Miércoles 9 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PRESENTACIÓN DE COLECCIÓN “ÁRBOL”
DIFUNDEN IEEQ E INE VALORES DEMOCRÁTICOS EN LAS ESCUELAS
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Instituto Nacional Electoral presentaron la colección
de cuentos “Árbol”, editada por el INE, a estudiantes de tercer grado de la Escuela Primaria Ignacio Mariano
de las Casas ubicada en el municipio de Querétaro. La Consejera Presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez,
señaló la importancia de la colaboración institucional a fin de fomentar los valores como el respeto, la
tolerancia, el diálogo y la inclusión, desde la niñez. Asimismo, la Consejera Electoral del INE Adriana Favela
Herrera afirmó que, además de organizar elecciones, el organismo nacional dedica esfuerzos permanentes a
la formación de ciudadanas y ciudadanos que ejerzan sus derechos. En su oportunidad, la Consejera Electoral
María Pérez Cepeda y el Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra agradecieron el apoyo de las autoridades
educativas para la realización de este tipo de eventos, que permiten fortalecer la educación cívica y hacer
consciencia entorno a diversos temas como el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente,
entre otros. En el patio central del colegio, la promotora cívica del IEEQ Guillermina Feregrino Villagrán llevó
a cabo diversas actividades lúdicas, entre ellas la narración del cuento “Misión ombligo”, dirigidas a las y los
alumnos. Además, se hizo entrega de reconocimientos a la promotora por su destacada labor en la difusión
de la cultura democrática en la entidad y a la Consejera Electoral del INE, por su contribución a la consolidación
de una democracia incluyente y paritaria en México. Entre las personas participantes estuvieron la Consejera
Electoral Karla Isabel Olvera Moreno, el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, la Directora
Ejecutiva de Educación Cívica y Participación María Nieto Castillo, integrantes del funcionariado del IEEQ y de
la Junta Local del INE en Querétaro, así como personal docente.
https://amqueretaro.com/queretaro/2022/11/08/difunden-ieeq-e-ine-valores-democraticos-en-lasescuelas/
https://www.red365noticias.com.mx/local/difunden-ieeq-e-ine-valores-democraticos-en-las-escuelas/
https://elqueretano.info/trafico/difunden-ieeq-e-ine-valores-democraticos-en-las-escuelas/
https://inqro.com.mx/index.php/2022/11/08/ieeq-e-ine-promueven-valores-en-escuelas/
https://circulonoticias.com/difunden-ieeq-e-ine-valores-democraticos-en-las-escuelas/
https://www.emisorqueretaro.com/difunden-ieeq-e-ine-valores-democr%C3%A1ticos-en-las-escuelas
https://www.queretarotv.com/difunden-ieeq-e-ine-valores-democraticos-en-las-escuelas/
https://www.sinpermisoqro.mx/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios
CONVERSATORIO
CONVERSATORIO SOBRE REFORMA ELECTORAL
Por Israel Rangel
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Cátedra Francisco I. Madero llevaron a cabo el
Conversatorio "Reforma Político-Electoral: el valor de la democracia", en las instalaciones del organismo
comicial. La Consejera Presidenta del IEEQ y moderadora del encuentro, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que
las reformas electorales son parte de una democracia en constante construcción y deben tomar en cuenta las
particularidades de cada entidad federativa. Además, mencionó la importancia de incorporar la tecnología en
los procesos democráticos y valorar la contribución de los organismos públicos locales electorales a la paz
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social. Por su parte, el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles señaló que la actualización de la
legislación es una tarea permanente que abona a la consolidación de la democracia, en la que debe prevalecer
el federalismo. Consideró que una reforma electoral debe tener elementos indispensables como: la búsqueda
de consensos, debates amplios; un análisis técnico, profundo y serio, así como dar garantías a las distintas
fuerzas políticas. Marcela Ávila-Eggleton, integrante del Comité Académico de la Cátedra Madero, explicó las
distintas reformas electorales aprobadas en México; asimismo, aseguró que una reforma de este tipo debe
fortalecer los derechos políticos de las y los ciudadanos; mantener e incrementar la equidad y la certeza en las
contiendas y en los resultados electorales; reducir costos y hacer más eficiente la administración y la justicia
electoral. En su exposición, Martha Gloria Morales Garza, Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ, indicó que es pertinente analizar las ventajas y desventajas de una posible
reforma electoral como la que se discute en el órgano legislativo federal y en la que se abordan aspectos
centrales como: la reorganización de los órganos electorales, la modificación de la integración de la Cámara
de Diputados y de Senadores, de las Legislaturas de los estados y de los Ayuntamientos; así como modificar el
financiamiento de los partidos políticos. Fabiola Guzmán Franco, Coordinadora digital y web master de la
Cátedra Madero, dijo que es oportuno revisar la fiscalización y las campañas en medios digitales; en el mismo
sentido, opinó que la "democracia digital" no sustituye a los actuales mecanismos democráticos, sino que
aporta más y mejores opciones a la democracia, la gobernanza electoral y la vida cotidiana. En el conversatorio
participaron las Consejeras Electorales María Pérez Cepeda, Karla Isabel Olvera Moreno y Rosa Martha Gómez
Cervantes; el Consejero Electoral José Eugenio Plascencia Zarazúa; dirigencias y representantes de partidos
políticos, funcionariado electoral, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general.
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/conversatorio-sobre-reforma-electoral/373848
REFORMA ELECTORAL
CÓMO PODRÍA AFECTAR A LOS OPLES LA REFORMA ELECTORAL QUE VIENE
Por Andrés González
Toda esta semana – sin saber a ciencia cierta qué pase con la manifestación del domingo 13 – el tema
dominante será la Reforma Electoral, con la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), para que no se
convierta en el INEC -Instituto de Elecciones y Consultas en los estados- los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLES), en su equivalente aquí al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, IEEQ. Y con el piso
político caliente y a punto de levantar chispas, quisimos saber el parecer que aquí en Querétaro tiene un
experto, como lo es el Lic. Daniel Dorantes Guerra, consejero del IEEQ. Dorantes Guerra es licenciado en
derecho egresado de la UAQ, formador Iberoamericano de Ética Judicial por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con exposición curricular en materia jurídica, en derechos humanos y en derecho
electoral, esto dicho de manera muy general. Y el ruido por la Reforma Electoral se torna ensordecedor. La
defensa de la democracia y de las instituciones, va en ello. “Creo que no es nuevo hablar de una Reforma
Electoral. Yo personalmente entré a la materia electoral en diciembre de 2011, enero del 12, al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a partir de ahí ya me han tocado varias reformas. Importante
fue la reforma electoral del 2014 y algunas otras locales. No es pues, algo nuevo o que nos deba llamar la
atención, si se revisa en un concepto como el que se ha hecho de manera histórica. Y lo digo así, siempre
buscando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, siempre buscando fortalecer de manera técnica
a las instituciones. Creo que la mayoría de las reformas que se han dado tienen esa lógica, la de ir fortaleciendo
el régimen, un régimen que ha ido mejorando año con año, elección tras elección, alternancia tras alternancia”.
“Creo que lo que se viene en las siguientes semanas, será una discusión fuerte, álgida, porque creo que es una
reforma electoral que en este caso tiene distintas aristas de fondo, aristas que quizá podrían romper con esa
inercia de reforma que se ha manejado con los años, en un afán de dotarle a autonomía a las instituciones”. Y
recuerda cuando las elecciones estaban en manos del propio poder establecido para buscar la transformación
en el IFE primero, en el INE y dotarlas de autonomía en los Institutos Electorales locales. Puntualizó cómo el
IEEQ tiene 26 años de existencia, con una transición en el 2015 a lo que ahora se llama Organismos Públicos
Locales Electorales, OPLES. “Lo trascendente de esta Reforma Electoral, el poder ver qué es lo que se pretende
y qué es lo que harán los legisladores en transformar estas estructuras que hoy se tienen. Y es que a lo largo
de los años se ha buscado fortalecer estas instituciones, dotarlas de autonomía y – eso no lo sabemos –la
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eliminación de algunas como se propone, la eliminación de organismos locales electorales, de los tribunales
locales electorales y, desde luego, la transición del Instituto Nacional Electoral INE, al Instituto Nacional de
Elecciones y Consultas, el INEC, con todas las implicaciones que esto pueda tener”. Y en esto es que los OPLES
sean eliminados y en consecuencia sea el INEC quién se encargue de las elecciones. “Y esto a nivel local es
sumamente importante, porque está en riesgo el federalismo judicial. Pero viene otra más, que las elecciones
locales son y reconocen en mayor medida el territorio, la política local, la geopolítica local, entonces, puede
ser que si prospera alguna de estas reformas como está planteada, se venga esta desaparición de los Institutos
Electorales Locales”. El tema da para mucho más, porque esta reforma que podría venir contempla, entre otras
cuestiones, la disminución de legisladores plurinominales como también la disminución de recursos al INE y
que esta, ya se aplicó. Independientemente de lo que pase a nivel nacional, el IEEQ está trabajando ya en una
reforma local, cuestión que se ha venido haciendo durante tres procesos anteriores. Y en ello llevan ya varios
meses. “La intención es presentarla entre finales de este año y principios del siguiente. Si hay cambios a nivel
nacional, nos adaptaríamos a estos. Tendríamos que detenernos y revalorar todo lo que se ha hecho y
eventualmente poder revalorar esas modificaciones”. Hasta aquí podría llegar el temblor electoral nacional.
https://codiceinformativo.com/columna/como-podria-afectar-a-los-oples-la-reforma-electoral-que-viene/

INFORMACIÓN ELECTORAL
COPARMEX QUERÉTARO: INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA
La Coparmex rechaza la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo Federal, ya que atenta
contra la democracia y pretende favorecer al candidato que proponga el presidente de la república, Andrés
Manuel López Obrador, afirmó el presidente de este organismo patronal, Jorge Camacho. (PA)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
MORENA QUIERE METER MANO EN FONDOS DE FOVISSSTE E INFONAVIT: LEONOR MEJÍA
La presidenta estatal del PAN, Leonor Mejía, aseguró que su partido evitará que el gobierno de Morena
disponga de activos financieros como pensiones, vivienda, ahorros y demás, para “rellenar” el Fondo de
Estabilización que se han gastado irresponsablemente. Destacó que todos los legisladores del PAN en el
Senado mantendrán esta posición ya que consideran un total abuso tocar y transgredir el dinero de los
ciudadanos. (CI)
PRI
PRI CONTRA PROBABLE AUMENTO AL PREDIAL
La actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el Ejercicio Fiscal 2023 que el
ayuntamiento de San Juan del Río aprobó en la última Sesión Ordinaria de Cabildo es un golpe a la economía
de las familias del municipio pues representa el posible incremento al impuesto predial, afirmó la presidenta
del Comité Municipal del PRI, Carmen Nieto. (ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: VA LA CAPITAL CONTRA FIESTAS CLANDESTINAS
Policía Cibernética vigilará invitaciones en internet; alcalde pide denunciar. (DQ, principal)
N: AFIANZA MK RELACIONES
El grupo canadiense EXFO inicia el 1 de diciembre con 200 MDP y 235 empleos. (N, principal)
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AM: MUJERES GANAN 14% MENOS QUE HOMBRES
Según el estudio que realizó el Imco, Querétaro es uno de los estados con mayor brecha salarial de género en
el país. (AM, principal)
EUQ: POBREZA LABORAL GOLPEA MÁS A MUJERES EN EL ESTADO, ADVIERTEN
40.8% no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso, en este rubro, México ¿Cómo Vamos? lo ubica
en el color rojo del semáforo económico. (EUQ, principal)
CQRO: CONVOCA NAVA A FORMAR PARTE DE 3A. GENERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES
El presidente municipal de Querétaro precisó que en la actualidad son mil 231 mujeres las que cursan en
modalidad presencial, a distancia o ejecutiva, el primer y segundo cuatrimestres en la Universidad de las
Mujeres. (CQRO, principal)
PA: REFORMA, REGRESO A 70’S: COPARMEX
La iniciativa presidencial para cambiar el sistema electoral constituye un golpe a la lucha por la democracia,
advierte Jorge Camacho Ortega. (PA, principal)
P: DECLARATORIA AMBIENTAL DE PEÑA COLORADA DIVIDE OPINIONES
Los ejidatarios de la zona anticiparon que buscarán un amparo para conservar sus tierras sin los efectos del
proyecto de área natural. En caso de autorizar el decreto, los dueños de las tierras no podrán realizar
proyectos de urbanización. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
SIGUE KURI CON GIRA EN CANADÁ; AFIANZA LLEGADA DE EMPRESA CANADIENSE A QUERÉTARO
El gobernador Mauricio Kuri sostuvo una reunión con el fundador y presidente Ejecutivo de EXFO, Germain
Lamone, para conocer los avances del proyecto de la empresa canadiense, especialista en telecomunicaciones,
que iniciará operaciones en Querétaro el próximo primero de diciembre; con una inversión de 200 millones
de pesos y la generación de 235 nuevos empleos de alta especialización. (DQ, N, AM, EUQ, P)
ESTRECHA KURI LAZOS CON MINISTRA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE FRANCÓFONA
Durante el segundo día de actividades en Canadá, el gobernador Mauricio Kuri se reunió con la ministra de
Relaciones Internacionales de la Francofonía, Martine Biron. El encuentro permitió estrechar lazos con dicha
provincia mediante el análisis de estrategias de internacionalización relacionadas a la agenda de inversión y
promoción turística. Asimismo, conversó con el viceministro adjunto del Ministerio de Relaciones
Internacionales de la Francofonía, Éric Dequenne, esto con la finalidad de fortalecer las oportunidades de
cooperación bilateral económica, académica y tecnológica. (DQ, N, PA)
QUERÉTARO FAVORECE INTERCAMBIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL PARLAMENTO DE QUEBEC
El gobernador Mauricio Kuri, como parte de su gira por trabajo en Canadá, se reunió con el presidente de la
Asamblea Nacional de Quebec, Francois Paradis, en el edificio del parlamento, esto con la finalidad de buscar
oportunidades de cooperación educativa, el intercambio de políticas públicas y mejores prácticas en los retos
sociales, económicos, culturales y medioambientales. Como parte de su agenda de actividades diplomáticas en
Canadá, se reunió con la viceprimera ministra de la provincia de Quebec, quien además funge como ministra
de Transporte y Movilidad Sustentable, Geneviève Guilbault; ambos funcionarios sostuvieron un diálogo sobre
las oportunidades de colaboración para proyectos de tecnologías verdes, así como la cooperación
internacional en materia política, académica y económica. (N, CQRO)
QUERÉTARO Y QUEBEC INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS EN TORNO AL USO DE TECNOLOGÍAS VERDES
Como parte de su agenda de actividades diplomáticas en Canadá, el gobernador, Mauricio Kuri se reunió con
la viceprimera ministra de la provincia de Quebec, Geneviève Guilbault, quien además funge como ministra de
Transporte y Movilidad Sustentable; ambos funcionarios sostuvieron un diálogo sobre las oportunidades de
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colaboración para proyectos de tecnologías verdes, así como la cooperación internacional en materia política,
académica y económica. (N)
CAPACITAN A MUJERES PARA EL AUTOEMPLEO
La ST capacitó a 40 mujeres del municipio de Cadereyta de Montes para el autoempleo, a fin de generar
oportunidades laborales para este sector poblacional, como parte de un programa de atención para asesorar
a mujeres del estado y con ello integrarlas al sector económico. (DQ)
CAPACITA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A 380 SERVIDORES PÚBLICOS
El secretario de la Contraloría, Oscar García inauguró el ciclo de conferencias magistrales “Fiscalización
superior a los recursos de origen federal del Estado de Querétaro”, impartidas por especialistas de la Auditoría
Superior de la Federación. Ahí señaló la importancia de esta clase de actividades para llegar al siguiente nivel
en transparencia y rendición de cuentas. “Vienen a apoyar a Querétaro a petición del gobernador Mauricio
Kuri, en dar esta capacitación justamente para ser mejores, cero observaciones, cómo se puede ser mejor,
tener menos recomendaciones, menos procedimientos de responsabilidad, ser más preventivos en nuestra
actuación diaria y lo agradecemos, porque esto redundará en el bien de todos los Queretanos”, señaló. (N)
AVANZA QUERÉTARO EN POSICIONARSE COMO DESTINO INTERNACIONAL
Al concluir su gira de trabajo por España, Adriana Vega, titular de la SECTUR, destacó que se impulsa el
intercambio de promoción turística con la capital española, además de la obtención de asesoría técnica para
el desarrollo de productos turísticos significativos, el impulso a la competitividad en la producción de vinos;
así como la promoción de la gastronomía queretana en Europa. Añadió que con ello se avanza para que
Querétaro sea un destino competitivo y de interés en los mercados internacionales. (N, EUQ)
CERTIFICARÁN VIÑEDOS QUERETANOS
Al finalizar su gira por España, Adriana Vega Vázquez, titular de la SECTUR, hizo un balance de los resultados
de su visita al viejo continente. Entre ellas, destacó que tras el encuentro que tuvo con Elena Cifuentes, quien
se desempeña como directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Federación Española de
Vino, se pudo establecer un acuerdo de coordinación para el intercambio de un modelo de certificación centro
en la sostenibilidad de los viñedos queretanos y en cuyo modelo se incluyen una serie de esquemas sobre el
manejo de recursos, la adecuada disposición de los residuos y el uso de tecnología amigable con el medio
ambiente que al final, generará empleos de mayor calidad en el sector. (PA)
IRÁ A QATAR
Lelé va vestida con su traje típico, una corona de coloridos lazos adorna sus trenzas. (...) La SECTUR confirmó
la presencia de uno de los íconos del estado en la máxima fiesta del fútbol mundial. Lelé, como es conocida la
muñeca otomí creada en el Pueblo Mágico de Amealco, cautivará con su belleza en los tres partidos que México
disputará en la fase de grupos. (DQ)
IMPULSARÁN EL TURISMO ENOLÓGICO
Con el objetivo de impulsar de manera particular al turismo enológico, el diputado federal por Querétaro, José
Luis Báez, se reunió con la Secretaria de Turismo del Estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez. En el
encuentro acordaron trabajar de manera coordinada, desde el ámbito de sus competencias, para hacer de
Querétaro una entidad ejemplo en esta industria. El también coordinador de la Subcomisión de Turismo
Enológico en la Cámara baja, destacó el gran trabajo que se realiza en Querétaro, lo que le ha permitido
posicionarse como el estado con el mayor número de visitantes para el sector vitivinícola. (N, AM)
PARTICIPAN 500 NIÑAS Y NIÑOS EN JORNADA TURÍSTICA DE EL MARQUÉS
La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de El Marqués, en conjunto con la SECTUR,
concluyeron la jornada turística en la escuela primaria 15 de Mayo en la Cañada, donde alrededor de 500 niños
y niñas participaron en actividades lúdicas para conocer la historia del municipio. Diego Mendoza, director de
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Turismo, informó que el objetivo principal es llevar la cultura turística a las primarias del municipio, para que
los niños y las niñas a través de juegos tradicionales participen. (AM, EUQ, PA)
MES DEL TESTAMENTO: SE CONSOLIDA LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN EN QUERÉTARO
La campaña del Mes del Testamento “Heredar es Amar”, activa durante los meses de septiembre y octubre de
2022, reflejó que se ha reforzado una cultura de prevención entre las familias queretanas para otorgar certeza
jurídica sobre bienes y obligaciones tras la pandemia por Covid-19, aseguró Guadalupe Murguía, titular de la
SEGOB. Este año, fueron en total nueve mil 508 trámites los que se realizaron en todas las notarías del estado,
que significaron 341 testamentos más que los nueve mil 167 concretados durante 2021. (N, PA, P)

PODER LEGISLATIVO
INCAPAZ, FEDERACIÓN DE GARANTIZAR REVISIONES MECÁNICAS AL TRANSPORTE PESADO:
DIPUTADO
Ante los frecuentes accidentes que se registran en la autopista México-Querétaro, en los que se han visto
involucrados vehículos de transporte de carga, el diputado del PAN Enrique Correa aseveró que es
responsabilidad de los transportistas mantener en óptimas condiciones sus vehículos, pero que la federación
ha sido incapaz de garantizar las revisiones mecánicas de estas unidades. (CQRO)
ENRIQUE CORREA SEÑALÓ QUE ES RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS DE LOS
TRÁILERES MANTENER SUS UNIDADES EN BUENAS CONDICIONES
El diputado local Enrique Correa Sada señaló que es responsabilidad de los dueños de los tráileres mantener
sus unidades en óptimas condiciones para evitar accidentes y no tanto cuestionar que el uso de las rampas de
frenado les genera altos costos. (DQ)
PRESENTAN INICIATIVA PARA QUE LA MOVILIDAD SEA DERECHO HUMANO EN QUERÉTARO
Los diputados del PAN, Enrique Correa y Mariela Morán presentaron una iniciativa de reforma que reconoce
la movilidad como un derecho humano en la entidad, con la finalidad de armonizar la Constitución de
Querétaro con la Constitución federal. “La movilidad no estaba reconocida ni en la Constitución ni en la ley
local como un derecho humano y hoy se reconoce como un derecho humano inherente a las personas en el
artículo tercero constitucional”, dijo Corea Sada. (N, EUQ, CWQRO, P)
TRÁNSITO DE BICIS SE TRIPLICÓ EN CINCO AÑOS EN LA ZMQ
Pese a que se enfrentan a una falta de infraestructura adecuada en la Zona Metropolitana de Querétaro, en
menos de cinco años se triplicó la cantidad de personas que recorren la ciudad en bicicleta. La declaración
anterior la emitieron, en entrevista conjunta, José Morán, consejero de la Unión de Asociaciones Ciclistas y
Juan Bravo, de la coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible. (EUQ)
INICIATIVA RECONOCERÁ DERECHO A MOVILIDAD
Tras varias semanas de trabajo y una reunión con especialistas, Enrique Correa, diputado presidente de la
comisión de movilidad sustentable y tránsito, presentó la iniciativa de reforma para armonizar la Constitución
Política local del estado de Querétaro con la Constitución política federal. (DQ)
PROPONE DIPUTADA PRIORIZAR EDUCACIÓN
La educación deberá ser una prioridad en la conformación del presupuesto de egresos del estado de Querétaro
para el 2023, con el objetivo de combatir el rezago educativo ocasionado por la pandemia, consideró Ana
López, diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso local. (DQ)
QUE NO HAY INICIATIVA QUE REGULE
Mariela Morán, diputada presidenta de la comisión de la familia y derechos de las niñas, niños y adolescentes,
comentó que la organización de fiestas clandestinas en el estado es un tema de interés y preocupación que
deberá atender la comisión que encabeza, al verse involucrados jóvenes en este tipo de actividades. (DQ)

Coordinación de Comunicación Social 6

Miércoles 9 de noviembre de 2022
PODER JUDICIAL
CASO JUANITO, EL NIÑO QUEMADO: VINCULAN A PROCESO A SUS PRESUNTOS AGRESORES
Dos adolescentes fueron vinculados a proceso por presuntamente provocar lesiones con fuego a su compañero
de una telesecundaria ubicada en El Salitre, esto se dio luego de que la FGE presentó la acusación
correspondiente, Mariela Ponce, presidenta del TSJ. (DQ, N)
SANCIONA FUNCIONARIOS POR MALAS CONDUCTAS
La magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce, reveló que durante el 2022 se han abierto cuatro
investigaciones en contra de actuarios y jueces por conductas inapropiadas o faltas administrativas como no
enviar previamente un citatorio a ciudadanos. (DQ)

MUNICIPIOS
56 MENORES DE LOS CENTROS DE DÍA DEL DIF PRESENTARON EXAMEN DE TAEKWONDO
Un total de 56 niñas y niños de los Centros de Día del DIF del municipio de Querétaro presentaron examen de
Taekwondo, quienes fueron reconocidos por el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava y su esposa y
presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez. Ahí, ambos destacaron la importancia
para los menores de realizar algún deporte que además de mantenernos sanos, les ayuda a una sana
convivencia con sus compañeros y sus familias, fortaleciendo el tejido social. (N)
FESTIVIDADES DEL DÍA DE MUERTOS DEJAN DERRAMA DE 317 MDP EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Los festejos asociados al Día de Muertos dejaron una derrama económica para la capital del estado de 317
mdp, por lo que las actividades turísticas que se desarrollaron principalmente en la zona del Centro Histórico,
fueron muy importantes para detonar el comercio, informó la secretaría de Turismo, Alejandra Iturbe. (N, PA)
AUMENTA EL TURISMO EXTRANJERO
El número de turistas extranjeros de países como Colombia y Argentina en el municipio de Tequisquiapan, ha
tenido un incremento en los últimos meses, en tanto, se ha visto una disminución en los viajantes que
provienen de Estados Unidos y Canadá. Lo anterior lo dio a conocer el presidente del comité de Pueblo Mágico
de Tequisquiapan, Adolfo Barrón, quien aseguró que esta localidad ha sido de gran interés por los
centroamericanos y sudamericanos para ser visitada, por ello, este año específicamente, se ha notado más la
presencia de personas provenientes de varias naciones. (ESSJR)
AVANZA MUNICIPALIZACIÓN DE LA AUTOPISTA 57
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que actualmente están en el proceso de cierre
del acta entrega - recepción del tramo de la autopista 57, con esto, la capital intervendrá temas de vigilancia y
tránsito; se espera que antes de que concluya el año puedan terminar con este trámite. (N)
PIDEN CELERIDAD A OBRAS DE LA 57
Habitantes de la comunidad de Paso de Mata hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes para dar la celeridad a las obras que actualmente se ejecutan sobre la carretera
Federal México-Querétaro, toda vez que es la única vía que comunica a esta localidad con las ciudades de San
Juan del Río y Querétaro, afirmó el delegado municipal, Oscar Martínez. (ESSJR)
DESTINARÁN 2.8 MDP PARA 15 ESCUELAS
Antes de que culmine el presente año la Secretaría de Obras Públicas Municipales en San Juan del Río,
entregará la intervención en infraestructura de 15 centros escolares en esta demarcación, informó Edith
Álvarez, titular de esta dependencia, al precisar que se invierten 2.8 mdp en estos trabajos. (ESSJR)
LA UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES INICIARÁ CON UN NUEVO PERIODO DE INSCRIPCIONES
El alcalde Luis Nava y la nueva titular de la Secretaría de la Mujer, Laura Garibay, informaron que ya se
encuentra abierta la convocatoria para el nuevo ciclo escolar en la Universidad de las Mujeres. La recepción
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de papeles se llevará a cabo el 19 de octubre, posteriormente se realizará un estudio socioeconómico de las
aspirantes, para iniciar con el proceso de inscripción el 5 de diciembre y las clases en enero del 2023. (DQ, N,
EUQ, PA)
INAUGURA UTSJR CONGRESO ACADÉMICO 2022
Por sexto año consecutivo la Universidad Tecnológica de San Juan del Río realiza su Congreso Académico 2022
“Internet de las Cosas y Economía Circular” que tiene como objetivo ser un espacio de difusión y presentación
de las nuevas tendencias tecnológicas, económicas, científicas y humanísticas. (AM, ESSJR)
SUSPENDEN FESTEJOS EL FIN DE SEMANA
Durante operativos coordinados por autoridades municipales, el pasado fin de semana se suspendieron dos
fiestas en San Juan del Río, una de ellas en Rancho de Enmedio y la otra en Comevi Banthí, no tenían los
permisos correspondientes. Los datos fueron proporcionados por la Secretaría de Gobierno Municipal, en la
cual se indicó que el secretario de Gobierno de San Juan del Río, Diego Cabrera informó que durante los
operativos se revisan medidas de protección civil, una inspección rigurosa a la participación de menores de
edad y, en caso de tratarse de salones de fiesta, verificar sus permisos municipales; asimismo, como parte de
este operativo se constata la posible venta de bebidas alcohólicas. (ESSJR, N)
GUARDIA NACIONAL Y LA CAPITAL COORDINARÁN ACCIONES DE SEGURIDAD EN TRAMO
MUNICIPALIZADO: NAVA
Una vez que culmine la entrega recepción del tramo carretero federal de la 57 al municipio de Querétaro, la
Guardia Nacional mantendría la facultad de hacerse cargo de la seguridad en dicha vialidad. Señaló el alcalde,
Luis Nava, quien, no obstante, dijo que las autoridades municipales también podrían intervenir en la materia
una vez que el gobierno capitalino se haga cargo de dicho tramo. (DQ, EUQ, P)
APUÑALADO EN LA REFORMA AGRARIA
Un convivio en la calle Higuera de la colonia Reforma Agraria 4ta sección, en zona limítrofe con Querétaro
terminó en riña y con una persona lesionada por arma blanca. Policías municipales de Corregidora, junto con
servicios de emergencia de la localidad, acudieron al llamado al número de emergencias 9-1-1 por parte de
vecinos, donde se reportó una persona lesionada por arma blanca, derivado de una riña. (PA)
SE COLGÓ DE UN POSTE EN VÍA PÚBLICA
Suspendido de un poste de concreto, en la colonia Bosques de Bellavista, fue encontrado sin vida un hombre,
por su pareja sentimental. Fue en la calle Jacarandas donde se realizó el descubrimiento, en un poste ubicado
cerca de la entrada a su casa. Según lo informado por la Guardia Municipal, el hombre atentó contra su
integridad. (N)
MADRUGADA TRÁGICA EN LA MÉXICO - QUERÉTARO: CHOQUE DE TRÁILER COLAPSA TRÁFICO Y
GENERA CAOS VIAL
La madrugada de este martes se registró la volcadura de un tráiler en la autopista México-Querétaro, cuyos
efectos colapsaron la circulación de vehículos desde la capital queretana hasta el Municipio de Pedro Escobedo
en sentido hacia la capital del país, y cuyo tráfico de vehículos duró más de ocho horas varado en la carretera.
Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la mañana sobre el kilómetro 193, a la altura de la comunidad de El
Colorado en el Municipio del Marqués. (DQ)
FIESTAS CLANDESTINAS SON UN RIESGO PARA LA SALUD: LUIS NAVA
Sobre la supuesta realización de fiestas clandestinas en la capital, el alcalde Luis Nava, llamó a los padres de
familia a denunciar estas actividades ilícitas, pues son eventos donde los asistentes ponen en riesgo su salud
y seguridad. Instruyó a las dependencias fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante
estrategias como la policía cibernética, recorridos y la disuasión preventiva y principalmente que la gente
pueda denunciar. (DQ)
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APRUEBA AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO PROGRAMA MUNICIPAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad el Programa Municipal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación que regirá al Municipio hasta el 2024, acción que señaló el
presidente municipal, Luis Nava, tiene el objetivo claro de ser una ciudad inclusiva, donde cualquier queretana
o queretano pueda participar de las oportunidades que ofrece la ciudad que queremos. (N)
LA CAPITAL NO CREARÁ NUEVOS IMPUESTOS
El gobierno municipal de Querétaro no tiene considerado incrementar impuestos, ni crear nuevos impuestos,
para el ejercicio fiscal del 2023, afirmó el presidente municipal Luis Nava. (DQ)
ENTREGARON OBRAS EN ACCESO A CHINTEPEC
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, encabezó la entrega de la obra de
rehabilitación de la calle de acceso a la comunidad de Chintepec. Durante la reunión que sostuvo con vecinos
de la zona, detalló que en la ejecución de esta obra se invirtieron más de 450 mil de pesos para el beneficio de
117 habitantes. (ESSJR)
BUSCAN A ADOLESCENCIA LIBRE DE ADICCIONES EN PEDRO ESCOBEDO
Por una vida plena en la niñez y adolescencia libre de adicciones, el DIF Estatal Querétaro, el SMDIF Pedro
Escobedo, a través del programa “De Corazón a Corazón”, llevaron a cabo en la telesecundaria Manuel José
Othón en la delegación de Escolásticas el taller “El Síndrome del Pensamiento Acelerado”. Ante la presencia
del alumnado de este plantel, la ponencia a cargo de la Lic. Alma Aspeitia, expuso una serie de consejos para
llevar una vida libre del consumo de sustancias tóxicas, que afecten la salud. (Q)

INFORMACIÓN GENERAL
PEGAN OBRAS DE 5 DE FEBRERO A 150 NEGOCIOS
Para Jorge Camacho el tráfico que se vive por las obras en 5 de Febrero son parte de una nueva normalidad a
la que se terminará por acostumbrarse, pero mientras esto ocurre el presidente de Coparmex comentó que
hay 150 empresas afiliadas a la cámara que se están viendo afectadas. (PA)
EMPRESAS ENFRENTAN EL TRÁFICO EN 5F CON AJUSTES DE HORARIOS Y TELETRABAJO
A fin de ajustarse a una nueva normalidad de tráfico derivado de la obra de modernización de Paseo 5 de
Febrero, empresas afiliadas a la Coparmex han optado por implementar home office y horarios escalonados.
El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, consideró que, a fin de ajustarse a las condiciones generadas
por dichas obras, el sector privado de la zona ha realizado algunos ajustes. (AM, P)
CARRERA VIRTUAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
En el marco del Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, la SESA invita a la 2ª Carrera virtual
2022, a realizarse este domingo 13 de noviembre de 2022, entre las 0:01 y las 23:59 horas, en la que los
participantes tendrán la oportunidad de correr, caminar, rodar, usar patines, patineta, monopatín o cualquier
vehículo no motorizado. (AM)
TRASLADAN A CDMX A MENOR LESIONADO TRAS CARAMBOLA DE TRÁILER EN SAN JUAN DEL RÍO
Después de la presión ejercida por parte de sus familiares, finalmente este martes se realizó el traslado del
menor Adán Sebastián Jaimes Cruz, de ocho años de edad, al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas
Verdes en la Ciudad de México. (…) Incidente en el cual murieron dos personas luego de que el operador de
un tractocamión se quedara sin frenos en el tramo de acceso al municipio San Juan del Río. (N, AM, EUQ, PA,
P)
QUERÉTARO, UNO DE LOS DE MAYOR BRECHA SALARIAL DE GÉNERO
Querétaro es uno de los estados que cuentan con una de las mayores brechas salariales de género en el país,
dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad en su estudio ‘Brecha salarial de género’. Las
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entidades con una mayor brecha de ingresos fueron Hidalgo, Colima y Oaxaca, con un porcentaje superior al
24%. En cambio, las que obtuvieron una menor brecha fueron Chiapas, Veracruz y Ciudad de México con un
porcentaje máximo del 10%. (DQ, AM)
REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN ES BENÉFICA: CTM
El secretario de la CTM en Querétaro, José Cruz Araujo, informó que, a partir de la reforma en materia de
subcontratación, hay empresas en Querétaro que empezaron a reportar utilidades para el personal. (EUQ)
QUERÉTARO, SÉPTIMO ESTADO EN CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO
El IMAIEF al mes de julio del 2022, del Inegi, señala que Querétaro tuvo crecimiento (en dicho rubro) en julio
de 2022 de 4.4%, mientras que en julio de 2021 fue un crecimiento del 8.7%; dicho porcentaje coloca a
Querétaro como la séptima entidad con mayor crecimiento en su sector industrial. (AM)
VENTAS POR MIL 600 MDP EN BUEN FIN
La derrama económica para la edición 2022 del Buen Fin es de mil 600 mdp para el estado de Querétaro, de
acuerdo con Fabián Camacho, presidente de Canaco. (DQ)
VIVIENDA COSTARÁ MÁS IMPUESTO VERDE: CEPIQ
Ante la entrada en vigor, en enero de 2023 de los denominados impuestos verdes o impuestos ambientales uno de los cuales impactará al sector de la construcción- la industria de la vivienda se verá afectada en sus
precios, incremento que tendrá que ser absorbido por el cliente final, consideró el presidente del CEPIQ,
Arturo Hernández. (EUQ)
ACCIDENTES EN LA MÉXICO QUERÉTARO IMPACTAN A LA INDUSTRIA: CANACINTRA
La inseguridad vial que se vive actualmente en la carretera federal 57, también perjudica al gremio industrial,
aseguró el vicepresidente regional de Canacintra, José Román. (AM, N)
VE COPARMEX RECUPERACIÓN DURANTE 2023
La recuperación económica completa de las empresas socias de la Coparmex podría registrarse durante el
segundo semestre de 2023, mientras que en el resto del país se estima que suceda hasta el 2024, señaló su
presidente, Jorge Camacho. (DQ)
GOBIERNOS SIGUEN PRIORIZANDO EL USO DE VEHÍCULO PARTICULAR: UCIQ
Los gobiernos estatales y municipales siguen priorizando el uso de automóvil particular, pues invierten en
infraestructura de la movilidad particular sobre la colectiva y las formas alternativas de movilidad como la
ciclista, consideró Antonio Morán, consejero de la UCIQ. En ese sentido, destacó que el transporte público tiene
varias problemáticas, pero consideró que el tema de no permitir la intermodalidad, es decir, la conectividad
entre distintos sistemas de transporte público. (CI)
BUSCA UAQ 3 MIL 216 MDP DE PRESUPUESTO
Teresa García, rectora de la UAQ, afirmó que se buscará un presupuesto para el próximo año de 3 mil 216 mdp,
además de buscar que se mantenga el incremento del 13 por ciento que se ha solicitado al gobierno del estado
hasta el 2027. (PA)
NORMALIZA LA UNIVERSIDAD ACTIVIDADES
Las actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se han reincorporado en su totalidad, luego
de cuatro semanas de permanecer en paro, con los cambios en el acceso con credencial y la obra en la vialidad
que circunda al Campus Centro Universitario. (DQ)
REACTIVA UAQ ACTIVIDADES SOBRE SALUD MENTAL
Agustín Otero, coordinador de la Facultad de Psicología de la UAQ, campus San Juan del Río, refirió que tras
haber concluido el paro estudiantil se retomaron las actividades que se estaban realizando en torno a la salud
mental. En este sentido, indicó que ante los altos índices que registra este municipio en suicidios, es
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fundamental seguir sumando esfuerzos para brindar la mayor atención posible tanto a los estudiantes como
a la ciudadanía en general. (N)
IMPULSARÁN INICIATIVA CIUDADANA MUNICIPAL CON PARLAMENTO CIUDADANO
Organizaciones de la sociedad civil impulsarán un parlamento abierto para promover la participación
ciudadana en los 18 municipios de Querétaro, informó Waltter López, integrante del Frente Queretano para la
No Discriminación y el Estado Laico. Refirió que a partir de noviembre comenzarán a instalarse mesas de
diálogo en cada municipio para conocer las necesidades y preocupaciones de sus habitantes, con la finalidad
de que emanen propuestas ciudadanas con incidencia municipal. (CQRO, AM, DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
INDOLENTES. Ni las manos mete el alcalde Miguel Martínez Peñaloza para arreglar el conflicto laboral
millonario de Cadereyta, la mayor parte heredada de su desastroso compadre León Enrique Bolaño, actual
director del Cobaq. Uno la hace y el otro la cubre. SHOW. Paul Ospital Carrera les ganó, y no fue casual, a todos
los diputados que sí querían ser vistos con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, léase los de
Morena y el del PVEM. Igual que aquel susurro que le dio a “Alito” Moreno entrando a San Lázaro para hacerlo
cambiar de bando y salvar el pellejo, en Querétaro el titular de Segob se la aplicó al diputado local priista. ¿Qué
le dijo? SEÑALES. El legislador y la “Corcholata” rieron de buena gana, tomados del brazo, amigazos del alma
junto con el “alegón” de la 4T Abraham Mendieta. Con aquellas formas de los viejos priistas, se despidieron
satisfechos de la travesura frente a los anónimos Juan José Jiménez y Ricardo Astudillo que mendigaban, ojitos
tiernos, aunque sea una palmadita. “Tengan para que aprendan…” (DQ, ESSJR)
EXPEDIENTE Q “PEÑA”
Por Adán Olvera
Sobre la tan llevada y traída zona de Peña Colorada se tiene más de 9 años haciendo la petición de que sea
decretada Área Natural Protegida. Resulta que es una selva baja, caducifolia y se pide que se área natural
protegida nivel federal, se pretende que sea también una reserva ecológica estatal y blindar el ecosistema
natural, contra el desarrollo urbano desmedido, eso dicen los ambientalistas. Dicen que Peña Colorada debe
convertirse en el refugio más grande de flora y fauna silvestre de la zona metropolitana de Santiago de
Querétaro; que su valor natural brinda muchos servicios ambientales a la ciudad: capta agua de lluvia, controla
inundaciones, y absorbe el bióxido de carbono entre otras cosas. Aseguran los ambientalistas que es el hogar
de una gran biodiversidad de plantas y animales, incluyendo especies endémicas, nativas y otras consideradas
dentro de la categoría de especies amenazadas, con desaparecer en nuestro país. Los ambientalistas han
llamado a que Peña Colorada sea decretada área natural protegida, que se necesita urgentemente frenar a los
desarrolladores de vivienda que “quieren urbanizar todo Querétaro”. Lo que nunca me han podido explicar
los ambientalistas es qué pasará con los dueños de las 5 mil hectáreas de Peña Colorada, 67 predios
particulares para ser exactos, 293 parcelas ejidales y 9 zonas de uso común; tendrán su tierra, pero no podrán
hacer nada con ella, es decir no cultivar, no mover una sola planta y mucho menos vender para ganar dinero.
Por lo pronto, ayer Venancio Bárcenas Rangel, comisionado del ejido San Vicente Ferrer del municipio de El
Marqués, dijo que se oponen al decreto de Peña Colorada como área natural protegida. “Si tenemos que
agarrarnos a balazos, lo vamos a hacer para defender nuestra tierra”. Bárcenas Rangel asegura que han
mantenido diversas reuniones con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a quienes
le han externado su descontento y es que a los ejidatarios les han ofrecido 5 mil pesos anuales por cinco años
de manera de compensación por sus pérdidas, propuesta que obviamente han rechazado. DE REBOTE. La Feria
Internacional Ganadera de Querétaro será una cosa y los atractivos de espectáculos serán otra, es decir estarán
juntos, pero no revueltos, el presidente de la Unión Ganadera Regional tiene invitados de esos que a los tres
días ya andan de sobra, el pronóstico es reservado. (DQ, ESSJR)
#ASTERISCOS
LA 57. La fama de ser la carretera más peligrosa del país se debe particularmente a los constantes y muchas
veces trágicos accidentes que se registran en el tramo entre la Ciudad de México y Querétaro. En los últimos
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días se presentaron al menos un par de choques en los que el transporte de carga y automóviles particulares
se vieron involucrados. Poco se ha podido hacer para resolver el problema que día a día genera múltiples
contratiempos, pérdidas económicas y lo más importante: víctimas mortales. GUARDIA NACIONAL. La
corporación federal seguirá a cargo de la seguridad en el tramo urbano de la carretera 57 que se municipalizó;
la autoridad capitalina sólo tendrá competencia en cuestiones de tránsito y movilidad. Este acuerdo se
formalizará en los próximos días con la Guardia Nacional; en él quedarían definidos los ámbitos de
competencia de cada orden de Gobierno. ES PERSONAL. El académico Ángel Balderas Puga reiteró que su
expulsión temporal del partido Morena se debe exclusivamente a una persecución política en su contra por
parte de un grupo político que se ha dedicado a combatirlo de forma personal. El morenista señaló a la
excandidata Celia Maya y al exdirigente Jesús Méndez como el origen de la persecución; de ese grupo, dijo
Balderas, le siguieron Carmen Gómez y Daniel Vizcaya en su contra. (AM)
BAJO RESERVA
Diputados locales, sin prisa de responder al Congreso federal. Mañana habrá Pleno en la Legislatura local y
todavía no está definido si se subirá o no a la orden del día la reforma constitucional que les turnó el Congreso
federal para ampliar hasta 2028 que la Guardia Nacional siga bajo el mando de la Sedena. Parece, nos dicen,
que los diputados queretanos no tienen prisa de entrarle a este tema, pese a que desde inicios de la semana
pasada le llegó el documento adicional a ello, recibieron el jueves anterior al secretario de Gobernación, Adán
Augusto López. La capital da un paso adelante en materia de inclusión. Ayer, el cabildo capitalino, nos cuentan,
aprobó por la noche el programa municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que deberá
implementar Luis Nava hasta el 2024, año en el que concluye su administración. Esta iniciativa, nos cuentan,
va dirigida a promover la inclusión de cualquier persona, sin distinción económica, de sexo, edad, nacionalidad
o religión, buscando con ello que todos y todas aprovechen los servicios y oportunidades que ofrece la ciudad.
Esto, nos dicen, representa un paso hacia adelante para dejar en claro que todas las personas tienen los
mismos derechos. Ahora, nos comentan, habrá que ser vigilantes para que la autoridad municipal, en cualquier
de sus niveles, no se aparte de este precepto. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Detiene fiscalía a conductor que lesionó a ciclista. Que la FGE cumplimentó la tarde de ayer una orden de
aprehensión en contra del conductor de un vehículo con el que una persona fue lesionada el pasado 2 de
noviembre, en prolongación Bernardo Quintana. Al día siguiente, el organismo inició una carpeta de
investigación ante la denuncia de un ciclista que fue agredido en las inmediaciones de dicha avenida; luego,
como parte de la indagatoria y tras solicitar una orden de cateo, se identificó en un domicilio de la colonia
Cerrito Colorado 2, en la capital del estado, el vehículo utilizado en las agresiones, el cual fue asegurado.
Posteriormente, se obtuvo una orden de aprehensión por el delito de daños y lesiones calificadas agravadas,
la cual fue cumplimentada en inmediaciones de la colonia mencionada. ¡No paran accidentes! Ayer por la
mañana, nuevamente se registró un accidente sobre la carretera federal México-Querétaro, antes del
monumento a Conín, a la altura de la comunidad San Isidro Miranda, en el que participaron tres vehículos: un
camión de pasajeros, una camioneta pick up y un carro tipo sedán. Como consecuencia, una persona quedó
atrapada al interior de este último y además la circulación de la vía fue cerrada. También hubo otro accidente
sobre la misma carretera, pero en dirección a Celaya, a la altura de la colonia Villas del sol. Siete personas
tuvieron que ser valoradas médicamente, las cuales afortunadamente no presentaron lesiones de
consideración. La víspera, hubo un fuerte accidente sobre el anillo vial Fray Junípero Serra, a la altura del
bulevar Fray Antonio de Monroy e Hijar. Ahí, cuatro mujeres, tres hombres y un menor de edad requirieron
atención médica. ¿Acaso tendremos que acostumbrarnos a que los accidentes sean parte de la cotidianidad en
Querétaro y que al salir de casa quizá no regresemos? Trasladan en helicóptero al menor lesionado en
accidente. Por cierto, que la SESA a través del CRUM, trasladó ya en el helicóptero Conín, del gobierno del
estado, al menor de ocho años que en el terrible accidente en el kilómetro 160 de la carretera MéxicoQuerétaro, hace unos días, sufrió múltiples quemaduras y traumatismo craneoencefálico severo. Cabe
recordar que el lunes, familiares del pequeño Adán Sebastián, quien se encontraba internado en el Hospital
General Regional No. 2 del IMSS, en el municipio de El Marqués, solicitaron al gobernador Mauricio Kuri el
apoyo para su traslado al hospital de Traumatología de Lomas Verdes, Ciudad de México. En el automóvil en
el que viajaba el menor, también resultaron lesionados sus papás y su hermano. (CQRO 2)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
¿Y dónde fregados está la SCT? Hace años criticábamos que la rampa de frenado de la Autopista México-QRO,
en la bajada a San Juan del Río, terminaba frente a las torres de alta tensión de la CFE. Luego la cambiaron y
llegaba a la pared de una secundaria. Pero como “las cosas ya no son como antes”, ahora ni rampas hay y los
tráileres sin frenos provocan carambolas mortales como la del jueves. ¿Y la SCT? Bien, gracias. En agua de
tobogán llega la muerte a San Juan. (PA 1)
FUEGO AMIGO
¿IRONMAN? El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, que ha corrido
ultramaratones, competido a mar abierto y circulado centenares de kilómetros en bicicleta, se fracturó
jugando una cascarita con sus hijos. A pesar de ello y luego de una breve convalecencia, ayer retornó a sus
actividades oficiales y lo captamos así en nuestra Plaza de Armas. (PA)
PLAZA DE ARMAS “AMLO Y SU OBSESIÓN DE VOLVER AL PASADO”
Por Sergio Venegas Ramírez
De locura. Pocas personas conocen tan a fondo el costo histórico que ha tenido la construcción de lo que hoy
conocemos como Instituto Nacional Electoral, como José Woldenberg. El doctor en Ciencias Políticas y
dirigente universitario, fue consejero y presidente del Instituto Federal Electoral durante una de las épocas
más complicadas en la cimentación de ese órgano, en la década de los 90. Hombre de la verdadera izquierda
mexicana, ha sido un crítico documentado de la propuesta de reforma electoral impulsada desde Palacio
Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, durante el programa de televisión La Silla
Roja, que se transmite por El Financiero, Woldenberg alertó sobre los riesgos de retroceso si avanza la reforma
constitucional presentada por Morena y sus aliados. El académico sostuvo que no hay necesidad de que se
cambien las cosas, ya que el sistema electoral ha demostrado su funcionamiento: “Mi convicción es que lo
mejor que puede pasar es que no pase nada, que nos quedemos como estamos”, aseguró Woldenberg. Sin
embargo, reconoció que hay cosas que todavía se pueden mejorar, aunque éste no es un buen momento, ya
que “ahora no hay ni un ambiente de auténtico diálogo, y porque sí conocemos las intenciones del gobierno
para desbaratar el sistema electoral”. Woldenberg sostuvo que una posible explicación para seguir
impulsando esta reforma, es que el presidente busca regresar a los años 50, en los que todos los órganos e
institutos estaban a la disposición del Ejecutivo. “Yo creo que (el presidente) añora el México de los 50 y 60
del siglo pasado. Le gustaría encabezar una Presidencia en la cual no tuviera contrapesos institucionales, que
la prensa estuviera alineada a la voluntad presidencial”. Por otro lado, señaló que el instituto electoral ha
actuado de manera apegada a la ley, incluso durante la polémica elección de 2006. “Está abierta esa herida,
pero no tendría por qué estar abierta. Han pasado 16 años desde esa elección, y nadie ha podido documentar
el fraude, porque no lo hubo. Ahí están las actas a la vista de todos”, dijo. Y es que no se puede entender cómo
una fuerza política quiera destruir al Instituto que calificó favorablemente la elección de López Obrador, pero
que además acompañó el triunfo de Morena en 20 estados del país y que ha cantado ganador a varios
candidatos presidenciales opositores: Fox, Peña y López Obrador. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810UNID@S. Querétaro también será parte de la movilización nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral
el próximo domingo 13, a partir de las 10:30 horas en la Alameda Hidalgo. El INE no se toca. Este es el lema. Y
marcharán, aunque AMLO los llame “rateros, clasistas, racistas e hipócritas”. Somos nada. -¡PREEEPAREN!¡Navidad! Hoy será presentada la reina de las Fiestas de Querétaro y el programa general de actividades de la
temporada decembrina, por parte del patronato presidido por Jaime García Alcocer. Lauren Marie Ladouceur
Pérez será una digna representante de la belleza e inteligencia de las jóvenes de nuestro estado. Como ya lo
informamos, Lauren Marie -de padre canadiense y madre queretana- es estudiante de tercero de secundaria
en el Instituto La Paz. Tiene 16 años. Felicidades. -¡AAAPUNTEN!- Encuestas. A 19 meses de las elecciones
presidenciales, la agencia SDP Noticias publicó está martes su medición bimestral de preferencias, en donde
destacan por la oposición Luis Donaldo Colosio, Margarita Zavala y Beatriz Paredes. En la de los posibles
candidatos del PAN, figuran junto a Zavala dos queretanos; Ricardo Anaya y Mauricio Kuri, además de Lily
Téllez, Mauricio Vila, Maru Campos y Santiago Creel. Doy fe. -¡FUEGO!- Despanchización. Que, a pesar de las
expresiones cordiales, se advierte una disputa sorda entre los organizadores de los espectáculos de la feria y
los dueños de la Unión Ganadera. ¡Porca miseria! (PA)
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BALAZOS EN PEÑA COLORADA
Este martes, entre los ejidatarios que se identifican como legítimos dueños de Peña Colorada, se encendió un
foco amarillo cuando uno de los presentes adelantó que, ante lo que consideran un “despojo” de sus tierras,
podrían llegar al uso de las armas para defender sus derechos. En la voz de los ejidatarios se pudo escuchar la
frustración de perder lo que consideran suyo, y la advertencia de “balazos” no debería ser tomada a la ligera
por ninguno de los tres órdenes de gobierno, sobre todo, cuando el decreto de Peña Colorada como Área
Natural Protegida está próximo a concretarse. Ya en la historia reciente de nuestro estado se han presentado
hechos de violencia en situaciones similares, baste recordar el predio ubicado en la zona de San Pablo, a un
costado de 5 de Febrero, el cual era empleado por vecinos y visitantes como un campo de béisbol desde el año
de 1962. El 24 de septiembre del 2003, policías y colonos se enfrentaron a golpes dejando como saldo una
persona muerta y varias decenas de heridos; los vecinos bajaron con piedras y planos para defender, en sus
palabras, lo que consideraban suyo, e incluso bloquearon parte de 5 de Febrero para externar su rechazo a
que se destinará este predio para otro propósito. Al lugar se dieron cita las fuerzas policiales y el desenlace ya
lo conocemos. Luego de los enfrentamientos, y tras varias negociaciones, en el lugar se terminó construyendo
una unidad deportiva que, hasta la fecha, sirve como lugar de esparcimiento para la ciudadanía. Lo anterior
debería ser tomado en consideración y no dejar que un amague como el que se escuchó este martes en el
Restaurante 1810 se quede en el aire, pues un arranque de ira, podría desencadenar una tragedia, tragedia
que tal vez se pueda evitar con el diálogo adecuado. Al tiempo. (CI)
EL ALFIL NEGRO
Gran distinción: El que el Parlamento de Quebec, haya izado la bandera de Querétaro en su sede, ante la visita
del gobernador Mauricio Kuri, es sin duda una gran distinción y un orgullo para los queretanos. (N)
#EN LA MIRA
Posturas sobre Peña Colorada. La consulta para declarar como área natural protegida a Peña Colorada, zona
en la que colindan los municipios de Querétaro y de El Marqués, ha tenido una serie de posturas a favor y en
contra. En el decreto hay muchas variables como el medioambiente, el desarrollo urbano, la movilidad, la
industria, entre otras; esto hace que muchos actores se pronuncien respecto al tema. En ese sentido, será
importante que desde los gobiernos se emitan los pros y los contras de este decreto federal para que todos los
involucrados tengan presente la situación y a partir de ahí se tomen decisiones. Recordemos que los
ciudadanos participan en dicha consulta que se organiza desde el ámbito federal, por lo cual participar en ella
con la mayor información posible hará que se tomen mejores decisiones. Sin duda, Peña Colorada es uno de
los pulmones ecológicos de la zona metropolitana y será importante privilegiar un balance entre el desarrollo
frente al cuidado de nuestras áreas naturales. Un tema que está generando mucha preocupación en los últimos
días, es el aumento de los accidentes viales en la autopista México-Querétaro. Un dato que emite la Amotac es
que, desde 2019, las rampas de emergencia en la vialidad no funcionan debido a las obras de rehabilitación.
En la estadística acumulada, cada día se suman más vidas afectadas en una de las avenidas más transitadas del
país. (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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