JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL
SE ADHIERE COPARMEX QUERÉTARO A DEFENSA NACIONAL DEL INE
La propuesta de reforma electoral del poder ejecutivo no brinda garantías de imparcialidad, consideró la
Coparmex en un documento signado por las 68 delegaciones incluido Querétaro y por el presidente nacional
José Medina. (El Queretano)
PANISTAS VAN CONTRA LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO-ANTESALA A LA DICTADURA
Por Nancy Burgos
En tanto, el coordinador de la bancada panista en el congreso local, Guillermo Vega afirmó que su partido no
permitirá la desaparición del INE ni de sus funciones. “Claudicar como país en el asunto de seguir como
ciudadanía manejando las elecciones, es muy grave, ya que sería la antesala a una dictadura”, dijo. (P 3)
REFORMA ELECTORAL NO RESPONDE A PARÁMETROS DEMOCRÁTICOS: DIÓCESIS
El INE es una institución que debe ser respetada, por lo que la reforma electoral impulsada por el presidente
AMLO no responde a la democracia del país, consideró el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín
Lara. (N 6, CQRO 5, EUQ 2, PA 1 y 8, P 3)
QUE NO SE IMPONE LEYES ARTIFICIALES: DIÓCESIS DE QUERÉTARO
La diócesis de Querétaro confió en que el gobierno federal no impondrá la justicia les al insistir en el rechazo
que un estrado de la iglesia católica en México a la reforma electoral que se analiza en el congreso de la
unión. (El Queretano)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
EL PAN PONE LAS COSAS CLARAS FRENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
Durante la visita este jueves del secretario de Gobernación al estado, Adán Augusto López, señaló la
presidenta del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, aseguró que en Querétaro a nadie se le cierran las puertas y
que en esta entidad hay diálogo, respeto y entendimiento con todas las autoridades y niveles de gobierno.
Refiriéndose al funcionario le hizo saber que en este estado tiene las puertas abiertas para construir en favor
de las familias queretanas, sin embargo, nuestro estado no es tierra fértil para la grilla, la división y el
encono. (Códice Informativo)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ORDENA INFOQRO A DEPENDENCIAS ABRIR 47 ARCHIVOS
Fueron desechados 114 de 360 recursos de revisión presentados entre enero y agosto. (DQ principal)
N: ¡PACTO FISCAL!
Querétaro fortalece la economía pública para beneficio social: GAL. (N principal)
AM: DETECTA CUELGAPP 3 MIL NÚMEROS DE EXTORSIÓN
Autoridades de la SSPM señalaron que muchas líneas están inutilizadas; la tasa de denuncias por este delito
asciende a 8.5 por cada 100 mil habitantes. (AM principal)
EUQ: VENDEN HASTA EN 26 PESOS EL KILO DE TORTILLA
La Profeco realizó monitoreo en la capital y halló este precio en algunos establecimientos. La inflación anual
de este producto llegó a 19.43%. (EUQ principal)
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CQRO: QUERÉTARO NO ES TIERRA FÉRTIL PARA GRILLA, DIVISIÓN Y ENCONO: PAN
La lideresa estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, pidió que el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, actúe con diálogo, respeto y entendimiento durante su visita a la entidad federativa. (CQRO
principal)
PA: FIRMA LEAL PACTO FISCAL CON ALCALDES
Avanza mejora regulatoria en el Estado y en los 18 municipios al evitar duplicidad de trámites. (PA
principal)
P: SACRIFICAN MÁS DE 2 MIL 800 PERROS EN LA CAPITAL EN 2022
La Unidad de Servicios Públicos Municipales de Querétaro debe sacrificar a los canes que rescata de la calle
si luego de 72 horas no son reclamados o dados en adopción. (P principal)

PODER EJECUTIVO
REUTILIZARÍAN EN COLÓN LAS TRABES QUE RETIRARON
La administración municipal de Colón ya presentó a la SDUOP la solicitud de donación de las trabes retiradas
de los puentes de 5 de Febrero, confirmó Manuel Montes, presidente municipal. Apuntó que se entregó por
escrito el proyecto con los requerimientos de materiales, y dijo desconocer si tendrán que pagar por el uso
de estos en caso de ser autorizado. (DQ 1)
PASEO CINCO DE FEBRERO: NO HAY PLAN DE MOVILIDAD PARA CICLISTAS Y PEATONES
Desde el inicio de las obras de reingeniería vial en avenida 5 de Febrero, se registraron al menos cinco
accidentes en contra de ciclistas, reportaron los integrantes de la UCIQ Esta situación se debe, indicó el
vocero de la UCIQ, Andréi Montero, a la falta de una adecuada señalización de los retornos dispuestos
temporalmente sobre los carriles centrales de 5 de Febrero. (Fórmula Qro.)
DA TREGUA; SÓLO UNA MUERTE EN UN MES
En casi un mes se han registrado apenas un deceso por Covid-19 en el estado. Según los datos de la SESA, el
30 de septiembre de este año había un acumulado de 6 mil 852 defunciones y para el 28 de octubre había 6
mil 853 fallecidos a causa de la enfermedad. (DQ 9)
PREVÉN REPUNTE DE CASOS DE COVID-19
El sector salud en Querétaro espera que, durante este mes, el número de casos de Covid-19 aumente de
manera importante, aunque no significativa. La secretaria de Salud, Martina Pérez destacó que tienen un
monitoreo constante con los centros hospitalarios públicos y privados para conocer los casos de contagios y
de ingresos a los nosocomios ante algún agravamiento. “En este momento, siguen siendo favorables, con un
descenso sostenido. Estamos presentando unos pocos casos cada día, pero muy pocos. En hospitalización
prácticamente no tenemos, tanto públicos o privados”. (DQ 9, AM 4)
SEDESOQ ENTREGA APOYOS A 11 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El secretario de SEDESOQ, Agustín Dorantes encabezó la entrega de 11 apoyos a organizaciones de la
sociedad civil, como resultado de la convocatoria publicada en julio de este año. “Si queremos fortalecer a la
participación social debemos encontrar los mecanismos, (…) por eso le apostamos al voluntariado para que
trabajen en las causas y se enamoren de ellas, por eso también involucramos a la sociedad civil, en
actividades de la Secretaría, en el fortalecimiento del tejido social”, manifestó. (N 8, AM 22)

PODER LEGISLATIVO
LEGISLADORES DIALOGARÁN CON EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN ESTE JUEVES
Participarán los 25 legisladores en la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el
Congreso local y por grupo parlamentario habrá un posicionamiento, apuntó el diputado Ricardo Astudillo.
Refirió que la sede será el Congreso local alrededor de las 18:30 horas. Puntualizó que el Partido Verde
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Ecologista de México en Querétaro votará a favor de la iniciativa para que las fuerzas armadas de México
participen en labores de seguridad pública hasta 2028. (DQ 7, N 3, CQRO 4, PA 9)
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL ES UN FRACASO: GUILLERMO VEGA
El diputado Guillermo Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que, ante el fracaso en los
resultados de seguridad, es necesario replantear la estrategia y no seguir apostando a los mismos errores”.
“En 2019 todos los partidos votamos a favor de una Guardia Nacional civil para que fuera un cuerpo de
seguridad comandado por civiles. Hoy es evidente que fue una mentira; Hoy, a 3 años de la aprobación de
esta reforma, el diagnóstico no solo no mejoró, sino que empeoró a sus máximos niveles históricos. En lo que
va de este sexenio, se han registrado 3 mil 560 feminicidios y 120 mil 855 homicidios dolosos, arrojando una
cifra de 124 mil 415 muertes violentas en más de 3 años, superando a sexenios completos anteriores”,
agregó. (N 3)
ANALIZAN DIPUTADOS OBRAS EN CONGRESO DE QUERÉTARO
La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Selene Salazar reveló que
están en pláticas con las bancadas y sus compañeros al frente del congreso, para analizar la viabilidad
presupuestal para ejecutar modificaciones al edificio del congreso local. (Rotativo de Qro.)
IMPLEMENTARÁN ESCALÓN UNIVERSAL
Los municipios de Colón y Cadereyta implementarán acciones de inclusión para personas de talla baja, al
colocar un Escalón Universal para brindar un mejor servicio a la población, adelantó el diputado local priista,
Paul Ospital. Hasta ahora, solo el municipio de Amealco y las delegaciones Epigmenio González, Centro
Histórico y Felipe Carrillo Puerto, adoptaron esta medida de accesibilidad. (P 2)

PODER JUDICIAL
QUERÉTARO, SIN SENTENCIAS ATRASADAS: MAGISTRADA
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce comentó que actualmente no hay
casos que cuenten con una sentencia atrasada en el estado de Querétaro. “Por causas imputables al juzgado,
a los jueces de oralidad, no hay ningún caso que esté retrasado, incluso estamos reconocidos a nivel nacional
de que nuestros procedimientos duran menos de un año”, mencionó. Por su parte, la Universidad de las
Américas Puebla informó en el Índice Global de Impunidad México 2022 que, en el estado, hasta un 0.25% de
la población reclusa no cuenta con una sentencia. En cambio, este porcentaje a nivel nacional es del .39%.
(AM 3)

MUNICIPIOS
VAN 91 MATRIMONIOS IGUALITARIOS
A casi un año de que se aprobó la reforma al Código Civil del Estado que reconoce al matrimonio entre
personas del mismo sexo, se han realizado en la capital 91 matrimonios igualitarios, 33 entre hombres y 58
entre mujeres, así lo dio a conocer el director del Registro Civil del municipio de Querétaro, José Luis
Romero. (DQ 5)
CONVOCAN A INTEGRAR LOS CONSEJOS CIUDADANOS DE CORREGIDORA
Porque la participación ciudadana es primordial en el ejercicio gubernamental, el Municipio de Corregidora,
a través de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, lanzó la convocatoria para los habitantes de la
demarcación que quieran ser parte de los Consejos Ciudadanos, a través de los cuales plantearán
necesidades, demandas y propuestas que coadyuven a las acciones que son implementadas por la gestión
encabezada por el presidente municipal, Roberto Sosa. (EUQ 2, AM 2)
ESTIMAN AUMENTO DE 25% EN LAS REMESAS
Se espera que el envío de remesas a San Juan del Río, este año, tenga un incremento del 25%,
comparativamente con los 113 mdd que el año pasado se enviaron al municipio por parte de los
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connacionales sanjuanenses en Estados Unidos, lo anterior lo dio a conocer la regidora de la Comisión de
Trabajadores Migrantes del municipio, Fabiola Pérez. (ESSJR 3)

INFORMACIÓN GENERAL
RECTORA BUSCA PONER A LA UAQ, COMO EJEMPLO, DE PROTESTAS
La rectora de la UAQ, Teresa García emitió a través de las redes sociales de la institución un mensaje de
bienvenida a los más de 30 mil alumnos que conforman la comunidad estudiantil, pidió reflexionar sobre
violencia de género a la comunidad universitaria que regresara a clases este jueves. (DQ 2, N 3)
REGRESA HOY UAQ A CLASES; ACEPTARÁ AYUDA DEL MUNICIPIO PARA LIMPIAR INSTALACIONES
Una vez que la UAQ regrese a clases este jueves 3 de noviembre, tras casi un mes de paro realizado por sus
estudiantes, aceptará la ayuda del municipio de Querétaro para que el personal de Servicios Públicos
coadyuve con la limpieza de sus instalaciones, confirmó la rectora Teresa García. “Me habló Luis Nava y
agradezco mucho su oferta y la vamos a tomar. Sería a partir del jueves”, dijo en entrevista radiofónica.
(CQRO 2, EUQ 1 y 3)
REPORTA UAQ DAÑOS MENORES TRAS EL PARO
La rectora de la UAQ, Teresa García afirmó que las instalaciones del campus principal recibieron daños
menores, por lo que se encuentran en condiciones adecuadas para volver a las clases tras el paro estudiantil.
Luego de que los alumnos paristas entregarán la casa de estudios el pasado sábado, la académica confirmó
que durante los trabajos de revisión se detectaron grafitis, vidrios rotos, cerraduras forzadas y el derribo de
la estatua de Fernando Díaz, entre otros daños. No obstante, señaló que las secuelas fueron acordes a lo
presupuestado por un movimiento de tal naturaleza. (P 2)
ESTOS SERÁN LOS CAMBIOS EN EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA UAQ
Este jueves, estudiantes de la UAQ regresan a clases para salir de vacaciones el 16 de diciembre,
respetándose el periodo vacacional y días feriados estipulados con anterioridad. Sin embargo, con las nuevas
modificaciones al calendario, tras el regreso a clases el 9 de enero, se tomarán dos semanas para terminar el
actual semestre y otras dos semanas para exámenes finales. (ADN)
DDHQ ABRIRÁ OFICINA EN CADEREYTA EL PRÓXIMO AÑO
La DDHQ abrirá una oficina en Cadereyta a inicios del próximo año. El ombudsman Javier Rascado señaló
que el objetivo será atender la zona del semidesierto, y así, tener cubiertas todas las regiones de la entidad.
Se prevé que la oficina cuente con dos personas: una visitadora adjunta y una secretaria ejecutiva que se
encargue de la capacitación, promoción y difusión. Detalló que una de las principales demandas en los
municipios del semidesierto es el acompañamiento ante autoridades, ya que son escasas las quejas, a
diferencia de la zona metropolitana. (RR)
INSTAURAR LA PAZ CON LAS ARMAS NO FUNCIONA
Ante la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López, para reunirse con el poder legislativo del
estado para impulsar que se extienda la militarización de la seguridad en el país, monseñor Martín Lara
Becerril comentó que se ha comprobado que instaurar la seguridad y la paz con las armas no es una forma
eficiente de garantizar la paz. (PA 6)
¿SABES CÓMO RETIRAR AHORROS DEL INFONAVIT?
Una de las opciones para atender las emergencias familiares, como el fallecimiento de algún familiar, es el
retiro del fondo de ahorro que ofrece el Infonavit, mismo que se puede tramitar directamente por los
interesados. Por lo anterior, la institución, a través de un comunicado, alertó a la población de la presencia
de falsos gestores, quienes a cambio de dinero ofrecen efectuar este trámite que es gratuito para las
personas. (ESSJR 3)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q - RETORNAN
Por Adán Olvera
Regresa la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a las aulas, después de 4 semanas de paro por un
movimiento estudiantil que defendía una causa vergonzosa para la casa de estudios y principalmente para
los docentes, el acoso escolar y la violencia de género, además de acoso sexual a alumnas, las principales
causas. A la UAQ este proceso le va a permitir reflexionar, pensar y sobre todo ser más conscientes respecto
a la problemática de acoso y violencia en Querétaro ocupa de los primeros lugares a nivel nacional; tuvo la
gran ventaja como universidad pública de manifestarse libremente y gritar a la sociedad los problemas que
ella calla y se trata de dar un ejemplo, así lo lidera la rectora de esta casa de estudios Teresa García Gasca. El
pliego petitorio de las facultades unidas que encabezaron este paro, ahora es un plan de trabajo que tendrá
que seguir la UAQ y que en este regreso a las aulas las cosas ya no podrán ser iguales y seguramente no van a
ser iguales, la Facultad de Derecho, tendrá mucho que cambiar y aniquilar años de historia, de acoso y de
abuso, que se dieron al interior de las aulas, los pasillos y en general edificio; es innegable y querer tapar las
cosas sería un gran retroceso por eso la universidad, también se está llamando en los primeros días de
regreso a las aulas, a tomar talleres, a trabajar en estos temas de violencia de género y de acoso, para
capacitar a docentes y administrativos y que esto no se vuelva nunca repetir. Un gran aprendizaje tuvo que
dejar este movimiento y sobre todo identificar como un movimiento, siempre será un gran botín para
agentes externos que siempre estuvieron presentes, como aves de rapiña esperando el momento para hacer
lo mejor que saben y es ser carroñeros. Esos personajes anodinos y agazapados que nunca darán las caras
porque es más fácil desde la tenebra desestabilizar y a partir de la destrucción, basificar con la mentira y la
traición. Viene la sucesión en la rectoría y la casa de estudios tendrá que cuidarse de los carroñeros, que
siguen como buitres volando bajo, ayudándose de sus halcones. DE REBOTE. La aplicación desarrollada por
la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro para prevenir extorsiones y fraudes
telefónicos “CuelgApp” ya es implementada en Mérida y Cuernavaca, son de esos logros que benefician a
muchos ciudadanos, cuidar el patrimonio de las personas es una de las tareas del gobierno. (DQ)
CUARTO DE GUERRA
ASÚSTAME... Alejandro Ugalde Tinoco ya perdió la organización de la feria, está a punto de quedarse sin la
presidencia de la Unión Ganadera Regional y ahora planea espantar a sus amigos con la amenaza de que dará
una conferencia de prensa para denunciar la intervención del gobernador en la UGR. Por supuesto que en el
Gobierno estatal están preocupadísimos porque muchos ganaderos lo van a defender. RIVALIDAD. No se
pierda vista que la presidencia del gremio ganadero es la cuna política de Pancho Domínguez, quien desde
ahí saltó a una diputación para nunca más perder ninguna elección. En sus arrebatos, nos dicen, Alejandro
Ugalde revela que su amigo el exgobernador está enojadísimo porque les quitaron la feria. Hasta allá llega la
"despenalización". OJO. Otro punto que es de preocupar, ese sí en serio, es la seguridad interna de la feria,
porque por primera vez en muchos años, para bien y para mal, estará a cargo de gente no relacionada con el
grupo político-policiaco de los hermanos Granados. (DQ)
ASTERISCOS
CUELGAPP. Buenos resultados han logrado la aplicación móvil del gobierno municipal de Querétaro
dedicada a identificar y bloquear números relacionados con extorsiones. Por el momento, la ‘app’ ya ha sido
descargada por más de mil usuarios. De agosto a la fecha se han identificado y reportado ante las
autoridades judiciales 18 números telefónicos. La ‘app’ ya generó interés en las autoridades de Mérida y
Cuernavaca, y pronto podría ser adoptada en otras demarcaciones del país. LIMPIEZA. El Municipio de
Querétaro apoyará con brigadas de limpieza a la Universidad Autónoma de Querétaro. La propuesta, hecha
por el edil Luis Nava, fue aceptada por la rectora Teresa García, quien reconoció que sí se necesita el apoyo
para recuperar las instalaciones y ponerlas en buen estado. Por ahora, la UAQ inició con labores de pintura
para cubrir las pintas y grafitis. REGRESO A CLASES. Tras un mes sin actividades, la UAQ reanuda hoy sus
clases presenciales. La Universidad es otra después del paro estudiantil; ahora se enlista entre las múltiples
tareas académicas y administrativas, los talleres, cursos y trabajos para cumplir el pliego petitorio de los
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paristas. La rectora Teresa García reiteró que sí habrá denuncias, pero únicamente por el robo de
información, pues durante el paro se ingresó a computadoras y documentos sensibles de la UAQ. (AM)
BAJO RESERVA
DEBATE EN LA CRUZ. Nos dicen que luego de que el alcalde de la capital, Luis Nava, retomó el tema del tan
anunciado estacionamiento en el mercado de La Cruz, ya da de qué hablar en los pasillos del mercado, pues
nos comentan que locatarios consideran que es una medida que ha sido muy prometida, pero que divide
opiniones, unos si lo ven necesario y hasta urgente, pero los otros dicen que la necesidad solo es por unas
horas, ya que lo complicado es solo en fines de semana y que las obras afectarán las ventas. Sin embargo, nos
hacen ver que no hay plan ni proyecto, pues el gobierno municipal tampoco lo tiene, así que a esperar a ver
qué proponen los ingenieros municipales y no sea como el estacionamiento del mercado de Lomas, que ya
está, pero pocos usan. SEGUIMIENTO LEGISLATIVO. La secretaria general del PAN en Querétaro, Ana Paola
López Birlain, nos dicen, trabaja en homologar la ley de educación de Querétaro con la ley nacional con la
finalidad de erradicar la violencia de género, ante lo que ha ocurrido en la máxima casa de estudios del
estado, sin embargo, nos aseguran, será hasta 2023 cuando la también diputada local, presente el
documento, ya que falta aprobar la ley estatal. Pero nos dicen que le van a dar seguimiento muy cercano al
trabajo de la diputada, pues buscan que mantenga su récord de iniciativas presentadas y aprobadas, pues ha
sido señalada como una legisladora que se ocupa más de asuntos extra legislativos que para lo que fue electa.
(CQRO 2)
LA FISCALIZACIÓN COMO DEFENSA CIUDADANA
Por Carlos Contreras
El pasado 28 de octubre la ASF presentó el Informe de Resultados de Fiscalización sobre la cuenta Pública
2021. El contenido de la labor fiscalizadora de la ASF se ve plasmado en los informes de auditoría, que son
presentados a la H. Cámara de Diputados como resultado de la revisión que se hace de la Cuenta Pública cada
año. ¿Cuál es la importancia del ejercicio de fiscalización? Para responder esa pregunta es necesario acudir al
principio del problema: La corrupción. El combate a la corrupción representa hoy en día un eje central en la
mejora continua de las instituciones. (...) (EUQ)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
DIALOGAN QUERÉTARO Y MADRID SOBRE PROMOCIÓN TURÍSTICA. Que la secretaría de Turismo de
Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, sostuvo una reunión de trabajo con el director de Turismo de
la Comunidad de Madrid, Luis Fernando Martín Izquierdo, con quien acordó estrechar vínculos de
colaboración para el intercambio de flujos turísticos. La funcionaria estatal presentó a Querétaro como un
lugar que busca posicionarse como un destino competitivo a nivel internacional, por lo que propuso
establecer diversas estrategias para promover el intercambio de turistas españoles a México y viceversa. En
tanto, Luis Martín Izquierdo consideró de importancia la posibilidad de analizar estrategias de promoción
turística basadas en las conexiones aéreas entre Querétaro y la capital de España, establecer acercamiento
con touroperadores y agencias de viaje de ambos destinos, y buscar aliados comerciales en común.
ENTREGAN APOYOS A 11 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. Que el secretario de la SEDESOQ,
Agustín Dorantes, encabezó la entrega de 11 apoyos a organizaciones de la sociedad civil, tras la
convocatoria publicada en julio de este año. Los apoyos se otorgan con el fin de reconocer el trabajo de estas
organizaciones en Querétaro y para que puedan desarrollar proyectos sociales a favor de la población en
situación de vulnerabilidad. Las organizaciones beneficiadas son Ándale para oír padres de niños sordos, AC;
Arte, Payasos y Cultura, AC; Asesoría y Gestión de Apoyo Comunitario AGAC, AC; Banco de Tapitas, AC; Bravo
por el Arte, AC; Casa Infantil AMMI, IAP; Centro de Integración Educativa Elim, AC; Fundación Chabely, AC;
Fundación Enter, AC; Instituto de Educación Integral, IAP, y Santa María del mexicano de Colón Qro, IAP. DÍA
DE MUERTOS, ENTRE CELEBRACIONES DEL PROYECTO DISTRITO CORREGIDORA. Que, en el marco de
los eventos del Festival Huesos y Tradiciones, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, confirmó que los
festivales del Equinoccio y del Día de Muertos, así como el espectáculo de proyección de luces en la Pirámide
de El Cerrito, serán de los principales atractivos considerados dentro del proyecto Distrito Corregidora. Cabe
recordar que el proyecto Distrito Corregidora pretende detonar los atractivos de la demarcación para
convertirla en un destino turístico. (CQRO 2)
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FUEGO AMIGO / AMOR ETERNO
Los mariachis tocaron las canciones favoritas de los fieles difuntos que reposan en nuestros panteones,
incluido el de la Colonia Cimatario, que volvió a abrir después de dos años de pandemia. Miles de queretanos
acudieron a la cita con sus seres queridos para llevarles flores, bebidas, comida y hasta música. El culto a los
muertos está vivo. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS / PERDEDORES BUSCAN DIRIGIR AL PRI
Por Juan Antonio del Agua
Con la novedad de que el ex gobernador de Hidalgo OMAR FAYAD también quiere ser líder del PRI nacional y
candidato a la Presidencia de la República, igual que el de Oaxaca ALEJANDRO MURAT. Ambos perdieron
sus estados ante Morena. Ya nomás falta que también se apunte el queretano PEPE CALZADA que le entregó
al PAN. Cualquiera de ellos sería digno sucesor de ALITO. Agua de la traición dejará más perdición. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS / PEÑA COLORADA, SUMA DE MUCHAS VOLUNTADES
Por Sergio A Venegas Ramírez
Cristalizará una añeja demanda de ambientalistas. Celebra Carbonell el VIII aniversario de su museo.
Presentarán aquí el libro de Carlos Almada el 18. Altar a Maximiliano y Porfirio Díaz en La Marquesa. Peña
Colorada. Así llamado, es el proyecto de área natural de protección de recursos naturales más importante
en Querétaro. Pretende contar con una superficie de 4,840 hectáreas, entrando en la categoría de Área de
Protección de Recursos Naturales y se encuentra entre los municipios de Querétaro y El Marqués. El 28 de
octubre pasado la Secretaría de Economía publicó el anteproyecto y la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER) abrió la liga para participar en consulta pública de 20 días hábiles, después de los
cuales se analizarán las opiniones y comentarios valorando la viabilidad y -de resultar positivo dicho
análisis, como se espera- publicar el decreto. Fuentes regularmente bien informadas indicaron a este armero
que se analizan diversas propuestas para que los ejidatarios puedan obtener pagos por servicios
ambientales. Cabe recordar que un área de protección de recursos naturales son los sitios destinados para la
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales
localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden
comprendidas en otra clasificación de las categorías previstas. El decreto, esperado por tanto tiempo,
brindará protección a esta gran zona captadora de agua para el estado. Aquí es importante resaltar el trabajo
de las instituciones federales y estatal, así como la participación de las y los ambientalistas que desde hace
años han empujado un tema que hasta hoy y por diversas situaciones no se había logrado concretar. Queda
claro que la capacidad de gestión de los representantes de los gobiernos actuales ha sido parte clave para
que hoy estemos a punto de contar con un área protegida que brindará certeza en la protección de los
recursos naturales de las y los queretanos. Doy fe. -OÍDO EN EL 1810- hiperrealismo. Que la
conmemoración del octavo aniversario del Museo Carbonell reunió a importantes personajes del espectro
político y empresarial de Querétaro, como el gobernador Mauricio Kuri González, el alcalde capitalino Luis
Nava, el notario Iván Lomelí y el moreno Santiago Nieto, entre otros. Felicidades. - ¡PREEEPAREN! - De
cortesía. Así será el encuentro de esta tarde entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los
diputados de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, para comentar la iniciativa presidencial sobre la
permanencia del Ejército en las calles. La mayoría panista está en contra. A favor Morena, el Verde y el PRI,
pero no les alcanza. A menos de que el también aspirante a la candidatura presidencial -jejeje- convenza a los
legisladores encabezados por Memo Vega. Y bueno, que no cunda el pánico, la propuesta de López Obrador
ya cuenta con los votos necesarios de los congresos locales, pero quiere todo. En medio está la buena
relación del gobernador Mauricio Kuri con YSQ y sobre todo la línea nacional del PAN en contra de esta
iniciativa y otras. Es 2022, pero ya huele a 2024. ¿A poco no? - ¡AAAPUNTEN! – Revelación. Cuando todo
parecía dicho sobre el movimiento de 1910, aparece un libro que revela uno de los capítulos menos
conocidos sobre el papel del representante japonés Horiguchi Kumaichi, salvador de la esposa, padres y
hermanas del presidente Francisco I. Madero: “Un samurai en la Revolución Mexicana. El libro, escrito por
Carlos Almada -ex embajador de nuestro país en Japón- revela, con documento inédito, detalles sobre la
decena trágica que iluminan el heroísmo del diplomático que desafió a Victoriano Huerta, quien amenazaba
con bombardear la embajada nipona. La obra será presentada el 18 de este mes, en la víspera del aniversario
de la Revolución Mexicana, en el Museo Regional por tres comentaristas de lujo: Mariano Palacios Alcocer,
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Blanca Gutiérrez Grajeda y Francisco Meyer, con la participación de la queretana Mara Madero Vega, esposa
de Carlos Almada y descendiente del apóstol de la democracia, bajo la conducción del ex secretario de
Cultura Juan Antonio Isla Estrada. Imperdible. - ¡FUEGO! – Fifís. El hotel la Casa de la Marquesa montó un
llamativo altar de muertos dedicado a importantísimos personajes de la historia nacional: Maximiliano,
Carlota y Porfirio Díaz. ¡Porca miseria! (PA 2)
AL TIEMPO / ESPEJO
Por Ana María Arias
Recordando a los difuntos inicia este mes y una vez satisfecha la tradición de evocarlos e invitarlos a ser
partícipes de su propia fiesta y retornarlos mentalmente al espacio del recuerdo, se retoma la cruda realidad
marcada por la violencia, que se va instalando cómodamente como forma de vida. En estos días se publicó el
horripilante hecho, realizado por una adolescente alumna de una escuela secundaria de la capital queretana,
quien, al salir de clases, delante de otros estudiantes como ella, le sacó un ojo a un perro, y uno se pregunta
¿qué grado de insensibilidad influirá el entorno de esta casi niña para actuar así? Hace décadas, cuando
todavía se criaban animales en los corrales de las casas y era necesario matar una gallina para comer, las
mamás alejaban de la escena a los niños argumentando “no es bueno que vean porque se les hace el corazón
duro”, es decir, se cuidaba de no insensibilizar a los niños ni con un evento tan cotidiano como aquel. El
acceso a la televisión también era controlado, ni siquiera las telenovelas que eran pura hiel y miel se les
dejaba ver a los chicos. Sin embargo, en nombre de la evolución social, de la integración a la aldea global y
sobre todo del consumismo, se dejó de evitar en gran medida que los niños se contaminaran del virus más
peligroso que es la deshumanización y así los vemos mortificando a otros hasta el acoso, que incluso ha
orillado a los acosados a replegarse en la soledad, a odiar a otros y a sí mismo, a dejar escuela y vida social y
a veces hasta al suicidio. Así los vemos levantando falsos contra otros alumnos y aún contra maestros,
portando armas a tontas y locas, rayando paredes y autos y dañando a su paso lo que sea, como si la
destrucción fuese su firma. En una fiesta infantil que incluía chapoteadero, una niña de escasos nueve años
se esmeraba en “querer ahogar” a los niños, a los varoncitos más chicos que ella, a quienes atrapaba del
cuello, y cuál si fuese escena de lucha libre, los torcía hasta meterles al agua la cabeza y ver al niño manotear
desesperado. ¿Quién es capaz de educar a sus hijos en la violencia?, no creo que haya otro instructor más que
la televisión o ahora el internet en cualquiera de sus formas. La libertad de ver que se acosa y agrede bajo el
pretexto de poner a prueba; la posibilidad de que los chicos vean lo que sea que los entretenga, que los
mantenga callados o aislados, que no den lata, aunque su quietud sea a costa de embelesarse en la llamada
narcocultura, en la posesión de armas virtuales, en el desprecio por la vida. Luego nos asombramos por los
suicidios de adolescentes, por la edad tan temprana en que los atrapan las adicciones, nos asombramos
porque son el espejo de la sociedad que los dejó ser, aunque no fueran Al tiempo. (PA)
REFORESTANDO CONCIENCIAS / PEÑA COLORADA TIENE UNA OPORTUNIDAD
Por Katia Reséndiz Jaime
Si tuviéramos que reducir a 3 conceptos, la importancia de que Peña Colorada sea decretada como área
natural protegida serían: pulmón, captador y refugio; con eso bastaría para entender el papel tan
indispensable que representa para Querétaro, y, por qué no decirlo también para nuestro país, al pertenecer
a la gran región del bajío, una zona emblemática para México. Pulmón, porque inhala el bióxido de carbono y,
además, regula la temperatura del microclima de la zona metropolitana, que abarca nada más y nada menos,
que cuatro mil hectáreas. Captador, porque Peña Colorada es un área estratégica de infiltración de agua, para
la recarga del acuífero capaz de prevenir inundaciones. Refugio de biodiversidad, de flora endémica y fauna
nativa, y, por si fuera poco, también de sitios arqueológicos. Los argumentos para protegerla sobran; y
desgraciadamente, la tentación de desarrolladores por urbanizarla también tan es así que han llegado con
los ejidatarios que ahí habitan, a darles dinero para asegurar pedazos de esta tierra, que debería ser
prohibida. La historia ya nos la sabemos; peticiones y promesas hechas sin cumplir, buenas intenciones que
solo se han quedado ahí, esfuerzos que no han sido consolidados y disputas que nadie quiere abanderar.
Pero hoy, hoy es diferente, gracias al activismo, al volumen de distintas voces que a lo largo de 20 años han
retumbado y que han hecho un eco fuerte, hoy Peña Colorada tiene una oportunidad, ser oficialmente
declarada ÁREA NATURAL PROTEGIDA, ya que a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer) y la Secretaría de Economía, el Gobierno federal emitió un anteproyecto, con el que la zona de
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Peña Colorada podría ser declarada un área natural protegida. Este anteproyecto fue publicado el 28 de
octubre y, pretende ser una herramienta que permita la conservación, diversidad biológica y funcionamiento
de los ecosistemas en Peña Colorada. Entre los principales puntos se estipula que el polígono de área
protegida se va a dividir en dos zonas: núcleo y la de amortiguamiento, en las cuales se podrán llevar a cabo
diversas acciones. La zona núcleo estará conformada por un polígono de 4 hectáreas, en la cual se podrían
llevar a cabo actividades relacionadas a la protección del medioambiente y, conservación de los ecosistemas,
así como la investigación científica. Quedaría prohibido también que, en esas cuatro hectáreas, se
descarguen contaminantes, se realicen actividades cinegéticas, extracción de flora y fauna, así como la
alteración, destrucción o cambio del uso de suelo. En la zona de amortiguamiento, que estará conformada
por un total de 4 mil 838 hectáreas, se podrán realizar actividades agrícolas y ganaderas, el
aprovechamiento extractivo y no extractivo de la vida silvestre y turismo de bajo impacto. Y aquí viene lo
mejor, no se permitiría la construcción de nuevos centros de población ni urbanización de las tierras
ejidales, además de que cualquier obra o actividad pública o privada, tendría que apegarse a dicho
anteproyecto. Hace unos días escuché de Greta Thunberg que ante la crisis de cambio climático por la que
estamos atravesando dijo: “We have to be that pressure”; está columna el día de hoy eso pretende ser, un
llamado a que todas y todos seamos esa presión para evitar el atentado a un territorio que nos beneficia a
toda la población, independientemente del color, ideología y preferencias en general; todos compartimos la
misma tierra y a todos nos corresponde cuidarla, solo te tomará 5 minutos para registrarte y emitir un
comentario para Salvar Peña Colorada y salvar así nuestra tierra, al final te comparto el link para poder
hacerlo, juntos es la única forma de lograr que cosas buenas pasen, juntos podemos evitar el colapso de
nuestras siguientes generaciones. (PA)
POLÍTICA CONFIDENCIAL
Guadalupe Murguía se dio tiempo este miércoles de recorrer el emblemático barrio de San Francisquito, un
lugar al que no cualquiera entra, donde lo más importante, más incluso que el recorrido o la visita, nos
platican los mismos habitantes del barrio bravo, es la señal de respeto y diálogo que se envía desde el
segundo cargo de mayor relevancia en el estado. Guillermo Vega confirmó que la minuta de la iniciativa que
autoriza a las fuerzas armadas a seguir hasta el año 2028 realizando actividades de seguridad pública llegó
recientemente a la oficina de Oficialía de Partes del Congreso. Quienes saben del tema legislativo nos
platican lo extraño que resultó que el documento, que se pudo haber enviado por correo electrónico y hasta
por WhatsApp, legar con un propio como en tiempos añejos. Alejandro Ugalde presidente de la Unión
Ganadera Regional, anda metiendo ruido previo al arranque de la Feria Internacional Ganadera para la que
ya falta nada. Dicen los que conocen cómo se le da la pastura al ganado que el presidente de la UGR quiere
patear el pesebre por capricho o por interés, pero que le puede resultar contraproducente. (P 2)
SHOW ME THE MONEY / LA REGLA DE ORO
Por Carlos Vinicio
Vivimos en una sociedad que premia al flojo, al mal quedado, al que deja las cosas al último minuto.
Presupuestariamente, Querétaro debería ser un estado al que cada año le toque más dinero, no solamente
por su crecimiento poblacional acelerado, sino por su alta tasa de cumplimiento tributario. En el 2022
Querétaro recibió un presupuesto de 35 mil 378.7 millones de pesos. Con el impacto inflacionario y el
crecimiento poblacional, para el 2023, debería recibir cuando menos 40,000 millones. Lejos de ser así, se
espera una reducción de 220 millones de pesos en relación con el presupuesto del 2022. Todo esto sin
contar que desde hace 4 años la federación ha dejado de transferir recursos a estados y municipios para los
siguientes programas: - Guarderías. -Escuelas de tiempo completo -Pueblos mágicos. -FORTASEG (Seguridad
municipal). -SUBSEMUN (Seguridad municipios) -Fortalecimiento del campo. -Entre otros. (P 4)
EDITORIAL / EN LA MIRA
EXTORSIONES, UN DELITO OCULTO. La aplicación para teléfonos CuelgApp, que fue impulsada por el
gobierno del municipio de Querétaro, ha sido replicada por otras localidades como Mérida y Cuernavaca. La
‘app’ ayuda a combatir la extorsión telefónica, un delito que está presente, pero es un tanto invisible de
pronto. En nuestra edición de hoy, llama la atención la elevada cantidad de números de los que provienen las
extorsiones; no obstante, la lectura que podríamos darle a esta cantidad es el éxito que se tiene desde las
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corporaciones municipales hasta la Fiscalía estatal para recabar estos datos y evitar así este tipo de ilícitos
de los que cualquier ciudadano o comerciante ha sido víctima. La clave estará (y para eso ayuda la aplicación
móvil) en fortalecer la cultura de la denuncia y así ir erradicando entre la ciudadanía y las autoridades este
tipo de delitos que vulneran no solo el patrimonio de los queretanos, sino también la salud física y mental.
Hoy se prevé la asistencia del titular de la secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, al Congreso del
estado para promover la iniciativa para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública
hasta 2028. Aunque la visita es mero trámite, pues para que sea constitucional debe ser aprobada por 17
congresos locales y estos ya la avalaron, la visita parece más para exhibir la forma y el fondo en que los
legisladores locales sufragarán la iniciativa. Veremos. (AM)
AM: AM QUERÉTARO
CQRO: CÓDIGO QRO
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

PERIÓDICOS
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO

LJ: LA JORNADA
N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
P: PUBLIMETRO
R: REFORMA
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