Martes 15 de noviembre de 2022
INFORMACIÓN ELECTORAL
REFORMA ELECTORAL: INICIATIVA PUEDE SER RIESGOSA PARA MÉXICO, DICE MAURICIO KURI
El gobernador Mauricio Kuri afirmó que la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal
podría lastimar lo que se ha logrado desde hace muchos años. Consideró que en este momento sería riesgosa
este proyecto. (DQ, N, PA)
NO HAY CONDICIONES PARA DISCUSIÓN DE REFORMA ELECTORAL: MURGUÍA
Tras citar que la marcha en defensa del INE se desarrolló en paz y “con civilidad” en la capital, Guadalupe
Murguía, Secretaria de Gobierno, sostuvo que no existen las condiciones de objetividad e imparcialidad para
la discusión y revisión de una reforma en materia electoral. (CQRO)
MURGUÍA A FAVOR DE DEFENSA DEL INE Y TEPJF
De concretarse la Reforma Electoral, que integra una elección en las urnas para consejeros y magistrados
electorales, se corre el riesgo que los partidos políticos opten por “abanderar” perfiles, que llevarían a la
pérdida de objetividad del INE y TEPJF, aseveró Guadalupe Murguía, Secretaria de Gobierno. (N)
INE ES GARANTE DE LA DEMOCRACIA: ROBERTO
El alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, dijo estar a favor de la continuación del INE, dijo que
es un órgano electoral con historia, el cual se ha fortalecido desde su creación. (PA)
MORENA IRÁ POR “MINIREFORMA” ELECTORAL A FALTA DE VOTOS
Diputados federales del PRI, PAN y PRD perfilan que Morena sólo concrete las reformas a leyes secundarias
en materia electoral, —una minireforma—, ante la falta de los votos necesarios para realizar modificaciones
a la Constitución que permitan transformar el sistema electoral como propone el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Reducir el número de consejeros de 11 a siete, elegirlos por voto popular, desaparecer a los
Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), así como los Tribunales electorales locales, crear el Instituto
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en lugar del INE y reducir el número de legisladores en las Cámaras,
son algunos de los cambios previstos en la iniciativa del presidente para los cuales Morena no reúne la mayoría
calificada para su aprobación, es decir, las dos terceras partes de diputados, ya que la oposición mantiene su
rechazo a la iniciativa. (DQ)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
LA MARCHA ES MUESTRA DEL DESCONTENTO SOCIAL: PAN
La marcha del pasado 13 de noviembre en defensa del INE y que de acuerdo con cifras de autoridades estatales
congregó a 10 mil personas en el estado de Querétaro, es una muestra del descontento social respecto a la
reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así lo destacó
la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Leonor Mejía. (N)
REFORMA AL INE NO PASARÁ: PAN
Legisladores del PAN tomaron la estafeta ciudadana para defender las demandas expresadas en la marcha del
13 de noviembre, en defensa del INE y en contra de la reforma electoral, la cual aseguran que no pasará. El
legislador Felipe Fernando señaló que ya cabildeó con el Revolucionario Institucional para impedir el paso de
esta reforma, pero dijo que hay que esperar por lo que estarán en vigilia para evitar algún posible madruguete.
(PA, P)
TEMEN “MADRUGUETE” DURANTE EL MUNDIAL
Para evitar que haya madruguete, los legisladores del PAN vigilarán que la reforma electoral no sea discutida
durante los partidos de la Selección Mexicana en el mundial de Qatar. Al respecto, el legislador, Felipe
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Fernando Macías indicó que el partido Morena había considerado que esta reforma se discutiera a finales de
noviembre, que coincide con los partidos de la selección mexicana. (DQ)
PRI
QUE AHORA SÍ VOTARÁ EL PRI CONTRA REFORMA, DICE VOCERO
Paul Ospital, vocero nacional del PRI, sostuvo que la reforma electoral del presidente López Obrador busca la
permanencia de Morena en el poder y subrayó que el Partido Revolucionario Institucional votará en contra de
la propuesta en la Cámara de Diputados. (N, PA)

NOTAS PRINCIPALES
CQRO: NO HAY CONDICIONES PARA DISCUSIÓN DE REFORMA ELECTORAL: MURGUÍA
La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló que la elección de consejeros y magistrados
electorales de manera abierta implicaría que los partidos políticos abanderen a un candidato en específico y
el proceso se partidice. (CQRO, principal)
PA: REFORMA AL INE NO PASARÁ: PAN
Llama la dirigente del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, a cesar ataques de Morena contra la democracia. (PA,
principal)
DQ: SOY GENTE CAPACITADA Y ENTRENADA: EBRARD
En entrevista, responde así a la pregunta de por qué los mexicanos deberían votar por él. (DQ, principal)
N: LOABLE LABOR
Entrega el gobernador Mauricio Kuri reconocimientos a las Empresas Socialmente Responsables. (N,
principal)
AM: PUEBLOS MÁGICOS, SIN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN
Pese a solicitar una bolsa de mil 300 mdp para el sector turismo, por cuarto año se niega presupuesto para
dicho programa, indicó el diputado federal José Luis Báez. (AM, principal)
EUQ: ADVIERTE LA CONAGUA DE SEQUÍA SEVERA EN EL ESTADO
De los 18 municipios, solo Querétaro y Corregidora tienen un nivel moderado; exhortan a la población a
restringir el uso del agua. (EUQ, principal)
P: VIDEOVIGILANCIA A TRANSPORTE PÚBLICO NO ES OBLIGATORIA: IQT
Ningún marco legal en el estado obliga que al interior de camiones y taxis se coloquen cámaras como una
medida de seguridad para pasajeros y operadores. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
ANUNCIA GOBERNADOR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL Y APOYO A PRODUCTORES DE CADEREYTA
POR MÁS DE 21 MDP
El gobernador Mauricio Kuri anunció obras de mejoramiento del Boulevard Manuel Gómez Morin por 19.3
mdp y la construcción de una bodega para el centro de acopio de frijol por más de un millón 211 mil pesos en
Cadereyta de Montes, acciones que en conjunto abonarán al desarrollo del municipio y sus habitantes. (N, DQ,
PA, P, EUQ, CQRO)
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SE REÚNE MAURICIO KURI CON EMBAJADORES DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL GRULAC, Y LA
COORDINACIÓN DE LA SRE DE MÉXICO
Querétaro es un símbolo de encuentro de diversidad, afirmó el gobernador Mauricio Kuri en la reunión que
sostuvo con embajadores del grupo latinoamericano y del GRULAC, a quienes exhortó a formar un bloque
común para sacar adelante a los estados, los pueblos y las regiones, pues dijo, es momento de estar juntos, ser
solidarios y subsidiarios. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, PA)
RECONOCE MAURICIO KURI A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega de más de 50 reconocimientos a Empresas Socialmente
Responsables, ahí celebró que las y los empresarios se sumen a esta clase de iniciativas, las cuales, dijo,
incentivan para trascender; por ello se comprometió a mantener el Estado de derecho, así como fortalecer la
seguridad y brindar las herramientas necesarias para que sigan llegando las inversiones a Querétaro. (N)
MOVILIZARON A POLICÍAS ESTATALES PARA BLINDAR FRONTERA CON GUANAJUATO
Por los hechos violentos en Guanajuato el pasado viernes, fueron movilizados policías estatales que estaban
en la obra de avenida de 5 de Febrero para las fronteras, señaló el gobernador Mauricio Kuri. Manifestó que
todos los días prevén este tipo de eventos, por lo que blindan la frontera con elementos de seguridad pública,
además de la coordinación de la Guardia Nacional. (DQ, N, AM, P)
CASO NATHALY EN MANOS DE LA FISCALÍA
En el caso de la muerte Nathaly Olvera Arteaga y ante la petición de la familia víctima, al Poder Ejecutivo, sobre
una investigación alterna a la FGE de Querétaro; el gobernador Mauricio Kuri y Guadalupe Murguía, Secretaria
de Gobierno, coincidieron que el camino para esclarecer los hechos es la dependencia encargada de la
procuración de justicia en la entidad. (N)
PIDIÓ KURI A GABINETE NO ASISTIR A MARCHA: “ES EL MOMENTO DE LOS CIUDADANOS”
A pesar de que se realizó en domingo, día no laborable, el gobernador Mauricio Kuri confirmó que instruyó a
su gabinete a que no asistiera a la marcha en defensa del INE que se realizó en la capital del estado y en el resto
de las entidades federativas. Expuso que pidió a los 32 funcionarios que integran el primer círculo del gobierno
estatal que no acudieran con la finalidad de no “contaminar” la marcha con una cuestión partidista. (CQRO,
EUQ)
DARÁN TOLERANCIA POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO
Entre un 10 y 20% de las instituciones educativas de la zona metropolitana han utilizado los 15 minutos de
tolerancia brindados a causa de los retrasos generados por las obras de Paseo Cinco de Febrero, comentó la
secretaria de Educación Martha Soto. (AM)
PRESENTAN PROYECTO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN DEL PREDIO LA CUADRILLA
Con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas y de seguridad de la zona de Juriquilla, la secretaria de
Gobierno, Guadalupe Murguía, presentó el proyecto integral de urbanización progresiva para el predio de La
Cuadrilla de Juriquilla. Señaló en un comunicado que con el propósito de dignificar la superficie en donde se
encuentran ubicados los terrenos que fueron restituidos a ex trabajadores de la UAQ, en la Cuadrilla I, la
SDUOP, cuenta con un presupuesto de 10 millones de pesos, para iniciar la primera etapa de los trabajos de
urbanización progresiva. (N, PA)
SUMAN 23 CASOS DE VIRUELA SÍMICA EN QUERÉTARO
La SESA informa que, del 25 de julio al 14 de noviembre, en el estado de Querétaro, se han identificado 47
personas que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 23 están
confirmados, 19 descartados mediante prueba de laboratorio y cinco pendientes de resultado. (AM, EUQ, PA)
AUMENTA META PARA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
La delegación del IMSS aumentó la cantidad de vacunas en contra de la influenza en el estado, con la finalidad
de abarcar a una mayor población que principalmente sea de factor de riesgo; hasta el momento la enfermedad
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ha cobrado la vida de una persona. Según la titular de la secretaría de Salud, Martina Pérez, el IMSS creció de
650 mil a 614 mil el número de dosis. Además de los puestos de vacunación en delegaciones de las
dependencias sanitarias y centros de salud se establecieron unos más en plazas comerciales de la entidad.
(AM)
ALERTARON DE CLÍNICAS IRREGULARES
La secretaria de Salud, Martina Pérez, pidió a la población, no acudir a clínicas dudosas para someterse a
tratamientos de cirugía estética y solicitó denunciar los consultorios donde practiquen este tipo de
operaciones. (ESSJR)
IMPULSAR LA SALUD
La secretaría de SESA sostuvo una reunión con el presidente municipal de San Juan del Río para tratar diversos
temas relacionados con este rubro Este lunes se reunió la titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Martina
Pérez, con el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, para tratar diversos temas de mejoras de
infraestructura y recurso humano con el que cuenta esta dependencia. (N)
INVERSIONES CONCRETADAS EN CANADÁ GENERARÁN MIL 500 NUEVOS EMPLEOS: SEDESU
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, informó que, como resultado de la gira de trabajo que realizó con el
gobernador Mauricio Kuri, lograron atraer al estado inversiones por un monto de mil mdp, que equivalen a la
generación de mil 500 nuevos empleos para 2023 y 2024. (CQRO)
CONVENCEN A CANADIENSES DE INVERTIR
Tras la gira de cinco días del gobernador Mauricio Kuri en Canadá, hubo acercamiento por parte de tres
empresas en querer instalarse en el estado de Querétaro, una de ellas es del rubro manufacturero, esto lo
comentó el titular de la SEDESU, Marco del Prete. Añadió que uno de estos interesados, vendrá el miércoles
presencialmente al estado para sostener una reunión de seguimiento con el mandatario estatal con la
intención de mostrar un poco de lo que es el estado de Querétaro. (DQ)
EXISTE LAGUNA LEGAL PARA EL USO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
En Querétaro el sistema de transporte público no está obligado a contar con cámaras de videovigilancia como
sistema alternativo de seguridad, reconoció el IQT. Vía acceso a la información fue posible conocer que en la
Zona metropolitana están en circulación y activas 870 unidades del transporte público de pasajeros, para las
cuales no está inscrita en la Ley de Movilidad ni en reglamentos que sea necesario el implementar cámaras.
(P)
LEY DE EDUCACIÓN ESTATAL SE VA A ARMONIZAR CON LA LEY FEDERAL
Educación del estado esté armonizada con la Ley de Educación federal, comentó la secretaria de Educación,
Martha Soto. Actualmente, se encuentran en una evaluación y en trabajo de las iniciativas en conjunto con las
instituciones educativas. (AM)

PODER LEGISLATIVO
PIDEN UNIFICAR PROTOCOLOS EN FISCALÍAS ESTATALES
Se deben crear protocolos únicos de atención a la violencia de género y feminicidio en las Fiscalías de todos
los estados, por lo que se esperará la iniciativa del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró el
legislador del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Fernando Macías. (DQ)
SIN FONDOS FEDERALES, LOS PUEBLOS MÁGICOS
Por cuarto año consecutivo, ningún Pueblo Mágico en México va a recibir recursos, mencionó el legislador
federal del PAN, José Luis Báez. Expresó que en años anteriores se había pedido una bolsa de más mil millones
de pesos; sin embargo, esta fue desechada en el pleno, razón por la cual el sector turístico ha sido uno de los
más abandonados. (AM)
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NO VIAJAR A GUANAJUATO RECOMIENDA PEPE BÁEZ
El secretario de la Comisión legislativa de Turismo de la Cámara de Diputados, José Báez Guerrero, reconoció
prudente que la ciudadanía considere no visitar al estado de Guanajuato, tras la ola de violencia que se vivió
en las últimas semanas. (DQ, PA)
INNECESARIA, PRESENCIA DE FUERZAS ARMADAS EN LÍMITES CON GUANAJUATO: FELIFER
Luego de que el viernes pasado se realizaron bloqueos sobre las carreteras estatales y federales en Celaya,
debido a hechos de violencia presuntamente cometidos por miembros del crimen organizado en Guanajuato,
el diputado federal por Querétaro, Felipe Fernando Macías consideró innecesario que haya presencia de las
fuerzas armadas en los límites entre ambas entidades. (CQRO)

MUNICIPIOS
POR CONCLUIR OBRA DEL CÁRCAMO DE CARRILLO
A lo largo de los 5.7 kilómetros que comprenden el tramo en reconstrucción de Paseo Cinco de Febrero, el
cárcamo a la entrada a Carrillo casi se termina de tapar y las palmeras a la altura de La Obrera desaparecieron.
En una semana se han enterrado decenas pilotes (los gusanos de acero). A tres semanas de iniciar la obra se
ha retirado toneladas de escombro. (N)
REPORTAN 433 INFRACCIONES EN TRAMO DE OBRA EN 5 DE FEBRERO
En la obra que ejecuta el gobierno estatal en avenida 5 de Febrero, la SEMOV ha impuesto en dicho tramo 433
infracciones, de las cuales 362 ocurrieron durante la primera etapa de los trabajos y 71 en la segunda, con el
cierre de los carriles centrales de la vialidad. En su momento, el titular de la Secretaría de Movilidad, Rodrigo
Vega, recordó que en la obra de 5 de Febrero se encuentra desplegada una fuerza de 70 elementos de
Movilidad en el turno matutino y otros 70 en el vespertino. (DQ, EUQ, CQRO, P)
ESCALONARÍAN ESCUELAS DE 5 DE FEBRERO
La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro recomendó a 19 escuelas escalonar los horarios de
entrada y salida de sus alumnos, ante las obras de la avenida 5 de Febrero, señaló el titular Rodrigo Vega. (DQ)
OCHO DE CADA 10 PERSONAS EN EL TORITO PREFIEREN NO PAGAR LA MULTA
En el municipio de Querétaro, ocho de cada diez personas enviadas al “torito” por conducir en estado de
ebriedad se quedaron encerradas por no pagar multa, mientras que nueve de cada diez vehículos fueron
enviados al corralón, así lo informó Daniel López, jefe del departamento de Juzgados Cívicos municipales.
Según el funcionario, en lo que va del año se han desplegado 255 operativos de alcoholimetría, en los que han
detectado mil 447 personas conduciendo bajo los efectos del alcohol. (DQ, AM, EUQ, P)
PROFESIONISTAS, LOS CLIENTES DEL “TORITO”
Ingenieros, contadores y abogados son los profesionistas que más caen en el Centro de Infracciones
Municipales por Alcoholimetría “Torito o Vaquita” de la capital y el vehículo que más llega a los filtros es el
Volkswagen Jetta, así lo destacó Daniel Rodolfo López, jefe del Departamento de Juzgados Cívicos Municipales.
(DQ, EUQ)
NAVA VISITA A VECINOS DE MONTE BLANCO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó la colonia Monte Blanco Segunda Sección en la
Delegación Josefa Vergara y Hernández, para platicar con las y los vecinos de los condominios I y II acerca de
las mejoras en sus áreas comunes, y escuchar sus propuestas para seguir trabajando por la Ciudad que
Queremos. (PA)
REALIZARÁN FESTIVAL “MI PUEBLO, LA CAÑADA” PARA RESTAURAR LA PARROQUIA SAN PEDRO
Un grupo de ciudadanos encabezados por José Altamirano presentaron el Festival “Mi Pueblo, La Cañada”, que
se realizará los próximos 19 y 20 de noviembre en la Plaza San Pedro, de 12 a 9 pm, en donde se expondrá
parte de la riqueza de este pueblo, denominado como el de mayor tradición histórica de todo el estado de
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Querétaro. Lo anterior, con la finalidad de concientizar y recaudar fondos para la restauración del templo de
San Pedro, el cual presenta deterioro en su estructura. (PA, P)
SE INVIERTEN 1.9 MDP EN OBRAS PARA PRIMARIA, ANDRÉS BALVANERA
Con una inversión de 1.9 mdp y en beneficio de mil 900 habitantes, el presidente municipal de San Juan del
Río, Roberto Cabrera entregó una techumbre de acero para la plaza cívica de la escuela primaria Andrés
Balvanera de la CBENEQ. Luego de encabezar los honores a la Bandera, reconoció la labor, la calidad académica
y el equipo que se está realizando con las madres y padres de familia. (ESSJR, N)
MUNICIPIO BUSCARÁ DEUDA
Con la finalidad de generar obras de gran impacto para los sanjuanenses, las cuales impliquen mejor movilidad
y calidad de vida, para el siguiente año se prevé ir en busca de un préstamo de aproximadamente 140 mdp,
refirió Roberto Cabrera, presidente municipal de San Juan del Río. (ESSJR)
ENTREGARON CALENTADORES
Con la finalidad de contribuir con el desarrollo de las familias del municipio de San Juan del Río, se llevó a cabo
la entrega de 730 calentadores solares con una inversión de cinco millones de pesos, evento encabezado por
el presidente municipal, Roberto Cabrera, quien señaló que este es uno de los beneficios a las personas. (ESSJR,
N)
ACTIVARON COLECTA DE COBIJAS PARA ENFERMOS
Tras ser los pacientes de diálisis los más afectados por el descenso de las bajas temperaturas, se puso en
marcha la colecta de cobijas llamada; “Abrigando con amor y nefrovida”, en el municipio de San Juan del Río,
con la intención de brindar apoyo a las personas con este problema de salud. (ESSJR)
CONFIRMAN DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE EN SJR
Este 20 de Noviembre regresará de manera presencial el desfile cívico-deportivo en San Juan del Río con
motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Denis Vargas, directora municipal del deporte, informó que
se encuentra abierta la convocatoria para participar en dicho evento, después de dos años de haberse
cancelado por la pandemia. También mencionó que la convocatoria se hizo llegar hace dos meses para todas
las escuelas y clubes deportivos del ayuntamiento, con la finalidad de tenor un desfile nutrido; por ello, se
espera contar con un mínimo de 50 contingentes. (AM)
TEQUIS ADQUIERE VEHÍCULOS
Con el objetivo de fortalecer el trabajo institucional de la Presidencia Municipal de Tequisquiapan, el alcalde
Antonio Mejía entregó vehículos utilitarios con una inversión de 3 millones 187 mil pesos para las áreas de
Servicios Públicos; Desarrollo Social; Casa de Día; Finanzas; Desarrollo urbano, vivienda y obras públicas; así
como presidencia municipal. (N)
ENDURECEN MEDIDAS PARA REALIZAR FESTEJOS
Con la presencia de brigadas de servicio prehospitalario y de seguridad privada, se otorgarán los permisos
para las fiestas patronales y decembrinas en el municipio de Tequisquiapan, a fin de garantizar la integridad
física de los asistentes. El director de la protección civil de esta localidad, Héctor Carbajal, informó que estas
medidas buscan garantizar la seguridad de quienes acudan a las distintas celebraciones, dado que desde los
primeros días de diciembre comenzarán. (ESSJR)
EZEQUIEL MONTES ALISTA MEGA DESFILE NAVIDEÑO
El municipio de Ezequiel Montes por primera vez contará con un mega desfile con motivo de las fiestas
decembrinas. La alcaldesa Lupita Pérez declaró que este desfile se llevará a cabo el 11 de diciembre y recorrerá
las principales calles de la cabecera municipal. (AM)
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INFORMACIÓN GENERAL
MADRE DE MENOR AGREDIDO EN TELESECUNDARIA SE DESISTIÓ DE QUEJA: DDHQ
La mamá de Juan, el menor agredido y quemado por dos de sus compañeros en la telesecundaria Josefa
Vergara, de El Salitre, municipio de Querétaro, desistió de la queja que fue iniciada ante la DDHQ, confirmó el
presidente del organismo público, Javier Rascado. (CQRO)
SUPERVISARON LA CLÍNICA DEL IMSS
Con el objetivo de aplicar un plan de mejora hospitalaria, se llevó a cabo un recorrido de supervisión en el
Hospital General de Zona No.3, por parte de la titular de prestaciones médicas, Célida Duque. (ESSJR)
AUMENTA EL USO DE “CRISTAL”, ALERTAN
En Querétaro el consumo de sustancias nocivas como el “cristal” es una problemática que, ante su incremento,
debe atenderse con urgencia, principalmente con los jóvenes varones quienes registran las mayores
incidencias al respecto. Así lo indicó Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No
Discriminación y a Favor del Estado Laico, quien refirió que en su labor de acompañamiento en temas de
violencia han lidiado con esta droga, incluso en menores de edad. (DQ)
QUERÉTARO SE VENDE SOLO, AFIRMA ESAÚ MAGALLANES
Esaú Magallanes, presidente de Canacintra en Querétaro, además de destacar la gira queretana por Canadá,
que traerá mil millones de dólares y 600 empleos, vislumbra que la oportunidad de inversión crezca ante lo
bien calificado que está la entidad, ya que dijo que “Querétaro se vende solo”. (PA)
EL SECTOR AUTOMOTRIZ SUPERÓ CRISIS: CLÚSTER
Ha quedado atrás la crisis que vivieron las empresas del sector automotriz durante los últimos años, derivado
de diversas situaciones que se presentaron a nivel mundial, muchas de ellas debido a la pandemia, la guerra
entre Rusia y Ucrania, el desabasto de semiconductores, la crisis de contenedores y las disrupciones en la
cadena de suministros, informó el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Renato Villa. (EUQ)
hay sequía severa en 16 municipios: Conagua
Son 16 municipios, de los 18, del estado de Querétaro, los que se encuentran en un grado de sequía severa al
cierre de octubre, señala el informe de sequía de la CONAGUA. (EUQ)
MEDIANTE COMISIONES ATENDERÁN PLIEGO PETITORIO DE ESTUDIANTES DE LA UAQ
Se conformaron cinco comisiones para atender el pliego petitorio de las y los estudiantes de la UAQ que se
manifestaron a través del paro de actividades, informó la rectora Teresa García. Indicó que hay 28 puntos
sobre lo que se trabajará por parte de diferentes áreas de la universidad. (DQ, AM)
DÍAZ RAMÍREZ PODRÍA CAMBIAR SU NOMBRE A FACULTADES UNIDAS
En el marco de los trabajos que se llevan a cabo entre autoridades de la UAQ e integrantes del movimiento
“Facultades Unidas” para la atención de los 28 puntos del pliego petitorio, se deberá consensuar con el Consejo
Universitario y someter a un proceso de auscultación entre la comunidad universitaria, el cambio de nombre
del Auditorio Fernando Díaz Ramírez. Así lo dio a conocer la rectora de la UAQ, Teresa García, quien destacó
una vez que se cumplan estos procesos de consulta entre la comunidad universitaria se tomará la
determinación de cambiar el nombre de este recinto universitario. (N)
PETICIONES DEL PLIEGO EN CONSENSO: RECTORA
Ante la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro se presentó una queja en contra de la
USEBEQ por presuntas violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso, garantía de audiencia
y seguridad jurídica en contra de la maestra Ruth Lemus Juárez; así lo refirió, Sergio Arellano Ramos, Defensor
de los Derechos Humanos y Socio de la firma legal, Arellano y Asociados y representante legal de la maestra
Ruth Lemus Juárez. (DQ)
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DETENIDO POSIBLE INTERVINIENTE EN MUERTE DE FLORENCIA NATHALY
Resultado de una investigación exhaustiva entre fiscales, Policías de Investigación y peritos, se logró
establecer la posible intervención de Moisés “N”, en los hechos donde perdió la vida Florencia Nathaly.
Actualmente, el imputado se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada, por los delitos
de homicidio culposo y contra el respeto a los muertos. (DQ, N, EUQ, CQRO, PA)
OTRA VEZ EL CAMPANARIO; AHORA ALEGAN POR CUOTAS
Vecinos de El Campanario exigieron al Consejo de Directores del fraccionamiento cuentas claras sobre la
cobertura de cuotas de 213 certificados de aportación durante al menos los últimos cuatro años. En un oficio
firmado por medio centenar de colonos, piden que se rinda un informe a la Asamblea de Asociados respecto a
la fecha de venta de un paquete de 150 lotes, que involucran igual cantidad de certificados de aportación para
determinar la fecha en que cada uno de los certificados debió iniciar con el pago de la respectiva cuota
ordinaria, que no ha sido cubierta. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “DEFENSA”
Por Adán Olvera
La marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) congregó a más de 10 mil queretanos, en su
mayoría de esos llamados “aspiracionistas” y pertenecientes a una clase media que en los últimos 4 años ha
resentido ataques importantes desde las más altas esferas del poder. Muy importante estar informados, sobre
todo cuando se va a participar en este tipo de movilizaciones. Enterarse de que el INE no desaparece, que se
busca cambiarle de nombre y llevarlo a que sea el Instituto Electoral y de Consultas, que será un nuevo
organismo y que presuntamente seguirá siendo autónomo. Busca esta nueva reforma al nuestro sistema
electoral, la reducción en el número de diputados que de 500 pasen a 300; la eliminación de los
plurinominales, la reducción del número de senadores, la reducción del número de consejeros del nuevo INE;
meterse también con el número de los regidores en los municipios libres de este país, quitar financiamiento
público a los partidos políticos y dejarlo solo en campañas electorales. El INE actual obviamente podría
mejorar en muchas cosas, como por ejemplo dejar de costar tanto pero nunca cambiar su idea original y no
meterse con su autonomía. La marcha del domingo obviamente fue para defender al INE, pero también para
que muchos mostraran su rechazo al presidente López Obrador; se vale porque en las democracias no se puede
estar de acuerdo en todo y esa es nuestra garantía constitucional, el disentir y el buscar nuevas opciones. Los
ciudadanos que marcharon el domingo seguramente no piensan igual que el presidente y sus seguidores, los
ciudadanos que marcharon ven a una persona totalmente activa en la política electoral y no a un jefe de Estado
que gobierna para todos. Seguramente vendrán más manifestaciones, porque así los reta el presidente y
seguramente sacará a las calles a sus seguidores en 15 días y los riesgosos es que el discurso es de polarización
y de un lado los “ricos” y del otro los “pobres”. DE REBOTE. El padre de Nathaly Olvera este fin de semana
pidió justicia a través de las redes sociales, quiere que la muerte de su hija quede totalmente aclarada porque
no confía en la versión de la muerte por accidente automovilístico; resulta que hay un detenido por la muerte
de la joven, pero los caminos de la justicia son muy reservados que nadie o pocos saben realmente lo que pasó.
(DQ, ESSJR)
CUARTO DE GUERRA
CAMBIO. Desde hoy el noticiario ABC DIARIO será de 2 a 13 horas en el 107.9, la misma frecuencia donde se
trasmite hace más de 12 años. Conducido por Santiago Chapoy, el espacio radial de Diario de Querétaro cambia
de formato y duración, pero ahora antes que nadie con la mejor información del mejor periódico. ¡Ahí nos
escuchamos! CUENTAS. Otra confrontación vecinal está por iniciar en El Campanario, el fraccionamiento más
"fifi" de Querétaro. Nos dicen que colonos sospechan de un fraude con la condonación presuntamente
irregular de cuotas de 150 terrenos “de los caros”, todos colindantes con el campo de golf y propiedad de
Hacienda El Campanario del empresario Rogeiro Castañeda. Podría ser un desfalco millonario. OSO. No
desperdicia oportunidad de hacerse notar el diputado Felipe Fernando Macías: ahora se autoproclamó orador
en la marcha ciudadana del domingo y le fue muy mal, abucheado y callado por la multitud, tuvo que bajar del
templete. No era el momento. (DQ, ESSJR)
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#ASTERISCOS
Evitar malentendidos. Pese a que políticos y representantes panistas participaron activamente en la marcha
en defensa del INE, el gobernador Mauricio Kuri pidió a sus colaboradores no participar en la movilización
para “evitar malentendidos” sobre alguna vinculación del Gobierno del estado y los motivos de la
manifestación. Independientemente del ‘desmarque’, el Ejecutivo consideró que la participación debe dar
“esperanza”. Mala Decisión. La SCT consideró ‘buena idea’ eliminar el retorno del libramiento Norponiente a
la altura de la comunidad de Castillo (en los límites de Guanajuato y Querétaro); esto generó una reacción
inmediata de pobladores que decidieron manifestarse bloqueando la vialidad hasta recuperar el retorno. El
bloqueo colapsó el libramiento, pero no fue suficiente para que la autoridad federal diera su brazo a torcer.
Mala idea. No recauda. Durante octubre, el municipio de San Juan del Río lanzó una campaña de descuentos
en multas y recargos para que los ciudadanos se regularizaran en su pago del predial. Sin embargo, la
respuesta de la población fue muy baja; apenas recaudaron 13 millones de pesos y los compromisos de Fin de
Año ya presionan la Administración de Roberto Cabrera. (AM)
BAJO RESERVA
La Legislatura trabaja al límite de la fecha que le marca la ley. La ley establece que debe aprobarse el 15 de
noviembre las Tablas de Valores de Suelo y Construcciones, instrumentos con los cuales los 18 municipios del
estado fijan montos para cobrar los impuestos inmobiliarios, como son el predial y traslado de dominio. El
Congreso lleva el tiempo justo para cumplir con esta obligación constitucional, motivo por el cual, nos cuentan,
se convocó de última hora a sesión de Pleno para sacar este tema que tiene que ver con las contribuciones que
se cobrarán el próximo año. Correa no tiene bien amarrada su propuesta. El diputado local, Enrique Correa,
nos dicen, trae en su agenda una propuesta que todavía no logra aterrizar, pero ya la presume con algunos
periodistas. Se trata de crear la Agencia Estatal de Movilidad, la cual parecería a bote pronto que invadirá las
funciones del IQT, que ha ofrecido casi nulos resultados durante el tiempo que lleva. Ayer, nos cuentan, Correa
abordaría el tema en la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, la cual se suspendió unos minutos antes
de la hora que se programó. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
No participó mucha gente: AMLO. Que “no participó mucha gente” en la marcha nacional del domingo en
defensa del INE, consideró el presidente López Obrador en la mañanera de este lunes. “¿No considera usted
que participó…?”, le insistieron, a lo que él respondió: “No, no, no, les falta más (…) por eso no vinieron al
Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo”, acotó, para luego calcular el número de asistentes a la
manifestación en la Ciudad de México: “Pues deben ser unos 60, 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil”.
“Ojalá y le sigan, o sea, que se propongan llenar el Zócalo, por ejemplo. Las luchas, aun cuando se trate de
mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas. No es nada más una
marcha y hasta el año que viene, no; que organicen otra y que ahora sí el Zócalo. Otra más”, añadió. Perdí una
elección, acepté el resultado y hoy defiendo al INE: Anaya. “Podrá a veces no gustarnos el resultado de una
elección, pero sin duda lo mejor es que la gente, con su voto, tenga la última palabra. Yo mismo perdí una
elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE. #ElINENoSeToca”, señaló ayer en
redes sociales el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés. En un video, el queretano agregó:
“Que no se nos olvide que es el voto lo que nos hace a todos iguales. Porque no importa si eres jornalero o
empresario, podrás ser el más rico, pobre, joven, adulto. Cada voto vale igual y por eso el voto nos hace iguales
a todos. Y el voto es, además, una herramienta muy poderosa. Te da el poder para poner en el gobierno a los
que tú crees que van a hacer bien las cosas y para quitar a los que lo están haciendo mal”. Sobre el argumento
de que mantener al INE es muy caro, dijo: “Nomás que con el dinero que están tirando en Dos Bocas alcanzaría
para mantener al INE 25 años. Solo las pérdidas de un año de Pemex y la CFE equivalen a 23 años de operación
del INE”. Finalmente puntualizó: “El principal gasto del INE es lo que cuesta que casi 95 millones de personas
tengamos una credencial para votar con fotografía que no se puede falsificar, por lo bien hecha que está y por
todas las medidas de seguridad que tiene”. UAQ integra comisiones de trabajo para atender pliego petitorio.
Que, para atender puntualmente los 28 puntos que integran el pliego petitorio de las, les y los estudiantes, la
UAQ conformó cinco comisiones de trabajo que estarán encabezadas cada una por un área responsable que se
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encargará de la organización y el trabajo en general sobre las diferentes peticiones; así lo informó la rectora
Teresa García Gasca. (CQRO 2)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Lupita en La Cuadrilla. Junto al alcalde Luis Nava y el secretario de Gobierno de la Capital Arturo Molina
Zamora, Lupita Murguía Gutiérrez presentó el proyecto de urbanización progresiva para el predio La Cuadrilla
de Juriquilla, recuperado por el gobierno de Mauricio Kuri y restituido a sus legítimos propietarios tras
décadas de conflictos. Enhorabuena. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Guanajuato es una tierra sin ley. Muy peligroso resulta hoy viajar por las carreteras del país. Ese llamado del
diputado federal panista PEPE BÁEZ a no viajar a Guanajuato tiene mucho sentido. Todas las semanas sabemos
de masacres, sí, pero también de los asaltos en las proximidades de los Apaseos. Amigos de este columnista
fueron asaltados en la autopista, despojados de su vehículo y agredidos físicamente. Tierra sin ley. Agua
envenenada no debe ser tomada. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Personaje. Murió el viernes el empresario Francisco Ibarra López a los 90 años. Era uno de los decanos y
líderes de la radiodifusión en México, fundador de Grupo Acir y presidente de varias estaciones en Querétaro.
Asociado durante un tiempo con el ingeniero Carlos Caballero y Emilio Nassar Jr., ya fallecidos también,
participó don Paco, como era conocido, en la modernización de la industria de los medios electrónicos, iniciada
aquí por el general y exgobernador Ramón Rodríguez Familiar. Ibarra, que llegó a reunir más de 200
estaciones a lo largo y ancho del país, es reconocido como el primero en utilizar el sistema satelital para
enlazarlas. En Querétaro, el grupo Acir, fundado en 1965, mantiene dos radiodifusoras de frecuencia
modulada: XHGV Match 97.9 y Mix XJQTO en el 106.5, según nos confirmó, anoche el líder del STIRTT,
Alejandro Olvera. En los 80, asociado con Emilio Nassar en Desarrollo Radiofónico, manejaron más de media
docena de frecuencias. Ahora sus hijos, a quienes enviamos nuestra más sentida condolencia, manejarán el
influyente grupo nacional. Don Paco, que era un hombre sencillo y afable, no obstante, su importancia en los
medios sentía un gran cariño por nuestro estado y en los 90 compró la Ex Hacienda de Xajay. Su muerte
constituye una gran pérdida para la radiodifusión de nuestro país y de Querétaro en particular. Descanse en
paz. -DESDE LA BANCA- Activa. La priista queretana con mayor trayectoria nacional, Silvia Hernández,
participó el domingo en la marcha cívica de la Ciudad de México con una pancarta exigiéndole a su partido
defender al INE. Silvia, que ha sido secretaria de Turismo federal, lideresa de la CNOP y varias veces senadora
y diputada, espera ser oída por AMLITO, digo, Alito. Somos nada. -OÍDO EN EL 1810- Búnker. Que si los del
Patronato de la Navidad desean saber de dónde vienen los ataques deben buscar por los rumbos del Centro
Sur. Es fuego amigo, dicen. - ¡PREEEPAREN! – Política. Ha dicho la dirigente estatal del PRI, Abigaíl Arredondo,
que una de sus principales acciones dentro de ese partido es cerrar filas y sumar rumbo al proceso electoral
de 2024. Y vaya que está trabajando en ello. Ayer, por ejemplo, desayunó en Josefa de Álamos con el
expresidente del tricolor, Marco Antonio León Hernández, y con Iván Pérez, militante de la vieja escuela. Y es
que, en la actual situación del Revolucionario Institucional, todo suma. Tooodo. - ¡AAAPUNTEN! - No pasará.
Dice el diputado federal del PAN queretano, Felifer Macías que ya cabildeó con los del PRI para impedir que
se concrete la reforma electoral. “Sin el ánimo de ser ingenuos, demasiado optimistas, pero la comunicación
permanente que hemos tenido con nuestros compañeros de todas las fuerzas políticas, incluido el PRI; pero
también PRD, Movimiento Ciudadano. Al día de hoy podemos afirmar que no van a tener los votos para obtener
las dos terceras partes de los diputados para que esta reforma se apruebe”. Ya lo vi todo. - ¡FUEGO! - Tic-tac.
El domingo se cumplieron cinco meses del homicidio del empresario y abogado Alfredo González Rivas, o sea
que en 30 días se vence el plazo de prisión preventiva determinado por el juez en contra de la copartícipe a la
que se ha querido señalar como asesina solitaria, aunque extraoficialmente este armero ha podido saber que
en días pasados se le practicó una prueba de perfil genético al novio. ¡Porca miseria! (PA 2)

Coordinación de Comunicación Social 10

Martes 15 de noviembre de 2022
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Selene Salazar, presidenta de la mesa directiva del congreso local, está metida en un problema, pues, el Poder
Legislativo incumplió su obligación de armonizar el marco legal local con la nueva Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial, pues, el plazo se venció ayer 14 de noviembre. No han aprobado la iniciativa para modificar la
Constitución local y les faltan las leyes secundarias. Quienes saben del tema nos dicen que Salazar Pérez podría
ser acusada de desacato en su calidad de representante del Poder Legislativo. Roberto Cabrera, presidente
municipal de San Juan del Río, se tomó muy en serio eso de recuperar la imagen del segundo municipio de
mayor relevancia en el estado luego de qué elementos de Servicios Públicos municipales retiraron 987
anuncios publicitarios colocados en espacios públicos, actividad que está prohibida por la normatividad. Nos
platican que hay molestia en el sector afectado, pues no hubo ni un aviso previo a la acción. Oportunistas. La
marcha del domingo, que aquí congregó a 10 mil personas según cifras oficiales, dejó lecciones y lecturas;
entre las primeras destaca, el que la sociedad se puede organizar más allá de los partidos para coordinar
esfuerzos con un objetivo claro, y entre las lecturas, nos platican, la más relevante es que los políticos
oportunistas que quisieron sacar raja del movimiento fueron increpados por la llamada sociedad civil. (P)
EL ALFIL NEGRO
Tierra ociosa: La tierra ociosa causa más problemas y ambiciones, que cuando es productiva, que cuando se
utiliza, y el fomento que se está dando a La Cuadrilla es un buen ejemplo de lo que se debe hacer para evitar
invasiones y fraudes. Bien por las autoridades. (N)
#EN LA MIRA
Golpe a los Pueblos Mágicos. El diputado Federal José Luis Báez puso sobre el foco un tema que poco se abarca
a la hora de plantear los presupuestos que se ejercerán desde la Federación: los Pueblos Mágicos. Desde 2001,
la Secretaría de Turismo comenzó una estrategia para desarrollar la infraestructura turística sobre los pueblos
con potencial para atraer turismo. Así se creó el Programa de Pueblos Mágicos, que en los últimos cuatro años
ha tenido un bajón presupuestal. En Querétaro, el último Pueblo Mágico en ser nombrado fue Amealco; de ahí
en adelante, poco y nada se ha visto de esfuerzo desde la Federación por impulsar proyectos que incentiven a
estas localidades para su desarrollo y con ello tengan una mayor derrama económica. Las estrategias para
mantener a los Pueblos Mágicos prácticamente se han vertido desde las administraciones estatales y
municipales al observar el potencial económico y regional que tienen. La entidad tiene seis localidades con
dicha denominación, las cuales generan una gran atracción de visitantes que llegan maravillados por la riqueza
cultural, gastronómica y de esparcimiento, lo cual evidentemente trae consigo el mejoramiento de la economía
de quienes habitan dichas demarcaciones. Ojalá se recapacite desde la Federación y se impulse a los Pueblos
Mágicos para una reactivación económica total. (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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