Viernes 11 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
TABLERO
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
Vence el próximo 30 de noviembre el plazo para el cumplimiento de las 12 asambleas exigidas a las
asociaciones queretanas interesadas en ser reconocidas como partidos políticos por el Instituto Electoral del
Estado de Querétaro y solo una de las cuatro interesadas las ha realizado. En rigor quedan tres: Querétaro
Seguro, Laboristas AC y Biodiversidad, porque Esperanza de Querétaro ya se retiró. Es muy probable que
solamente pase Querétaro Seguro, el proyecto de la exdiputada Connie Herrera, a la que le desaparecieron
Querétaro Independiente y está en camino de obtener su nuevo registro. Este domingo 13 se cumplirán cinco
meses del asesinato del empresario y abogado Alfredo González Rivas, ex presidente del Colegio de Abogados
Litigantes, sin que se conozcan los avances en la investigación ni los nombres de los presuntos cómplices de
la mujer señalada como autora y que está presa en el penal de San José El Alto. (PA 2)
https://plazadearmas.com.mx/luis-felipe-el-kissinger-queretano/

INFORMACIÓN ELECTORAL
TRAS PANDEMIA, CONFIANZA EN INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DISMINUYÓ: OEA
Debido a la pandemia por Covid19, el nivel de confianza en las instituciones democráticas cayó, lo que
representa un gran desafío para avanzar en la percepción de corrupción de cada país, refirió Moisés Benamor,
jefe de Sección de Apoyo a Instituciones Representativas de la Organización de Estados Americanos. Lo
anterior, durante su participación en Querétaro en el foro Visión y Perspectivas de la Lucha contra la
Corrupción, realizado en conjunto con el poder Legislativo de Querétaro y la ESFE del estado. (CQRO)
PARTICIPARON 10 MIL EN CONSULTA JUVENIL
Alrededor de 10 mil 400 niñas, niños y adolescentes de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes
participaron en la Consulta Infantil y Juvenil que el INE organizó en 2021. Para ella se desplegaron 127 casillas
en los municipios antes mencionados, dio a conocer el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE, Luis
Roberto Lagunes. (ESSJR)

PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA
MORENA PIDE INFORMARSE POR REFORMA ELECTORAL
El Comité Ejecutivo Estatal, del partido de Morena, respaldó la iniciativa de Ley Electoral propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que exhortó a los ciudadanos a informarse sobre el contenido
de la misma. (ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: NAVA PONE PAPELERAS SOLARES EN LA CAPITAL
Querétaro será la primera ciudad de América Latina con esta tecnología; tendrá 4,000. (DQ, principal)
N: LLEGARON 600 EMPLEOS MK
El gobernador Mauricio Kuri visitó las instalaciones de la empresa BR donde annciaron la ampliación de
operaciones en Querétaro, con una inversión superior a los 127 millones de pesos y la generación de 600
empleos. (N, principal)
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AM: AFINAN RED DE MONITOREO GEOAMBIENTAL EN LA URBE
La UNAM Juriquilla desarrolla un proyecto mediante el cual se analizará el impacto y las condiciones de vida
de las personas en zonas urbanas de Querétaro. (AM, principal)
CQRO: DESTINARÍAN 30 MDP A PLAN PARA REDUCIR ACCIDENTES EN LA 57
El alcalde Luis Bernardo Nava sostuvo que también buscarán la colocación de una rampa de frenado y la
adquisición de nuevas unidades para la Secretaría de Movilidad que se coloquen al inicio y final del tramo
carretero que va del kilómetro 207+000 al 212+100. (CQRO, principal)
PA: TRIPLICAN PEDIDOS DE ADOPCIÓN: DIF
Se recibieron 325 solicitudes y podrían aprobar 121, informa el procurador estatal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes. (PA, principal)
P: AHORA VAN POR FOTOMULTAS EN LA 57 PARA BAJAR PERCANCES
Disminuir la velocidad de circulación de los vehículos y posteriormente la instalación de una rampa de
frenado, son algunas de las medidas que se implementarán. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
ANUNCIA BRP AMPLIACIÓN DE OPERACIONES EN QUERÉTARO CON INVERSIÓN DE 127 MDP
Derivado de su agenda de trabajo en Canadá, el gobernador Mauricio Kuri visitó las instalaciones de la
empresa BRP, donde ejecutivos de la misma anunciaron la ampliación de operaciones en Querétaro con una
inversión superior a los 127 millones de pesos y la generación de 600 nuevos empleos de alta especialización
en los próximos dos años. (AM, PA)
SUMAN ALIANZAS AEROCLÚSTERS
Representantes del Aeroclúster de Querétaro y AeroMontreal firmaron el Memorándum de Entendimiento,
que tiene el objetivo de establecer bases de cooperación que fomenten el crecimiento del sector aeroespacial
en ambas regiones. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri atestiguó la firma, y destacó que el clúster
aeroespacial de nuestra entidad, y el quebequense intercambiarán las mejores prácticas de la industria en
cuanto a innovación y desarrollo tecnológico para ser más competitivos. (PA)
ESTIMAN 90% DE OCUPACIÓN HOTELERA PARA DICIEMBRE
Con la llegada de los eventos y festejos de Fin de Año, el sector turismo espera obtener cifras de visitantes y
turistas similares a las estadísticas prepandemia, informó la secretaria de Turismo, Adriana Vega. En
entrevista, dijo que uno de los eventos con los que iniciarán las celebraciones de Fin de Año es la Feria
Querétaro 2022, donde se espera una importante derrama económica. “Es una tradición queretana. Es lo que
enmarca las festividades navideñas, como una forma de recibir a los turistas, y entonces es una extraordinaria
ventaja que este año se cuente con la Feria Ganadera”, explicó la secretaria. (AM)
HAY 121 SOLICITUDES PARA ADOPTAR INFANTES CON DISCAPACIDAD O GRUPOS DE HERMANOS, “ES
HISTÓRICO”: DIF ESTATAL
121 padres son candidatos a adoptar a infantes con discapacidad, grupos de hermanos o mayores de cinco
años, número que es histórico pues duplicó las solicitudes del año pasado, celebró el procurador de Protección
a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema estatal de DIF, Manuel Hernández. (CQRO)
SOLICITUDES DE ADOPCIONES SE TRIPLICARON ESTE AÑO EN QUERÉTARO
Durante el 2022, las solicitudes de adopción se triplicaron con respecto al año anterior, pues alcanzaron un
máximo histórico de 325, refirió Manuel Hernández, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes del Sistema Estatal DIF. Explicó que, luego de la convocatoria, se realizó un taller de
sensibilización con las 325 personas que realizaron las solicitudes de registro, de las cuales solo 121
continuaron el proceso. (CQRO, PA)
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CUMPLEN FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON SU 5 DE 5
Más de 9000 servidores públicos ya han publicado su declaración 5 de 5, y ninguno ha mostrado
irregularidades en la información, informó el secretario de la Contraloría, Óscar García. (DQ)

PODER LEGISLATIVO
FISCALÍA PRESENTE EN LOS 18 MUNICIPIOS DE QUERÉTARO
El Congreso del estado reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía del estado, lo que permitirá que tenga presencia
la instancia en los 18 municipios que conforman la entidad. Juan Guevara, quien junto con Graciela Juárez
Montes es coautor de la iniciativa, remarcó que se trata de una reforma que abonará a combatir la impunidad.
(DQ, P)
DIPUTADOS DEL PAN ACUDIRÁN A LA MARCHA POR LA DEFENSA DEL INE
Desde la coordinación del PAN en el Congreso del estado se confirmó la participación de diputados panistas
en la marcha que se convocó Por la defensa del INE. Diputados locales acudirán a la marcha del domingo en
Querétaro o a la de la Ciudad de México.El diputado Antonio Zapata indicó que él acudirá a la marcha que se
programó en Querétaro y sostuvo que resulta de vital importancia defender la democracia. (Q)
PANISTAS APOYARÁN AL INE; EL PRI, DUDA
Legisladores panistas acudirán a la marcha en defensa del INE que se realizará el próximo domingo; mientras
que el coordinador de los legisladores de Morena, Juan José Jiménez señaló que no todos pueden pensar igual;
y el priista, Paul Ospital, indicó que analiza si participará o no. Al respecto, el diputado local panista, Antonio
Zapata refirió que acudirá el próximo domingo a manifestarse al Centro de Querétaro para defender al INE, ya
que consideró que es un órgano que ha defendido la democracia, y está en riesgo con la reforma. (DQ)
APOYAN INVESTIGAR COMO FEMINICIDIO LAS MUERTES VIOLENTAS
Investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, como lo propuso el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, sí abonaría a una justicia más pronta y expedita, indicó
la diputada local, Andrea Tovar. Refirió que, en el caso del Código Penal de Querétaro, aún quedan lagunas que
no permitieron que algunos asesinatos de mujeres se hayan clasificado como feminicidios. (P)

MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y SESEQ ACUERDAN FORTALECER TRABAJO EN MATERIA DE SALUD.
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, se reunió con la SESA, Martina Pérez, donde acordaron
fortalecer el esquema de trabajo que se vienen relanzando en materia de salud, para beneficio de los
habitantes del municipio. (PA)
DESDE LOS MUNICIPIOS SE PUEDE SUMAR EN LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN EN SALUD: LUIS NAVA
El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Red
Queretana de Municipios por la Salud, participó en la reunión del Consejo Estatal de Salud donde insistió en la
necesidad de que los municipios participen activamente en políticas de salud pública para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. (DQ)
PIDEN ATENDER DEPRESIÓN EN EL CIERRE DE AÑO
Por la temporada, y específicamente a mediados de diciembre, comienza a configurarse en algunas personas
lo que se conoce como ideación suicida, lo que deriva que al cierre del año deban incrementar las atenciones
psicológicas entre la población que manifiesta algún tipo de problema emocional de riesgo, dijo la presidenta
del Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, Evelyn Tejada. (ESSJR)
PREVIENEN EN QUERÉTARO INCREMENTO DE MENORES EN SITUACIÓN DE CALLES
Seguirán los operativos y brigadas para canalizar menores en la calle a los Centros de Día, anuncia el DIF en
Querétaro ya que durante esta temporada invernal se pudiera incrementar el número de menores en calles y
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cruceros. Francisco Javier De Ávila, procurador de niñas, niños y adolescentes informó que se han identificado
en el último mes entre 70 y 80 menores, pero en el mes de diciembre se pudieran registrar hasta 120. Apuntó
que vienen de Amealco, Chiapas y el Estado de México y casi siempre acompañados de sus padres. (N, P, PA)
ANUNCIAN OPERATIVO RADAR EN LA CARRETERA 57
El alcalde, Luis Nava, informó que en conjunto con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro
(SEMOV) comenzarán a operar a finales del año y se estarán implementando operativos de radar para prevenir
accidentes por exceso de velocidad, en el tramo municipalizado de la carretera 57. Lo anterior luego de que el
día de ayer se registrara un accidente múltiple -en el que se vieron involucrados siete autos particulares y dos
vehículos de carga pesada- lo que mantuvo cerrada la vialidad en ambos sentidos por algunas horas, sin
embargo, históricamente dicha vialidad ha representado un foco rojo dada la frecuencia en que ocurren
incidentes de tránsito. (DQ, P)
APP PARA AUTO COMPARTIDO SUMA YA 3 MIL USUARIOS EN QUERÉTARO
La aplicación de autos compartidos en el municipio de Querétaro registra 3 mil usuarios hasta el momento, de
acuerdo al secretario de movilidad en la capital, Rodrigo Vega. En entrevista, el funcionario detalló que
también suman ya tres mil descargas de la aplicación. (DQ, AM, PA)
‘ TRAMO DE LA 57 EN SJR ES EL MÁS PELIGROSO’
El tramo del kilómetro 157 al kilómetro 160 sobre la autopista México-Querétaro es considerado uno de los
más accidentados, de acuerdo con la información de cuerpos de emergencias en San Juan del Río. Uno de los
principales problemas es el cierre de las rampas de frenado. Por esta causa, esta semana solicitarán a Capufe
una reunión para poder establecer una mesa de trabajo, informó el alcalde Roberto Cabrera. (AM)
MUNICIPIO ANUNCIA OPERATIVOS Y ESTRATEGIA INTEGRAL EN LA CARRETERA 57 PARA REDUCIR
ACCIDENTES
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció diferentes acciones para prevenir accidentes y
reducir la velocidad en la carretera México-Querétaro, una vez que tomen control de la seguridad de manera
compartida con la Federación. Y es que destacó que podrían implementar Arcos lectores, radares de velocidad,
fotomultas y operativos radar, para que las unidades disminuyan su velocidad a la entrada de la zona urbana
desde Conín. (PA)
TRABAJO NOCTURNO AGILIZARÁ MOVILIDAD
Corregidora trabajará de noche en el reencarpetamiento de Prolongación El Jacal para mitigar afectaciones.
(AM)
QUERÉTARO CAPITAL LLEVA 47 ACCIDENTES BAJANDO CUESTA CHINA
El director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez, refirió que
en lo que va del año, esta instancia ha atendido 47 incidentes viales en el tramo que corresponde a la capital
del estado, de la carretera 57. (DQ, CQRO, PA, P)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y NESTLÉ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LAS COMUNIDADES
Con el objetivo de mejorar la seguridad, promover el empleo, impulsar la educación, proveer servicios y cuidar
la salud de los queretanos que más lo necesitan, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, anunció que
durante una visita que realizó a la planta de Gerber de la empresa Nestlé, se reunió con Paul Fabricio Cortés
Medina, Gerente de Fábrica, para firmar un Convenio de Colaboración por las Comunidades. (AM)
POR UNA CIUDAD MÁS LIMPIA, ANUNCIA LUIS NAVA INSTALACIÓN DE 400 PAPELERAS SOLARES
COMPACTADORAS
Como una acción más para procurar una ciudad limpia y abonar en el cuidado del medio ambiente para una
mejor calidad de vida para las familias queretanas, el Presidente Municipal, Luis Nava, anunció la instalación
de 400 Papeleras Solares Compactadoras que convertirán a la capital en la primer ciudad de latinoamérica en
utilizar esta tecnología. (N, CQRO, PA, P)
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INAUGURAN 1ª FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD CORREGIDORA
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, inauguró la 1ª Feria de Emprendimiento y Empleabilidad,
que se lleva a cabo los días 10 y 11 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad TecMilenio Campus
Querétaro, estrategia que busca impulsar tanto a emprendedores como a micros, pequeñas y medianas
empresas del municipio, ello con el objetivo de fomentar el desarrollo económico. (DQ, N, PA)
PREVÉ CABRERA IMPULSO SOSTENIDO PARA LA REGIÓN
Economía circular, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, informó que, con la
instalación de las mesas de trabajo para el ordenamiento de la zona metropolitana que se comparte con el
municipio de Tequisquiapan, se prevé que haya mayor sustentabilidad entre la población. (ESSJR, AM)
CONSOLIDAN EL PROGRAMA CONSTRUYENDO TU FELICIDAD
Mediante el programa “Construyendo tu felicidad”, en el municipio de Amealco de Bonfil, se llevó a cabo la
entrega de tinacos a 203 familias de 46 localidades, esto de manera gratuita, con la finalidad de que los
amealcenses tengan una mejor calidad de vida. Fue a través de un comunicado de prensa que se dio a conocer
que, la administración que encabeza el alcalde, René Mejía Montoya. (ESSJR)>
INSTALAN COMITÉ DE ZONA METROPOLITANA
En el municipio de Tequisquiapan se llevó a cabo la instalación del Comité de la Zona Metropolitana San Juan
del Río Tequisquiapan, acción con la cual se prevé impulsar el ordenamiento territorial y poblacional de ambas
demarcaciones a corto, mediano y largo plazo. El evento se realizó en el Pueblo Mágico y fue encabezado por
el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Fernando González Salinas, quien reconoció el
trabajo y esfuerzo de los alcaldes de los municipios sanjuanense y tequisquiapense, Roberto Cabrera y Antonio
Mejía Lira, respectivamente, tras el interés demostrado para efecto de un ordenado crecimiento territorial y
poblacional los próximos años. (ESSJR, PA)
LLEVARÁN JORNADA CONTIGO
Diferentes dependencias municipales y estatales llevaron a cabo la Jornada Contigo en la comunidad de La
Lira, en el municipio de Pedro Escobedo, una iniciativa impulsada por la Sedesoq a través de la cual se busca
acercar los diferentes trámites y servicios a los ciudadanos. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
APROVECHAN TRÁFICO PARA GANARSE LA VIDA
El tráfico es insoportable. Los automóviles avanzan lento y la avenida 5 de Febrero es la pesadilla de los
conductores a ciertas horas, lo que aprovechan vendedores informales para ofrecer sus productos con el
riesgo de ser atropellados. (DQ)
PREVÉN AUSENTISMO POR GUADALUPE-REYES
Por la temporada de cierre de año , las empresas prevén un incremento en el ausentismo laboral de entre el
15 y 20%, por lo cual, se deberán generar estrategias para combatir esta situación que se presenta durante el
periodo, dio a conocer la gerente general de la Canacintra en el municipio, Eridani Ríos. (ESSJR)
ARRANCA CAMPAÑA ALZA LA VOZ, ACTÚA Y DENUNCIA, CONTRA EL ACOSO HACIA LAS MUJERES EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
Con la entrega de constancias de participación en el curso Formación en perspectiva de género para
operadores de Taxivanes de la CTM y FTEQ, arrancó formalmente la campaña Alza la voz, actúa y denuncia,
cuyo objetivo es sensibilizar, acceder a la justicia y hacer frente al acoso u hostigamiento en contra de las
mujeres en las unidades de transporte público. La titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), María
Guadalupe Gómez, recordó que el lunes 7 de noviembre el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto
Cabrera, en equipo con el IMM, así como con los secretarios generales y personal de la CTM y de la FTEQ,
colocó los mensajes de la campaña en unidades del transporte público, a través de los cuales se brinda
información a las usuarias sobre cómo actuar en caso de acoso. (ALERTAQRO)
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DESARROLLAN RED DE MONITOREO GEOAMBIENTAL PARA LA URBE
En el Campus Juriquilla de la UNAM se está desarrollando un proyecto de investigación enfocado en una red
de monitoreo geoambiental, la cual se encargará de medir el impacto humano en zonas urbanas de Querétaro.
El doctor e investigador de la Facultad de Ciencias, Alejandro Rodríguez Trejo, destacó que esta red podrá
medir cómo la actividad humana y cotidiana tiene un impacto en las condiciones de vida de las personas. (AM)
CUENTAS PÚBLICAS PASAN AUDITORÍAS SIN PROBLEMA
No se detectó ninguna observación grave en la cuenta pública 2021 de las administraciones públicas y órganos
autónomos de Querétaro, por lo que no hay vistas a la Fiscalía anticorrupción o el Tribunal de
Responsabilidades Administrativas, indicó el titular de la ESFE, Enrique de Echavarri. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
SAN JUAN. Tan bien que va el programa “Operación 4 Patas” del alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera,
y entra en escena la ambientalista Erika Rosales Moreno, hoy directora de Ecología, a generar un lío. Clausuró
un centro privado de cuidado de mascotas y los afectados, dueños y clientes, marcharán hoy para reclamar al
municipio que respete el derecho de los animales a una vida digna. INFLUYENTES. Según los inconformes,
Erika Rosales la tomó contra el establecimiento llamado “Dog Pals”, sólo por ser una petición de personajes
del panismo local cuyos familiares están en contra de la operación del negocio que da servicio a mucha gente.
Así que hoy cuando tenga que atender a los manifestantes, que Cabrera se lo agradezca a su colaboradora.
OTRA. Querétaro se suma a la lucha nacional en defensa del INE y en contra del proyecto de reforma electoral
del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una marcha este domingo a las 10:30, saliendo de la
Alameda para terminar con un mitin en Plaza de Armas. (ESSJR, DQ)
#ASTERISCOS
SJR-TEQUIS. Estos municipios conforman la segunda zona metropolitana del estado, declarada así desde el
2016; sin embargo, hasta ahora comenzarán a trabajar en conjunto sobre temas de seguridad, movilidad,
desarrollo urbano y servicios. Para nutrir de ideas y conocer las inquietudes de su población, lanzaron una
consulta a través de Facebook; los ciudadanos tienen hasta el 24 de noviembre para expresar sus quejas y
comentarios a las autoridades. TRANSPORTE PESADO. Para mitigar las posibilidades de que sigan ocurriendo
accidentes vehiculares en la carretera 57, el Gobierno capitalino contempla colocar arcos lectores, radares de
velocidad, fotomultas y operativos radares, para que las unidades disminuyan su velocidad a la entrada de la
zona urbana desde Conín. No obstante, queda un pendiente: el transporte pesado que, desde hace un par de
años, las autoridades prometieron sacar del tramo urbano de esta vialidad. A MARCHAR. Desde diversos
sectores empresariales y políticos comenzó a compartirse la convocatoria para participar en la marcha para
defender al INE que se realizará este domingo, emulando la convocatoria que diversas organizaciones
encabezarán en la capital del país. En Querétaro, el PRD estatal es de los pocos que públicamente ha hecho la
invitación. Parece que la iniciativa local no tendrá mucho eco. (AM)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Convoca CEPCQ a empresas gaseras a cumplir con la normatividad. Que, como parte de las acciones para
fortalecer la cultura de prevención, en reunión con representantes de empresas distribuidoras de Gas LP, el
director general de la CEPCQ, Javier Amaya, convocó a los asistentes a cumplir con la normatividad
correspondiente y unir voluntades en materia de seguridad y protección, a fin de asegurar la factibilidad para
su operación y a favor de un servicio eficiente a los consumidores. En el encuentro se abordaron los requisitos
necesarios para dar cumplimiento a las diversas disposiciones para su regulación y operación como esquemas
de registro de empresas y revisión, uso de tecnología, equipamiento y unidades de transporte, entre otros, así
como acciones tendientes al fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil y de prevención para evitar
cualquier situación que pudiera representar algún riesgo para la población. Presentarán hoy legisladores la
“Red Karnales”. Que la senadora Estrella Rojas y los diputados federales Felipe Fernando Macías, José Báez y
la diputada local Ana Paola López presentarán este viernes, a las 11:00 horas, en la VELARIA del CEDART, el
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programa de gestión ciudadana y social “Red Karnales”. Los legisladores panistas anticiparon que estarán
acompañados por líderes sociales, con quienes darán a conocer los programas que están implementando en
colonias, barrios, comunidades y escuelas para fortalecer su labor legislativa y trabajo social. Querétaro será
sede de congreso científico-tecnológico para la industria. Que el Querétaro Centro de Congresos será sede, en
febrero de 2023, de la tercera edición del Congreso Innovation for realization, closing the gap between science
and industry, convocado por el Instituto de Gestión Industrial de la RWTH Aachen University de Alemania, en
conjunto con la Red de Universidades Duales de la Fundación de la Alianza Empresarial para la Educación Dual
del Centro-Bajío de Coparmex y la Universidad Tecnológica del estado de Querétaro, donde se espera la
participación de 500 personas. Así se confirmó en una reunión de trabajo encabezada por la secretaría de
Turismo en la entidad, Adriana Vega Vázquez; el director del Departamento de Smart Work del Instituto de
Gestión Industrial de la RWTH Aachen University, Roman Senderek; el gerente regional de Américas del
Departamento Smart Work, Instituto de Gestión Industrial de la Universidad de Aachen, Karol Puscus, y el
coordinador de la Red de Universidades Duales de la Fundación AFOS, Luis Gerardo González, entre otros.
(CQRO)
FUEGO AMIGO
Nueva Reina. Ana Claudia Altamirano Chávez será la soberana de las fiestas tradicionales de Querétaro. Hoy
será presentada por el patronato en El Mesón de Santa Rosa. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
A propósito de la reina de 15 años. El relevo de una reina de la Navidad en Querétaro es inédito y se da en un
momento en que a nivel nacional y aquí se habla de la violencia en contra de las mujeres y peor todavía
tratándose de menores de edad. Desde PLAZA DE ARMAS expresamos nuestra solidaridad a LAUREN MARIE
porque se han violentado impunemente sus derechos. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Y la Fiscalía? Agua de
Navidad para recuperar la dignidad. (PA 1)
TABLERO
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón
El Historietario. Hace 17 años se conmovió Querétaro con la ejecución del destacado notario y ganadero Luis
Felipe Ordaz Martínez, asesinado a plena luz del día con alevosía y ventaja al salir de su despacho, al pie de la
Avenida Constituyentes, en uno de esos crímenes impunes, nunca aclarados. Amigo de políticos, empresarios,
toreros, obispos y periodistas, era un hombre desprendido, siempre al pendiente de los demás. El Kissinger
Queretano lo motejamos por su afán de arreglar conflictos, incluso históricos, entre hombres divididos por el
poder. Compartía amistades como quien comparte su pan. A este reportero le regaló una valiosísima relación,
la de Diego Fernández de Cevallos, líder del Senado de la República, con quien coincidíamos en la sobremesa
de El Mesón de Puerto Chico en los tiempos de El Sol de México y quien fue nuestro defensor permanente en
los años feroces. Ya de regreso a Querétaro desayunábamos con frecuencia con Luis Felipe en el Mesón de
Santa Rosa y nos beneficiábamos de sus análisis porque, al igual que el doctor Pepe Alcocer Pozo, era amigo
de todos y enemigo de nadie. O al menos eso creía. “Siéntate tú junto a la pared, porque a mí nadie me va a
hacer nada” bromeaba confiado. Andaba siempre solo. Su chofer lo esperaba en el BMW, como el día en que lo
mataron, ese infausto 10 de noviembre de 2005. Un año antes, hace ya 18, le organizó una tienta al Armero en
su rancho, La Monja. Era el cumple de Sergio Arturo Venegas Ramírez y reunió a gente del toro, la prensa y la
política. Ahí estuvieron el mejor ganadero de México, Javier Garfias y dos figuras de la tauromaquia: Juan
Silveti y Juan Cañedo, todos dueños del Don, además de la entonces rectora de la UAQ Dolores Cabrera Muñoz,
el joven dirigente cenopista José Calzada Rovirosa (entonces terrenal) y los colegas Jorge Fernández
Menéndez y Pablo Carrillo, entre otros. Fue una gran tarde en la que El Tigre Silveti tuvo que soportar la
carrilla de sus contemporáneos por haberse dejado maquillar para un programa de Televisa conmemorativo
del primer aniversario de la muerte de su hijo David. “Si aquellas mujeres que tanto te amaron, Juan, supieran
que te dejaste polvear los cachetes, no lo creerían”. Se reía Juan Silveti Reynoso, a quien el periódico ABC de
España, definió como “eslabón esencial de una importante dinastía de toreros en México”. Hijo de Juan Silveti
Mañón, padre de David y Alejandro Silveti, y abuelo de Diego, tomó la alternativa en 1950 en la Plaza México,
de manos de Fermín Rivera y el portugués Manolo Dos Santos, con toros de La Laguna. Tuvo grandes éxitos
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en España, habiendo confirmado su alternativa en Madrid en 1951 con Manolo Dos Santos como testigo y
como padrino a Antonio Bienvenida, con toros de Sánchez Cobaleda. Un año después, el 25 de mayo, en Las
Ventas, cortó cuatro orejas. Siempre valiente y temerario, sufrió una gravísima cornada en Linares, la misma
plaza donde un Miura, Islero, mató a Manolete. A finales de los 60, don Juan dejó de torear y a partir de ahí se
dedicó a las carreras de sus hijos y su nieto. Otros de sus amigos, Juan Germán y Juan Arturo Torres Landa,
miembros del grupo que viajaba cada año a la feria de San Isidro, nos contaban que Juan Silveti –adorado por
las mujeres- ya no quería ir para no decepcionar a sus admiradoras. “Antes las desvestía, ahora les quito las
vendas” respondía Silveti irónico. Así de divertidas eran las reuniones convocadas por nuestro querido amigo
Luis Felipe Ordaz Martínez, El Kissinger queretano, ejecutado hace 17 años, dicen que por un asunto grave en
el que quiso mediar y en donde había gente muy importante y peligrosa. Lo extrañamos mucho. Ese homicidio,
como muchos otros, son un baldón de la justicia en Querétaro. Una vergüenza. -BLANCAS Y NEGRAS- La
Navidad. La mañana de este viernes se anunciará el nombre de la nueva reina de la Navidad 2022 de
Querétaro: Claudia Altamirano Chávez, hija de Francisco Javier Altamirano Alcocer y Claudia Chávez Trejo, en
sustitución de Lauren Marie Ladoceur Pérez que declinó -de acuerdo con el documento entregado al Patronato
de las Fiestas de Querétaro- por motivos académicos. Para el análisis y la discusión de los queretanos de bien
queda el ataque cobarde en contra de una menor de edad (atención promotores y apologistas de la Ley
Olimpia) sin precedentes en la historia de los centenarios festejos navideños de esta ciudad, que nos indigna
y avergüenza. Este domingo 13 se cumplirán cinco meses del asesinato del empresario y abogado Alfredo
González Rivas, ex presidente del Colegio de Abogados Litigantes, sin que se conozcan los avances en la
investigación ni los nombres de los presuntos cómplices de la mujer señalada como autora y que está presa
en el penal de San José El Alto. Fuentes confiables revelaron a este columnista que durante la semana se
realizaron diversas diligencias y pruebas genéticas para determinar la identidad de los supuestos copartícipes,
pues se duda que la sexoservidora haya ejecutado solita al dueño de la Selva Taurina de La Cruz, robado las
cámaras de seguridad y utilizado las tarjetas de crédito del occiso cuando ya estaba en prisión. Mesurados.
Tras la aprobación en San Lázaro del Presupuesto de Egresos 2023, tocará al Congreso estatal hacer lo propio
con los del estado y los municipios. Para ello trabajan 24/7 los titulares de Finanzas, como Gustavo Leal Maya
y Francisco Martínez Domínguez. Bien. Iniciativa. La CATEM que preside Pedro Haces firmó con Grupo Salinas
un convenio que otorgará descuentos del 5% a sus afiliados en más de mil 200 tiendas de todo el país, en
beneficio de miles de hogares mexicanos. Buena noticia. Hoy se presentará la Red Karnales, un programa de
gestión ciudadana y social con legisladores y líderes sociales, promovido por el diputado Felifer Macías, en la
Velaria del Cedart, a un costado del Templo de Santa Rosa de Viterbo, a las 11 de la mañana. Agradezco a la
Asociación de Libreros y Revisteros de Querétaro A.C. la invitación a participar este sábado 12 de noviembre
en el IV Festival Nacional de Lectura, Arte y Cultura, que se efectúa en la Plaza Constitución, a partir de las
cinco de la tarde para hablar sobre los retos del periodismo en México. Ahí estaremos. -LA FRASE DE LA
SEMANA- Entrega total. El Estado de México es un estado de ánimo para los priistas de todo el país: Enrique
Burgos García, ex gobernador de Querétaro, a propósito del riesgo de perder el principal bastión del PRI en el
2023 ante Morena. Entrevista exclusiva en Plaza de Armas, El Periódico de Querétaro. Lunes 7 de noviembre
de 2022. Con Del Mazo dando. -JUGADA FINAL- Pero mira cómo difaman. A los nuevos paladines de la libertad
de expresión que apoyaron a “las, los y les” paristas de la UAQ en contra de los abusadores y se pasan por el
arco del triunfo la Ley Olimpia para atacar a una menor de edad en las benditas redes sociales, un miserable y
desvergonzado ¡JAQUE MATE! (PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Alejandro Echeverría ya no tiene pretextos para atender acciones delictivas que se registran más allá de los
límites de la zona metropolitana de Querétaro luego de que el Congreso local le aprobó un incremento
sustancial a su presupuesto y la apertura de oficinas en cada una de las 18 cabeceras municipales. Ojalá
también le aprobaran salir a informar cuando se registran hechos de alto impacto. Rocío Vidal, dirigente de
algunos ejidatarios de Peña Colorada y con años en el sector ejidal confunde a la Federación con el estado. Se
puede entender la molestia de los ejidatarios de ese polígono respecto del decreto que lo convertiría en área
natural protegida; sin embargo, esa es finalmente, una decisión del presidente López Obrador. Amenazar con
tomar oficinas y calles como que no cuadra. Quienes la conocen nos dicen que huele a morenos. La Guardia
Nacional en su división de carreteras y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tienen
un enorme pendiente en lo que se ha convertido ya en el tramo de la muerte. 4.7 kilómetros de vía federal que
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son un verdadero peligro para quienes circulan por ahí. Nos comentan que en lo que va del año, en ese tramo
se registra un incidente a la semana, 4 cada mes, sin contar los laminazos diarios. (P)
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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