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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SEDE DEL IEEQ
NECESITA EL IEEQ SU PROPIO INMUEBLE
Por Karen Munguía
El reto del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) es contar con un edificio propio, con el apoyo del
Poder Legislativo y Ejecutivo, externó Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta de dicho organismo, quien dijo que
con ello podrían ahorrarse el pago de la renta de los inmuebles que ocupan. En entrevista, señaló que
mensualmente destinan 250 mil pesos mensuales por concepto de renta de dos inmuebles, uno de ellos que
funge como sede oficial y el otro que fue habilitado para el área de educación cívica y Contraloría a causa de la
pandemia por Covid-19. “Sí tenemos presupuestado, dentro de este presupuesto, lo relativo al arrendamiento
del edificio y de lo que nosotros ocupamos habitualmente, no es un edificio propio… de hecho, uno de los
grandes retos que tenemos como Instituto es contar con un edificio propio”, dijo. Muñiz Rodríguez recordó
que hace más de 11 años el Instituto recibió en donación un terreno ubicado en Centro Sur, en la capital del
estado, donde podría construirse su muevo edificio. Sin embargo, mencionó que actualmente no se cuenta con
un proyecto específico de construcción ni se están considerando recursos para su construcción en el
presupuesto de 2023. “El Instituto Electoral del estado de Querétaro cuenta con un terreno propio, pero
actualmente no contamos con un edificio que sea propio, ese es uno de los grandes retos que tiene el instituto
que pudiéramos contar con un edificio propio, y esperamos que en próximas fechas pudiéramos estar en
pláticas para que se pudiera también considerar”, mencionó. (DQ 9, EUQ 1 y 4)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/necesita-el-ieeq-su-propio-inmueble-9127713.html
REFORMA ELECTORAL
PIDE ZAPATA DEFENDER INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo que ha abonado a la democracia del país, subrayó
Antonio Zapata Guerrero, diputado local de Acción Nacional (PAN), quien se pronunció a favor de la defensa
del INE en el marco del análisis de la reforma electoral nacional. El legislador refirió que, incluso, quienes hoy
señalan al INE obtuvieron un triunfo en un proceso electoral organizado por el mismo organismo electoral al
que critican, y enfatizó que el INE es un organismo con credibilidad. “Una de las grandes ventajas que tenemos
en el país es nuestro instituto electoral, tenemos un funcionamiento totalmente ciudadanizado, un organismo
que ha tenido credibilidad, que ha dado la victoria a quien la obtuvo en las urnas, incluso quienes hoy están
discutiendo y criticando al INE fueron electos por las reglas que establecen los ciudadanos”, señaló. En cuanto
a la reforma electoral local, Selene Salazar Pérez, diputada local, comentó que aún no se tiene un bosquejo de
la reforma que está planteando el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), y refirió que previo a ello
se están realizando varios foros para abordar otros temas. “En reforma electoral aún no, son temas de
violencia de género, en varios aspectos importantes que están recorriendo, haciendo de manera regional por
todo el estado”, dijo. Cuestionada sobre si se contempla alguna reforma para establecer cuotas para designar
candidaturas para grupos vulnerables, Salazar Pérez dijo que la decisión deberá considerarla el IEEQ en la
iniciativa de Ley que presente. “No hemos aterrizado el tema de la reforma electoral como parte de la Comisión
que soy, aún no tenemos un bosquejo, un adelanto de cómo vaya a presentarse, porque el IEEQ va a presentar
la reforma electoral”, refirió. (DQ 9)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/pide-zapata-defender-ine-9127332.html

INFORMACIÓN DE INTERÉS
NO PODEMOS DE PERDER LA DEMOCRACIA: COPARMEX
De acuerdo con el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, a la ciudadanía le corresponderá procurar la
autonomía y defensa del INE. (DQ)
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PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
PRI PIDE APOYAR A POLICÍAS ESTATALES
Para combatir la inseguridad y reducir los altos niveles de impunidad, es necesario que se apueste y fortalezca
a las policías estatales, esto a través de la asignación de recursos federales a estas corporaciones de los 32
estados de la república, afirmó la presidenta del PRI en Querétaro, Abigaíl Arredondo. (ESSJR)
MORENA
MORENISTAS NO SE REUNIRÁN CON TITULAR DE LA SEGOB
Los integrantes del Consejo Estatal y del Comité Estatal de Morena en Querétaro no buscarán sostener una
reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita a Querétaro, pero cerrarán filas
para tratar de que se apruebe la reforma a las Fuerzas Armadas. (P)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ACUÍFEROS EN RIESGO, ALERTA LA SEMARNAT
Convergen en Peña Colorada 3 de los 5 yacimientos de la zona metropolitana. (DQ, principal)
N: PREOCUPACIÓN POR LA REFORMA
El proyecto del presidente López Obrador no garantiza un árbitro imparcial: Mauricio Kuri González. (N,
principal)
AM: CAPACITARÁN EN ‘E-COMMERCE’ A NEGOCIOS DE 5 DE FEBRERO
Con el objetivo de minimizar las pérdidas a causa de la reingeniería vial en la avenida, la CANACOPE proyecta
incentivar el uso de plataformas de comercio digital. (AM, principal)
EUQ: INDUSTRIA AEROESPACIAL SE RECUPERA TRAS LA PANDEMIA
Las firmas del sector han encontrado en el mantenimiento una opción rentable, asegura el titular de la SEDESU,
Marco Del Prete. (EUQ, principal)
PA: QUERÉTARO, LUGAR 26 EN MORTALIDAD: INEGI
Mueren más de 18 mil queretanos por año: Covid-19 es la principal causa aquí y en el país. (PA, principal)
P: PIDEN EXHUMAR RESTOS CON TEMPORALIDAD VENCIDA
El 60% de las fosas ubicadas en el panteón municipal de la colonia Cimatario se encuentran bajo esta situación.
El tiempo máximo es de 5 y 6 años dependiendo de la edad. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
ADELANTA KURI PROYECTO DE ENERGÍA
El gobernador Mauricio Kuri dijo que en enero o febrero hará un anuncio de un proyecto importante en el
sector energético, y aunque no precisó detalles, aseveró que garantizará energía al menos por 10 años.
“Ahorita no lo tengo cerrado, pero espero que sea en enero o febrero y que con eso podamos decir que tenemos
energía para los próximos 10 años”, expresó durante un diálogo en el programa Atypical TeVe. Uno de los
retos de la entidad, aunado a la seguridad y el abasto de agua, es el que se cuente con energía, por lo que
remarcó que ya se trabaja sobre el tema con la Agencia Estatal de Energía. (P)
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PREOCUPACIÓN POR LA REFORMA
El gobernador Mauricio Kuri mostró su preocupación con el inicio de la discusión de la Reforma Electoral en
la Cámara de Diputados, toda vez que la lucha histórica por la democracia en el país consiguió un “árbitro”
imparcial, elemento que no garantiza el proyecto de ley que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador. (N)
CONFIRMAN VISITA DE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
Para abordar la aprobación de la reforma para la permanencia de la GN en las calles; este jueves, se espera la
visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien buscará convencer a los
congresistas locales de otorgarle su aval a la ley del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La
confirmación del arribo de quién es primo del presidente de la República, la dio el gobernador Mauricio Kuri
en un programa televisivo por internet, foro en que reconoció su "buena" relación con el titular de
Gobernación. (N)
MANDA IMSS URGENCIAS AL REGIONAL 2
La titular de la SEA, Martina Pérez, y el IMSS acordaron trasladar y atender temporalmente los servicios de
urgencias médicas del Hospital General Regional 1 al Hospital General Regional 2 para evitar afectaciones por
las obras en avenida 5 de Febrero. (DQ)
“DESAPARECEN” PUENTES, INICIAN CON LA LIMPIEZA
Luego de una semana y media de haber comenzado con la segunda fase del Paseo Cinco de Febrero, los
antiguos puentes de la vialidad prácticamente han desaparecido. El siguiente paso de la obra es comenzar las
medidas de limpieza para arrancar con la construcción de los desniveles y puentes vehiculares, así como los
entronques que se harán en la avenida.(...) De igual forma, a través del área de comunicación social de la SDUOP
se indicó que, respecto a las maniobras para retirar las famosas palmeras que se encuentran en el tramo entre
la UAQ y la zona de la colonia Obrera, aún no se tiene la fecha para poder iniciar con el proceso de retiro y de
replanteamiento por parte del programa estatal Qrotectores. (DQ)
HAY TRES MIL RECIÉN NACIDOS SIN VACUNA
La falta de vacunas de tuberculosis durante los meses de junio, julio y agosto provocó que en Querétaro haya
rezago de tres mil recién nacidos que no obtuvieron su cuadro completo de vacunación. Por ello, tras la llegada
de la vacuna al estado en el mes de septiembre, inició un programa para proporcionar la dosis a los menores
que no pudieron alcanzar vacuna al nacer o durante sus primeros días de vida, esto lo mencionó Martina Pérez,
titular de la SESA. (DQ)
MANTENIMIENTO. OPCIÓN PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: SEDESU
Tras el impacto que tuvo la industria aeroespacial debido a la pandemia, hoy muestra signos de recuperación
al migrar hacia el área de mantenimiento, particularmente en las empresas que se encuentran ubicadas en
Querétaro, donde no solo se están haciendo piezas, sino que se les está dando mantenimientos a estas y a las
áreas de la aeronave donde se ubican, informa el titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero. (EUQ)
A finales de año comenzará la segunda etapa de restructuración del transporte público
A finales de año comenzarán con la segunda etapa de restructuración del transporte público, la cual implicará
la zona de La Pradera y Zibatá. El director del IQT, Gerardo Cuanalo, detalló que serán intervenidas diez rutas,
ya que el crecimiento poblacional demanda nuevas unidades. (AM)
ANTEPROYECTO DE PEÑA COLORADA PROHÍBE EDIFICAR FRACCIONAMIENTOS
De publicar decretarse la declaratoria de Peña Colorada como Área Natural Protegida, los ejidatarios dueños
de la tierra ya no podrán vender el terreno para la construcción de fraccionamientos; sin embargo, sí podrán
desarrollar actividades de turismo de bajo impacto ambiental. (N)
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PODER LEGISLATIVO
TITULAR DE SEGOB SE REUNIÓ CON DIPUTADOS LOCALES
Los diputados de la 65 Legislatura local serán convocados para reunirse con el secretario de Gobernación,
Adán Augusto, informó Guillermo Vega, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El
encuentro se programó para las 18:30 horas del 3 de noviembre, y estarán invitados los integrantes de los
cinco grupos legislativos con representación en el Congreso local. (EUQ)
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ESTÁ EN CAMPAÑA, ASEGURA PRIISTA
El diputado local Paul Ospital lamentó que las visitas que está haciendo el secretario de Gobernación, Adán
Augusto sean con fines de campaña proselitista. El priista dijo que es interesante que funcionario federal tenga
este acercamiento con los poderes legislativos de las entidades del país, ‘'lástima que sea con fines de
campaña". (EUQ)
ADÁN ESTÁ EN FRANCA CAMPAÑA ELECTORAL
Interesante ejercicio el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de visitar los 32 congresos
estatales, lástima que sea con fines de campaña; señaló el diputado local del PRI, Paul Ospital. (PA)
AQUÍ NO PASARÁ REFORMA: GVG
Esta reforma no hace sentido, así que nosotros estamos en no avalarla; pero esto no significa rehuir a esta
visita de cortesía; señaló Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política), al referir su postura
como coordinador de la bancada de Acción Nacional, sobre la razón de la visita del secretario de Gobernación,
Adán Augusto López a la cámara de diputados. (PA)
VIENE MAÑANA ADÁN AUGUSTO
El secretario de Gobernación, Adán Augusto acudirá el 3 de noviembre al congreso del estado para reunirse
con los integrantes de la LX Legislatura, cuya mayoría es panista. Como lo ha hecho en otras entidades, el
funcionario hablará ante los diputados sobre la reforma a la Guardia Nacional, que permite la participación de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. (PA, P)
PIDEN REVISAR EL IMPUESTO VERDE
En la propuesta de Ley de Ingresos del estado para el ejercicio 2023 se tiene que analizar puntualmente si se
han generado cobros de alguno de los impuestos ecológicos y cómo se aplicarán los recursos que se recauden,
opinó el diputado Ricardo Astudillo, vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal. (DQ)
BUSCA LEGISLATURA APOYAR CARAVANA DEL MIGRANTE
La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Liz Selene Salazar informó
que, en la segunda semana de noviembre, se pretende realizar un foro con los organizadores de la XV Edición
de Caravana del Migrante en este 2022, la cual partirá de Texas el próximo 15 de diciembre. (PA, P)
‘FEDERACIÓN DEBE RESPALDAR A LOS PUEBLOS MÁGICOS’
En el marco de la construcción del Presupuesto para el Ejercicio 2023, la Comisión de Turismo de la Cámara
de Diputados, de donde es secretario el legislador queretano José Luis Báez aprobó su opinión con
recomendaciones. En el documento admitido por mayoría, se recomienda la reactivación del Programa de
Pueblos Mágicos, así como la creación de un nuevo programa en materia de seguridad turística denominado
Turismo Seguro. (AM, PA)

MUNICIPIOS
QUERETANOS VISITAN A SUS DIFUNTOS
Este primero de noviembre miles de familias acudieron a los ocho panteones del municipio de Querétaro para
visitar a sus difuntos, para mediodía ya eran cerca de 5 mil los que habían asistido, el municipio de Querétaro
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junto con otras autoridades desplegó un operativo para salvaguardar la ciudadanía, al cual llegó el alcalde Luis
Nava para supervisar y pasar un rato con los ciudadanos. (N)
OFRECERÁ MUNICIPIO DE QUERÉTARO DIEZ BRIGADAS PARA LIMPIAR LA UAQ
El municipio de Querétaro ofrecerá 10 brigadas con personal de Servicios Públicos Municipales para ayudar
en las tareas de limpieza general en la UAQ, informó el presidente municipal, Luis Nava. Luego del paro de
actividades que terminará este jueves, el alcalde explicó que se pondrá en contacto con la rectora, Teresa
García, para ofrecerle 10 brigadas, integradas por cuatro personas cada una. (DQ, N, PA, P, EUQ)
COLOCAN ALERTAS DE EXHUMACIÓN EN TUMBAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
El gobierno del municipio de Querétaro actualmente se encuentra realizando una Campaña de Exhumación de
Restos Áridos, lo anterior debido a que las fosas son propiedad del municipio y tienen un periodo de uso de
seis años. En una estrategia de notificaciones para los responsables de estas tumbas se han colocado avisos
que indican a las personas que es momento de iniciar con dicho trámite. (AM, P)
REGRESA LA VIDA A LOS PANTEONES
Durante el inicio de noviembre, los panteones municipales de Querétaro recibieron la visita de miles de
personas que acudieron a celebrar el Día de Todos los Santos con sus seres queridos. Desde antes de las siete
de la mañana, los comercios se aglomeraron en las inmediaciones de los cementerios para recibir a los
visitantes que cada año mantienen la tradición de visitar las tumbas de sus fieles difuntos para rendirles
homenaje y recordar su vida. (P)
SUSPENDEN TRADICIONAL VELADA EN LA CAÑADA
La tradicional velación de la Capilla del panteón La Cañada, con un vasto altar dedicado al Cucho Montes y
música conchera, fue suspendida por tercer año, los primeros por la pandemia y esta madrugada por la
enfermedad de don Toño, entusiasta incansable organizador. Sin embargo, el panteón no estaba solo, las
familias velaron por recibir a sus muertos. (N)
ROBERTO SOSA PONE EN MARCHA “DISTRITO CORREGIDORA
En el marco del festival de “Huesos y Tradiciones”, en el municipio de Corregidora, el presidente municipal,
Roberto Sosa destacó el haber puesto en marcha un gran proyecto llamado Distrito Corregidora, que se ejecutó
gracias al apoyo de los tres órdenes de gobierno, quienes tuvo acompañado por la presidenta del Sistema
Municipal DIF, Karina Antuñano de Sosa, y Manuel Naredo, director de Difusión y Patrimonio Cultural, en
representación del gobernador del estado, Mauricio Kuri. (N)
TOMAN PROTESTA A 14 INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO SAN JUAN DEL
RÍO-TEQUISQUIAPAN
Durante una reunión celebrada este lunes, integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano
San Juan del Río-Tequisquiapan les tomaron protesta a 14 miembros de este órgano, cuyo objetivo es
promover la consulta pública e interinstitucional en la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del
programa de ordenación de la Zona Metropolitana. (N, ESSJR, AM)

INFORMACIÓN GENERAL
DETECTAN EN QUERÉTARO UNA DE LAS TRES NUEVAS VARIANTES DE ÓMICRON
En México ya circulan las nuevas variantes de Ómicron, del virus de Covid-19, denominadas BQ.1 y BQ.1.1,
cuya contagiosidad y propagación es 30 veces mayor que las otras mutaciones identificadas, además de evadir
la respuesta de cualquier vacuna aplicada, de acuerdo con científicos de los CDC de Estados Unidos y con la
Agencia de Salud Pública del Reino Unido (UKHSA). (AM, P)
ALISTAN INTERNET PARA TODOS
A partir del próximo año se tendrá “Internet para todos”, en el estado, con la instalación de antenas para el
servicio en los 18 municipios, afirmó la delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche. Explicó que la
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colocación de las antenas se realizará de manera estratégica y acorde a las necesidades de cada uno de los
municipios, pues aseguró que la idea es que haya una buena cobertura en todo el estado, por eso en varios
puntos se ha comenzado con las primeras adecuaciones para la emisión del servicio. (ESSJR)
CAPACITAN A COMERCIANTES QUERETANOS EN ‘E-COMMERCE’
Para reforzar las ventas y reducir los impactos negativos debido a la construcción de la segunda fase de la
avenida 5 de Febrero, se realiza la capacitación a los pequeños comercios para que puedan realizar ventas
‘online’. El presidente de la CANACOPE, Sergio Martínez dijo que se encuentran brindando capacitaciones en
temas de plataformas digitales para un mayor alcance en sus ventas. (AM)
RELEVAN AL DIRECTOR DEL ITQ
Ramón Jiménez, director general del Tecnológico Nacional de México, nombró a Ramón Soto como el nuevo
director del Instituto Tecnológico de Querétaro. Jiménez López rechazó que se trate de una destitución o que
el cambio obedezca a las manifestaciones que algunos alumnos y sindicato organizaron para exigir la
destitución de Máximo Pliego. (N)
SE DESMARCA ENFERMERÍA DE LA FEUQ
De manera unánime, alumnos de la Facultad de Enfermería de la UAQ, decidieron que dejarían de vincularse
con la FEUQ. De acuerdo con lo compartido por la Sociedad de Alumnos de dicha unidad académica, se llevó a
cabo una consulta entre la comunidad estudiantil, para tomar la determinación, por lo que, en adelante, la
organización se manejará de manera libre y autónoma de cualquier otra asociación. (DQ)
‘ES IMPORTANTE DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL’
Leonel Soto, un cantante de trova, tiene unos meses de radicar en Querétaro y jamás se imaginó vivir un caso
que además es inédito, pues se trata de extorsión y la privación ilegal de sus perros a manos de sus vecinos,
tras negarse a pagarles 100 mil pesos por un supuesto daño a un vehículo que mordieron. (AM)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
VISITA. Viene mañana Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para hablar con los 25 diputados
locales y tratar de convencerlos de que aprueben la minuta de reforma que da al Ejército 4 años más de labores
en seguridad pública. TENTACIÓN. En vista de los durísimos desprecios, calificativos y hasta insultos que
dedica Adán Augusto López a panistas, priistas y emelecistas de todo el país, la reunión de mañana del
secretario de Gobernación con diputados locales queretanos debería estar desierta, con solo 5 de Morena y
uno del PVEM y sin los otros 19 legisladores que suman PAN, PRI y Querétaro Independiente. CORTESÍA. Por
lo menos 16 de ellos quisieran hacerle el desprecio al titular de SEGOB por su cruzada de los últimos días
contra todo lo que huela a panismo y especialmente a calderonismo, pero no podrán por una “sugerencia” del
Gobierno estatal para ser corteses con el tabasqueño. Ahí estarán todos o casi todos, porque las formas y el
buen estilo deben conservarse. (ESSJR)
EXPEDIENTE Q “ADÁN”
Por Adán Olvera
La visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene contrariados a los diputados locales. Y es
que, por un lado, en la lógica está el juego partidista electoral que trae el funcionario federal y por el otro la
colaboración en materia de seguridad que innegablemente existe con el gobierno local. Los diputados
obviamente están muy pendientes de la visita de Adán Augusto López, sin embargo, también están pensando
en la congruencia política y en las formas que ha utilizado el Gobierno federal para la aprobación
constitucional, en donde en algunas entidades, lo que ha pasado es un maltrato al ejecutivo estatal y a los
poderes locales. Lo cierto también es que la reforma constitucional aprobada en el congreso federal y que es
motivo presuntamente de la visita, no está en Querétaro y no se las han enviado, lo que también significa un
acto de descortesía política; cómo platicaran algo sin recibirlo de manera formal. Los diputados de Querétaro
están en todo su derecho de pensar diferente a las reformas propuestas por el gobierno federal y seguramente
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algunos mostraran su desacuerdo ante la embestida federal por la mencionada reforma; seguramente
veremos algunos legisladores que tomaran una posición más dura, pero habrá quienes sean moderados. Lo
cierto es que existe una buena relación del gobernador con el gobierno federal y sobre todo con Adán Augusto
López, que recientemente recibió a Mauricio Kuri en la capital del país; hay otra situación innegable y es la
buena coordinación que, en Querétaro, se tiene con las Fuerzas Armadas, son necesarias para salvaguardar
nuestra seguridad y están presentes en todo lo que se les requiere desde la parte civil. Sin duda veremos una
reunión de respeto y como siempre Querétaro, marcará una situación muy diferente a otras entidades del país.
DE REBOTE. Hay buena relación con las Fuerzas Armadas, tendrán una presencia importante en la Feria
Internacional Ganadera de Querétaro, en un módulo estará parte de la exposición “La Gran Fuerza de México”
y también en materia de seguridad la Guardia Nacional, junto con la Policía Estatal, tienen ya coordinado un
importante operativo de seguridad para los asistentes. ¡Firmes! (ESSJR, DQ)
#ASTERISCOS
CAMBIO DE DIRECTOR. Luego de las protestas en contra de los directivos del Instituto Tecnológico de
Querétaro por supuestos malos manejos financieros y abusos de autoridad, el director general del Tecnológico
Nacional de México, Ramón Jiménez López, nombró a Ramón Soto Arriola director del campus Querétaro, en
sustitución de Máximo Pliego Díaz. Mientras unas voces afirman que el cambio fue producto de la
manifestación, la autoridad refiere que Pliego Díaz ya cumplió con el periodo de tres años en funciones. SIN
LUZ. Durante las últimas semanas, habitantes de Ezequiel Montes han reclamado a la autoridad municipal la
falla en luminarias y alumbrado público. Las calles sin luz generan inseguridad, sobre todo en colonias y
comunidades donde los robos son frecuentes. A las denuncias (18 hasta ahora) la Administración municipal
no ha dado respuesta alguna. INCUMPLIÓ. El hoy diputado Guillermo Vega dejó la presidencia municipal de
San Juan del Río con una promesa pendiente: donar terrenos a policías municipales. El secretario de Seguridad
Pública Municipal, Ángel Rangel, recordó el compromiso que se incumplió a sus uniformados, además de que
declaró imposible que se pueda retomar dicho pendiente tras evaluar las condiciones económicas actuales.
AM
BAJO RESERVA
De huesitos en la calle. Nos dicen que varios visitantes que llegaron al panteón municipal de la colonia
Cimatario se llevaron un susto al llegar a donde descansan los restos de sus difuntos, pero no tiene que ver
con mensajes de ultratumba, más bien con mensajes que salieron desde la oficina de Alejandra Haro de la
Torre, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes como cobradores de banco colocaron
en las lápidas avisos en los que se notificaba a los familiares el vencimiento de la temporalidad del uso de la
fosa en ese panteón. Y es que nos comentan que aprovecharon que ante la reapertura de los panteones ante la
reducción de las medidas por la contingencia de Covid-19, regresó mucha gente a quienes había que
notificarles que ya expiró el periodo de 6 años de uso de la fosa, por lo que hay que exhumar los restos, de lo
contrario, será la dependencia municipal la que proceda a ponerlos "de huesitos en la calle". Competencia
desleal. Nos dicen que, a la secretaria de Gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, le están
pidiendo que atienda la competencia desleal entre los vendedores de flores. Locatarios en tomo al panteón
municipal de la colonia Cimatario, se quejan de la llegada de varios comerciantes ambulantes del Estado de
México, quienes les roban la clientela y se instalan en las banquetas. Piden que Inspección Municipal se aplique
a correrlos tal y como lo hacen en los andadores del centro de la capital, pues además de robarse al cliente,
bajan más el precio de la flor. (EUQ 2)
FUEGO AMIGO
Thriller queretano. THRILLER QUERETANO en las calles de Madero. Más como jalogüin que de nuestras
tradiciones, un grupo de jóvenes hizo su propia versión del clásico y exitoso perfomance de Michael Jackson.
La bailada, cabe decirlo, provocó expectación entre el nutrido público que recorrió ayer el Centro Histórico
para observar “El camino a Mictlán”, colocado en las principales arterias con motivo de conmemorarse los días
de los fieles difuntos. Por la tarde noche hubo un espectacular desfile de catrinas y catrines. (PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Regresará la UAQ a “la normalidad”. Finalmente, este jueves 3 regresará la UAQ a clases, luego de un mes del
paro estudiantil (el más largo de su historia) para denunciar el abuso y acoso de maestros y compañeros en
contra, sobre todo, de las alumnas. El hecho marca un parteaguas en la vida de la comunidad universitaria,
pero detona también, a querer o no, el inicio de una muy adelantada sucesión rectoral. Sí, dí. Agua
universitaria es muy necesaria. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Difuntos. Querétaro tiene una de las tasas más bajas de fallecimientos del país, ubicándose en el lugar 26, con
76 muertes por cada diez mil habitantes, según los datos del INEGI, en donde las más altas son Morelos y
Ciudad de México, con 112 y 108, respectivamente y la más baja Quintana Roo con 59. El promedio nacional
es de 88, dos más que el año anterior. En 2021 el total de defunciones en la entidad fue de 18,597, de los cuales
10,746 corresponde a hombres y 7,846 mujeres, además de 5 de sexo no identificado. Las principales causas
de muerte en hombres en nuestro estado fueron Covid, enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos
y enfermedades del hígado. Las mismas en las mujeres, con excepción de la última que fue de enfermedades
cardiovasculares. Las estadísticas de fallecimientos en 2021 suman un total de un millón 122 mil 249 en todo
el país, el 42.3% correspondió a mujeres y el 57.6 a hombres. El 92.5 de los casos fue por enfermedades y
problemas relacionados con la salud y 7.5 por accidentes, homicidios o suicidios, principalmente. Y más aún,
las tres principales causas de muerte a nivel nacional: Covid-19 (como era de esperarse), enfermedades del
corazón y diabetes mellitus. Por cierto, en hombres los homicidios representaron el sexto motivo. Y atención;
en defunciones por Covid tuvimos el décimo lugar con 19 por cada 10 mil habitantes. El mismo del promedio
nacional, pero la Ciudad de México fue el primero con 34 y Chiapas el más bajo con seis. En la temida diabetes
mellitus, Querétaro tiene en el lugar 22 con 7.7%, cuando la media es de 11 y Puebla presenta 15.7 contra 5.1
de Baja California, Más de la mitad de los fallecimientos, por grupos de edad, se dio entre personas de 65 años
y más, 55.9%. Hay otro tema importante: el de las defunciones por causas externas (accidentales o violentas).
Se consideran como «causas externas» aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la
persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser homicidios, suicidios y
accidentes. Nótese que la clasificación de estos fallecimientos se hace con base a la CIE-10 y se consideran
tanto las lesiones como la presunción de la intención que se plasman en el certificado de defunción (presunto
homicidio, presunto suicidio y presunto accidente). Hay registros de decesos en los que la o el certificante
manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad. Querétaro tiene aquí el lugar 21 con mil 170 en los
cuales 231 fueron por homicidios, 687 por accidentes, 237 suicidios y 14 indeterminados. Representan 47.8
por cada 10 mil habitantes. El promedio nacional es de 66.4%. En suicidios tenemos el octavo lugar nacional.
Por cierto, el INEGI explica la alta tasa de muertes en la Ciudad de México. Se debe, dice, a la concentración de
las unidades públicas y privadas que brindan servicios de salud a la población, pero que las defunciones
registradas y ocurridas en 2021 fueron en las mismas entidades que presentaron los valores extremos de la
tasa por cada 10 mil habitantes: Morelos con 111 y Quintana Roo con 59. Del total de defunciones registradas
en 2021, los meses con el mayor número de decesos fueron: enero, con 15.81 % (173 631) y agosto, con 11.00
% (120 781). En 2020, el mayor número de muertes ocurrió en julio, con 11.10 % (118 753) y en diciembre,
con 10.17 % (108 770). Los meses con menos defunciones registradas en 2021 fueron: diciembre, con 5.93 %
(65 120) y junio, con 5.83 % (64 057). Lo anterior confirma que el primer mes del año es el de mayor
mortandad en el país y, con perdón del lector, la vieja conseja de que “enero, desviejadero”. ¡Aguas! -OÍDO EN
EL 1810- Angelitos. Que estuvo muy bonito el desfile de catrinas y catrines, anoche, en el Centro Histórico. En
el carro alegórico principal participó la actual reina de la Navidad, Victoria Nieto Ruiz, a la que le cantaron los
imitadores de Vicente Fernández y Juan Gabriel, vestidos de calacas. Por cierto, los más aplaudidos fueron los
del servicio de limpia, siempre eficientes. ¡Bravo! - ¡PREEEPAREN- Viene. Como lo adelantó ayer PLAZA DE
ARMAS, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López estará aquí mañana para platicar con los miembros
de la 60 Legislatura, con la encomienda presidencial de pedirles su voto a favor de la extensión de la presencia
militar (y de la Guardia Nacional) en las calles hasta el 2028. En rigor, la iniciativa ya cuenta con el aval
requerido de más de los 17 congresos estatales, pero YSQ quiere que tooodos la respalden, argumentando que
algunas de las entidades de oposición son las que más protección solicitan. Patada y trompón, dicen. Sin duda
que la mayoría encabezada por el diputado Guillermo Vega Guerrero recibirá con gran cortesía al jefe del
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gabinete federal y quizá caballo negro en la sucesión presidencial, pero este armero está en condiciones de
adelantarles que los legisladores queretanos se plantarán en el no pasará. Esa es la línea en el PAN. ¡AAAPUNTEN! – Azules. Esta semana hubo altas calificaciones en las encuestas nacionales para el gobernador
Mauricio Kuri González, que mantiene el primer lugar de aprobación, pero también para los alcaldes de la zona
metropolitana: Luis Nava, de Querétaro; Enrique Vega Carriles, de El Marqués y Roberto Sosa, de Corregidora.
Con ellos mantiene Acción Nacional su lugar como bastión en el estado, aunque sabe que no puede descuidar
San Juan del Río y otros, en donde se advierte crecimiento de la oposición y en particular de Morena. Doy fe. ¡FUEGO! – Prioridades. Parecen más preocupados en la UAQ por el robo de placas de un vehículo oficial, que
por el derribo de la estatua del fundador (que a la mejor se cayó solita como la del Neptuno), el vandalismo a
los bustos de los benefactores y el daño a las instalaciones. ¡Porca miseria! (PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, no dejará pasar mucho tiempo para ‘ajustar cuentas’ con quienes ella
considera los culpables del paro que la llevó a desgastarse y en el que ella no supo actuar a tiempo. Nos platican
que en los pasillos de rectoría ya se barajan los nombres de aquellos que serán objeto de la venganza rectoral,
empezando por la directora de la Facultad de Ciencias Política y Sociales, Marcela Ávila-Eggleton, y profesores
afines. Rosalba Vázquez e Israel Pérez, presidenta del Consejo Estatal y el secretario general del Comité estatal
de Morena, respectivamente, revelaron que los miembros de ese partido no buscarán reunirse con el titular
de la SEGOB, Adán Augusto López, quien vendrá a Querétaro el próximo jueves, lo que reflejaba la
institucionalidad que hay en el partido guinda, si no fuera porque, nos platican, habrá un grupo selecto de
morenistas que ese día sí se encontrarán con él. América Vizcaíno, la ambientalista queretana y un grupo
amplio de colegas suyos deben estar muy contentos porque a la declaratoria como área natural protegida del
polígono conocido como Peña Colorada, solo le falta un paso. Nos recuerdan que ellos son los únicos que,
verdaderamente y desde hace más de 15 años, abanderaron el tema y no lo han soltado. Enhorabuena. (P)
EL ALFIL NEGRO
Notición, llega Adán Augusto a hacerle manita de puerco al Congreso local, por encomienda presidencial. No
se tome como visita de descortesía, tampoco como imposición, porque en Querétaro son… la mínima
oposición. (N)
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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