caldos, especialmente el Sala Vivé y el Dolores. Hoy los viñedos de esa empresa ocupan 48 hectáreas que
producen casi 100 toneladas de uva, apenas el 7.5% de lo necesario. El resto, más de mil toneladas, se
compran aquí y en otros estados. Desde 1998 Freixenet empezó a desarrollarse también como sitio turístico
y de fomento de la cultura vinícola del estado y unas 200 mil personas acuden cada año a la finca, siendo dicen- el segundo sitio más visitado de la entidad, después del Centro Histórico de Querétaro. La producción
de vinos, hoy de moda, se remonta a los tiempos de la colonia. Un ensayo publicado por Maite Álvarez Saiz
sobre el origen de la viticultura en el Estado de Querétaro registra que las primeras vides de vitis vinífera se
sembraron en el valle de San Juan Del Río, pero fueron arrasadas en la revolución, volviéndose a cultivar
hasta 1952 con la fundación de las bodegas Cruz Blanca, de don Eugenio Nicola, que producía jerez y vinos
tintos y blancos. En 1958 surge Cavas de San Juan con los vinos Hidalgo, hoy propiedad de La Madrileña, y en
1972 la bodega La Redonda, creada por el italiano Vittorio Bortoltuz y su hijo Eugenio, en Ezequiel Montes,
hasta llegar en los 80 a la catalana Cavas Freixenet, en donde mi compadre Ezequiel Martínez Ángeles
descubrió la gloria. Y déjeme contarle que en tiempos del gobernador Antonio Calzada Urquiza (1973-1979)
este reportero atestiguó el auge de la Feria del Queso y el Vino en Tequisquiapan y el éxito de la planta
Martell con sus brandies Cheverny y Tradición, que lamentablemente quebró con la apertura e invasión de
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alcoholes europeos baratos, pero hoy los conocedores siguen apreciando los espumosos de Freixenet y los
sorprendentes tintos denominados Sierra Gorda y San Juanito. Lo recordaba en días pasados al enterarme de
que se atribuye a una exfuncionaria de turismo el auge del vino queretano y es la misma que dicen es la
inventora de la muñeca artesanal de los pueblos otomíes (rebautizada como “Lele”) cuando muy
probablemente lo único que podría presumir es haber barnizado y promovido la imagen de un político
primitivo al que, como diría el inolvidable Teléfono Trejo Uribe, “conozco como si lo acabara de desensillar”.
Pero esa es otra historia. -BLANCAS Y NEGRAS- Sorpresa. Ayer les informamos sobre la participación de la
rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, al lado del obispo Fidencio López Plaza en el Foro por la Paz, después
de mucho tiempo en que la autoridad universitaria no convivía con la alta jerarquía católica. Y no solamente
porque en los foros eclesiásticos denominan los hombres, sino porque llevó uno de sus temas principales, el
de la violencia de género. Ahí, en el Instituto La Paz, la doctora García Gasca mencionó que de acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica en los Hogares 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más
experimentaron al menos una situación de violencia a lo largo de su vida; la violencia psicológica fue la de
mayor prevalencia con el 50%, seguida de la sexual, la física, económica, patrimonial y discriminación. En
este sentido, aseguró que es alarmante que Querétaro destaque en primer lugar en violencia escolar;
segundo en violencia de pareja y tercero en violencia laboral y comunitaria, por lo que cuestionó si las
diferentes estrategias gubernamentales nacionales y locales funcionan para erradicar esta problemática.
Habló también del trabajo de la UAQ en temas como género, derechos humanos, atención a estudiantes con
discapacidad, igualdad, cultura de paz, derecho indígena, además del esfuerzo que realizan las diferentes
facultades y Escuela de Bachilleres. Finalizó la rectora con este mensaje: “La fecha conmemorativa no es para
decidir hacer o tener acciones por la paz, es para reflexionar sobre qué estamos haciendo por la paz todos
los días; la paz se construye todos los días y tenemos que seguir adelante de forma muy creativa y con mucha
perseverancia para poder ir inculcando, creciendo una cultura de paz en nuestra comunidad”. SORPRENDIÓ
la presencia de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, al lado del obispo Fidencio López Plaza, en el Foro
por la Paz, celebrado en el Instituto la Paz. Hacía mucho tiempo en que una autoridad de la máxima casa de
estudios no aparecía con la alta jerarquía eclesiástica. Este sábado 24 se recordará a monseñor Salvador
Septién Uribe a 136 años de su nacimiento, con una misa en el templo de Santa Clara a las 12 del día. A don
Salvador, que muchos queretanos reconocen como santo y cuya causa está en el Vaticano, se le atribuyen
diversos milagros, entre ellos la capacidad de hacer fértiles a mujeres que no podían tener hijos, con solo
tocarles el vientre. Como lo adelantó El Armero Sergio Arturo Venegas Ramírez en su columna, ayer fue
electa la diputada panista Selene Salazar Pérez como presidenta de la mesa directiva de la LX Legislatura del
Estado y vicepresidente el verde Ricardo Astudillo Suárez. Alcanzaron a entrar como secretarios la morena
Laura Andrea Tovar y la priista Graciela Juárez Montes Y, bueno, hoy se cumple un año del vergonzoso
episodio boxístico protagonizado por el exgobernador José Calzada y el entonces mandatario Francisco
Domínguez en presencia del electo Mauricio Kuri y los antecesores Mariano Palacios, Enrique Burgos y Paco
Garrido, en la cava de Josecho. Testigos aseguran que Pepe agarró sentado y por sorpresa a Pancho con un
derechazo que lo tiró al suelo. A los agravios de seis años, supuestos y reales, como el cateo al rancho Cruz de
Mayo, se añadía una discusión sobre el dinero que supuestamente dejó Calzada en las arcas y que
Domínguez no encontró. El asunto se resolvió por la vía del nocaut. También les comparto que ya salió el
esperado libro de Mario Arturo Ramos “Las Canciones Queretanas”, publicado por el Patronato de las Fiestas
de Querétaro, presidido por Jaime García Alcocer. Será presentado el viernes 7 de octubre a las 7, en el
Palacio Conín de Madero 72, Centro Histórico. Es un documento que revisa desde las composiciones más
remotas hasta las actuales. Imperdible. -EL HISTORIETARIO- Para el libro. Si Baudelaire descubrió que el
alma del vino cantaba en las botellas, Borges elogió la singular idea de inventar la alegría y pintores de todos
los tiempos se han inspirado por y con la sangre de la tierra, es normal la tristeza de los parroquianos por el
cierre de nuestras cantinas antiguas, como El Luchador en días recientes. Y es que, a riesgo de malas
interpretaciones, si más de 600 veces menciona la Biblia con sabias palabras la vida y el vino, acreditando la
importancia del precioso líquido en la cultura judeocristiana, cómo no vamos nosotros -modestos
peregrinos- a buscar el milagro de las bodas de Caná en el Bar Varela con el doctor Daniel, la Selva taurina
del licenciado Alfredo González Rivas (asesinado hace tres meses) el 201 o la Casa Verde, por citar algunos
rincones que han sobrevivido a la modernidad. Este columnista atesora encuentros memorables en esos
templos, como aquella vez en que nos reunimos con en el Rafaelos -bar de tres generaciones- de Avenida
Universidad 192 con el pintor Santiago Carbonell y otros parroquianos, para platicar de un calendario de
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cantinas, entre copa y copa de Prioratio, el favorito del pintor (antes de que embotellara el suyo). O aquella
otra comida en Josecho con nuestro inolvidable poeta, el más grande que ha dado Querétaro, Francisco
Cervantes Vidal que, provocado por un porto lamentó, él que antes tomaba café con coñac desde las diez de
la madrugada, estar enfermo de estrago (ruina, daño, asolamiento, según la Real Academia) y ya no disfrutar
del vino. “Ahora solo puedo beber vodka, gin y güisqui” se quejó antes de decidirse por una margarita, que es
algo así como tequila con refresco en una copa escarchada. Para señoritas, pues. Por cierto, ahí, esa tarde de
2004, el fotógrafo Jesús Ontiveros le tomó a Cervantes con su cayado la foto que luego sirvió como referente
para la escultura que le pusieron afuera del Teatro de la Ciudad, en Guerrero 27 norte. Cabe mencionar que
Josecho es un referente queretano, no solamente por las reuniones de gobernadores que terminan con
ajustes de cuentas (haya vino o no haya vino), sino de encuentros gratos. Y es que, bien decía Alberto Cortés,
el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua.
Finalmente, déjeme recuperar el extraordinario poema de otro argentino, más grande, Jorge Luis Borges,
sobre el vino. “¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día
que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? “Con otoños de oro la
inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo y en el arduo camino nos
prodiga su música, su fuego y sus leones. “En la noche de júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o
mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. Otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino,
enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria”. ¡Salud! -LA FRASE
DE LA SEMANA- La clásica. No fue el crimen organizado: Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del
Estado, a propósito de la doble ejecución de dos hombres en la zona de antros en la madrugada del BBQ el
sábado. El ataque fue eficientemente realizado por sicarios desde una motocicleta. ¿Usted le cree? Yo
tampoco. -JUGADA FINAL- “Piscalía”. Al fiscal del Estado Alejandro Echeverría Cornejo, que tiene sus datos
y niega la participación de las bandas criminales en las recientes ejecuciones, un mareador ¡Jaque Mate! (PA
2)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Panistas. Este mes de septiembre de 2022 se cumplen ocho años en los que la bancada de Acción Nacional
ha mantenido el control de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hecho que mantiene muy
descontentos a los legisladores de oposición, menos a sus aliados, a los que, de vez en cuando, les prestan el
juguetito, tanto que hasta a impresentables suman. Arturo Vallejo, al frente de la Dirección Estatal de
Profesiones, camina sin hacer mucho ruido, pero según nos comentan, además de incrementar 40% las
cédulas profesionales, ya hay acercamiento y reconocimiento de los titulares de colegios y asociaciones de
profesionistas, incluso de la Fecapeq, una relación por demás olvidada en los últimos años. Roberto Sosa
sorprenderá con la imagen de su primer informe del segundo periodo al frente del Municipio de Corregidora,
sin pena lo anuncia como su Cuarto Informe y se presentará con una imagen más cercana y menos política.
Dicen quienes la han visto que Sosa parece rockstar, hace lo que le toca y que nunca le ha dado miedo
arriesgar por lo disruptivo. (p 2)
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO
NO NOS CREEN: Cuando decimos que aquí el que la hace la paga, es porque es cierto, pero no nos creen y si
creen que con un par de cuchillos pueden amedrentar y asustar a la población. Pues tenga para que aprenda,
Aquí defendemos nuestro bienestar con todo. (N 1)
DIPUTADO, TIKTOKER Y VOCERO NACIONAL
Por Staff Códice Informativo
A quien ahora sí se le juntó la chamba es a Paul Ospital, actual diputado local por el PRI, y antiguo
expresidente estatal de dicho partido. Y es que a sus labores legislativas, en los últimos meses ha sumado a
sus actividades, la creación de contenidos para redes sociales, en específico TikTok, todo esto motivado por
su reciente paternidad, pues a partir del embarazo de su esposa y el nacimiento de su hijo, el legislador
priista se ha dado a la tarea de subir videos sobre la vida cotidiana con sus bebé. Hasta el momento, parece
que su carrera como tiktoker va viento en popa, pues en apenas 7 meses ya ha logrado sumar la nada
despreciable cantidad de 39.5 mil seguidores y 1.8 millones de “me gusta”. Pero además de estas funciones,
ahora se sumará la labor de ejercer la vocería del PRI a nivel nacional, luego de que el vapuleado Alito
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Moreno lo nombrará el martes en el cargo. Sin embargo, con la mala fama del actual presidente nacional del
PRI, la duda es si el nombramiento como vocero no le echará la sal a sus otras labores, sobre todo, porque el
campechano ha atraído la animadversión, no solo de priistas de renombre, sino también de sus ahora
posibles exaliados. Solo el tiempo lo dirá. (CI)
ENCUENTRO NACIONAL EN QUERÉTARO, DE CONSORCIO 4TM
Por Andrés González
Una nueva fuerza política de izquierda, real, pragmática y que sin ser partido y ni siquiera asociación civil,
hace su aparición este sábado en Querétaro. Es la rama Querétaro del Consorcio 4T México, con estructura
territorial, con ejes temáticos a cumplir, derivados del movimiento nacional así llamado y que ya impulsan a
los tres candidateables –sin serlo– para la Presidencia de la República, en el proceso electoral del 2024. Y de
entrada, logran aquí un Encuentro Nacional, el primero en su tipo que se realiza en todo el país, porque
asisten todos los coordinadores estatales de C4TM de la doctora Claudia Sheinbaum y de paso, dar forma
aquí y tomarles protesta, a los coordinadores queretanos. Este movimiento político preelectoral, nació en la
capital del país apenas en el mes de mayo pasado. Y ya prendió en la totalidad de los estados de la república,
incluyendo Querétaro. Aquí se le dio forma y su estructura territorial está caminando, a partir del primero de
agosto de este año. Sus organizadores dicen contar con un capital humano que ya se aproxima al millar,
porque ya hasta tienen coordinadores en los 18 municipios queretanos. Y, mire usted, tienen una curiosa
forma –y novedosa– de hacer proselitismo. Le llaman Consorcio 4T México y para el caso local, Consorcio 4T
Querétaro. Así y entonces, nadie puede acusar a Morena de campañas adelantadas, porque quien lo realiza es
un consorcio o suma de ciudadanos que se inclinan por alguna persona. Con esto, le rompen el molde a la
figura del INE sobre las campañas adelantadas. Este, el de Querétaro, se encuentra ya operando y dividido su
activismo en tres concretos ejes: el empresarial, el político y el social. Y han dividido su activismo en
impulsar este Consorcio, justo en los tres candidateables de AMLO; Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López
Hernández y Marcelo Ebrard. El de este sábado, tiene dedicatoria para Claudia. Después vendrán otros en
otras entidades para el resto de los candidateables, que AMLO les llama “corcholatas”. Los coordinadores
locales tienen ya nombre y apellido. Aquí, rendirán protesta como coordinadores los activistas, Miguel
Amézquita, político ex perredista del municipio de Pedro Escobedo, encargado aquí de promover a Marcelo
Ebrard; la joven política, Janneth Hernández Colín, a quien le tocó impulsar a Adán Augusto López
Hernández y la activista, Paulina Azcaíno Castro, quien lleva bien puesta la camiseta de doña Claudia. Ya
sumarán propósitos cuando sea el “destape” del bueno. En el mismo nivel como activista y coordinador, se
encuentra el político queretano, Raúl Reyes Gálvez, ex CATEM, ex diputado local de Acción Nacional. La
presencia en este evento de Claudia Sheinbaum, aún no ha sido confirmada. Sin embargo y a la par –pero por
Morena– se anuncia aquí la presencia del senador, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de
Coordinación Política del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Esto será el viernes
y parte del sábado para inaugurar el Primer Foro Juvenil de Formación Legislativa, “Jóvenes Legislando por
la Transformación”, capítulo Querétaro y será en el Teatro de la República. Les digo. Ya se soltaron. El evento
del Consorcio 4TM del sábado, curiosamente, no tendrá presencia de ningún dirigente morenista queretano.
Pero sí tendrán presencia figuras nacionales del Consorcio 4T México, porque estarán el senador, César
Cravioto Romero; la Lic. Leticia Quezada Contreras, líder nacional y fundadora de Consorcio 4T México; el
Lic. Aníbal Guerra, líder nacional y cofundador de Consorcio 4T México, así como también el líder, Martín
Esparza, de la Nueva Central de Trabajadores de México, con posible y futura formación en Querétaro. Y todo
esto por si alguien se está guardando el activismo local –entiéndase azules o tricolores–para cuando
oficialmente arranque el proceso electoral del 2024. Estos, los de izquierda, trabajando; aquellos, peleándose
y sin librar la alianza. Despierteeen priistas; despierteeen panistas. (CI)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO

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

PU: PRESENCIA UNIVERSITARIA
PA: PLAZA DE ARMAS
QTV: QUERÉTARO TV
Q24-7: QUERÉTARO24/7
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
RR: RESPUESTA RADIOFÓNICA
RQNXN: REQRONEXIÓN
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VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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

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

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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