Sábado 12 de noviembre de 2022
INFORMACIÓN ELECTORAL
REFORMA DEBE SER EN CONSENSO: INE
La reforma constitucional en materia electoral que impulsa el Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, debe de aprobarse en consenso con todas las fuerzas políticas que integran el Poder
Legislativo, afirmó el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis
Roberto Lagunes Gómez. Al ser cuestionado sobre su postura respecto a la reforma electoral planteada por el
Ejecutivo Federal, señaló que el Poder Legislativo debe de encargarse de revisar las propuestas que se tienen
sobre la materia y a partir de ellas tomar una decisión, siempre y cuando, dijo, sea en consenso con todas las
fuerzas políticas que se involucren. (ESSJR)
EMPRESARIOS EN QUERÉTARO SE SUMAN A FAVOR DEL INE; “ES EFICAZ”, DICEN
Empresarios en Querétaro se unieron en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) previo a la marcha
convocada este domingo en diversos puntos del país. Coincidieron en que el organismo garantiza la
democracia y lo calificaron como un ente imparcial y eficaz en su labor. El presidente de la Asociación de
Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), José Luis Cámara Gil, se pronunció por la defensa del instituto
al afirmar que es una institución democrática que ha demostrado su eficacia e imparcialidad para operar.
(EUQ)
COLUMNA EXPEDIENTE Q “DEFENSA”
Por Adán Olvera
Desde diferentes sectores se está convocando este fin de semana a una marcha nacional en defensa del
Instituto Nacional Electoral (INE). Esto es ante la reforma que propuso el Ejecutivo federal y que los
manifestantes consideran perjudicial para este órgano electoral y la vida democrática nacional. El llamado a
participar en la movilización se hace después del anuncio de reforma al sistema de elecciones en el país, lo que
proponen para el INE, sería cambiarlo por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que se integre por un
número menor de consejeros electorales, elegidos por el pueblo y una reducción presupuestaria; también
eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefinirá el
concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones; además de centralizar
todas las elecciones de los estados y tener el monopolio de la justicia electoral. Esto para muchos representa
un claro atentado a nuestro sistema electoral y sin duda un retroceso a la creación de instituciones autónomas
de nuestro país. La marcha es impulsada por el Frente Cívico Nacional, la organización “Unidos”, empresarios,
activistas y algunos políticos opositores al régimen. Desde el gobierno y desde el poder, la marcha y sus
participantes han recibido insultos del jefe del ejecutivo que los ha llamado “fifís”, oligarcas, hipócritas,
corruptos, entre otros adjetivos sin mostrar la mínima empatía y sin aceptar críticas; lo que hay es
simplemente descalificaciones con el pretexto de que todo es un diálogo circular y que ahora todo se vale decir
y que ya nadie calla nada. Lo peligroso del asunto es que desde el poder solamente hay insultos y no hay un
respeto hacia las personas que no están de acuerdo con el gobernante en turno, el domingo marcharan
personas en diferentes puntos del país y esperemos que haya paz y respeto a los que piensan distinto a los
hombres del poder que aseguran representar al pueblo bueno y no a los críticos al sistema. DE REBOTE. La
legislatura se ahorrará votar la minuta que reforma el transitorio de la constitución que alarga la permanencia
de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en el país hasta el 2028; el senado ya hizo
constitucional la reforma y no es necesario que más estados se pronuncien al respecto, con esto se deja intacta
la relación del gobierno estatal y federal. El “timing político” siempre es importante. (DQ)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/analisis/expediente-q-defensa-9175885.html
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PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
FELIFER PIDE DEFENDER LA DEMOCRACIA Y EL FUTURO DE NUESTRAS FAMILIAS
Al referirse a la iniciativa de reforma electoral que propone la Presidencia de la República, Felipe Fernando
Macías, diputado federal por Querétaro, pidió respeto a la voluntad democrática, por lo que convocó a
participar en la marcha que se llevará a cabo el domingo 13 de noviembre, saliendo de la Alameda Hidalgo. Al
concluir la reunión con representantes sociales para presentar el programa “Red Karnales”, el diputado
federal panista aprovechó la oportunidad para manifestar su postura ante la reforma electoral “se trata de
defender la democracia, la libertad que todos tengan de escoger al candidato que quieran y que su voluntad
política se respete”. Afirmó que el partido político o candidato que quiera participar en una elección, gane por
sus propuestas, su trabajo y resultados, pero no porque quieran robarse una elección; por ello subrayó que se
debe defender al INE, los tribunales electorales y los Consejos Electorales locales, lo que estamos defendiendo
es el futuro de nuestras familias y nuestra generación como mexicanos”. Explicó que en la política se puede
ganar o perder “pero lo que no se vale es que un partido quiera secuestrar el órgano electoral, quiera
secuestrar al árbitro, para perpetuarse en el poder”. (N)
PRI
PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR ANTES QUE DESAPARECER AL INE
La discusión debería estar enfocada en rescatar lo bueno que tiene el INE y presentar propuestas para
perfeccionar, antes que desaparecerlo; aseguró la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Abigail
Arredondo Ramos. “Por qué ahora que está en el poder el presidente AMLO, busca eliminar a un instituto, que
en el 2021 avaló su triunfo como presidente de la República o por qué desaparecer al 100 por ciento, el
financiamiento a los partidos cuando, por 18 años, militó en uno y otro, aprovechando su financiamiento, por
qué en ese momento no lo propuso y ahora que la oposición le estorba, sí lo hace”. (N, EUQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CREAN FRENTE DE GESTIÓN 4 LEGISLADORES
Con cuatro programas de educación, medio ambiente y tejido social, legisladores y regidores de Querétaro
presentaron la red Karnales como programa de gestión social, ante líderes sociales y organizaciones civiles.
La senadora Estrella Rojas Loreto; los diputados federales Felipe Fernando Macías Olvera; José Luis Báez
Guerrero; la diputada local Ana Paola López Birlain; la regidora María Concepción Reséndiz Rodríguez y el
síndico Miguel Ángel Torres Olguín, presentaron esta iniciativa. (DQ, principal)
N: CIERRA MKG EXITOSA GIRA
El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó una reunión con empresarios de la cadena de alimentos
canadiense Tim Hortons, lo anterior con la finalidad de dar seguimiento al proceso de instalación en Querétaro
de 50 sucursales de esta marca. Durante este encuentro, el mandatario estatal reiteró que la administración
que encabeza será una aliada para generar condiciones de certeza en la llegada de la empresa, y la generación
de mil empleos directos, así como siete mil 500 indirectos. (N, principal)
AM: LUIS NAVA ANUNCIA CAPACITACIÓN PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Luis Nava firmó un Convenio de Colaboración entre el Municipio de Querétaro y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, a través del cual se trabajará para que Querétaro sea el primer municipio del
país en tener al 100 por ciento de los integrantes de esta administración capacitados en materia
anticorrupción. “Así, con honradez, integridad, transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la
corrupción. Podremos seguir construyendo el municipio al que aspiramos, el municipio que tenemos la gran
responsabilidad de construir y de frente. De cara a toda nuestra sociedad queretana, rendirle siempre cuentas
claras porque ese el Querétaro que tanto queremos”, señaló. (AM, principal)

Coordinación de Comunicación Social 2

Sábado 12 de noviembre de 2022
EUQ: AUMENTA ENVÍO DE REMESAS A LA ENTIDAD
De enero a septiembre de 2022, los paisanos radicados en el extranjero enviaron a Querétaro un total de 881.8
millones de dólares en remesas, lo que representó 19.8% más que los 735.6 millones que se enviaron en el
mismo periodo de 2021, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). (EUQ, principal)
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