Sábado 19 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONCURSO DE ORATORIA
REALIZA IEEQ ETAPA ESTATAL DEL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 2022
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo la etapa estatal del Concurso Nacional de
Oratoria 2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia “Libres por la palabra libre”, en el que resultó ganador
Leonardo Daniel Rivera García, quien recibió un premio de $10,000.00 y representará a la entidad en la etapa
nacional del certamen. El segundo y el tercer lugar correspondió a José Rubén Galicia Becerra y Ana Rebeca
López Alcalá, a quienes se entregó un reconocimiento y un premio de $7,000.00 y $5,000.00, respectivamente;
además, obtuvieron mención honorífica Karime Sofía Hernández Zozaya y Víctor Francisco Cruz Peña. La
Consejera Presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció la participación de las y los jóvenes en
un actividad que fomenta la tolerancia, el diálogo, la pluralidad y la democracia; además, confió que la palabra
queretana resonará en la fase nacional. Por su parte, Jorge de Jesús Valenzuela Escobedo, Coordinador de
Proyectos de la Secretaría de Educación del Estado, afirmó que el interés de las juventudes por la palabra
marcará su presente y futuro; asimismo, refrendó el compromiso de la autoridad educativa de promover el
involucramiento de la comunidad estudiantil en temas democráticos. La Consejera Electoral María Pérez
Cepeda destacó la importancia de escuchar a las juventudes, quienes a pesar de las dificultades que enfrentan,
ejercen su derecho a la libre expresión y contribuyen a la construcción de una sociedad basada en la igualdad.
Al hacer la declaratoria inaugural del concurso, la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera Moreno resaltó la
participación de jóvenes en 15 entidades federativas, en respuesta a la convocatoria de la Asociación de
Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), el Instituto de la Juventud del Estado de
Chiapas y el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez en la etapa nacional, así como del IEEQ y la Secretaría
de Educación del Estado de Querétaro en la fase estatal. El jurado calificador estuvo integrado por Carlos
González González, César Mauricio Burgos Chaparro y Reyna Soto Guerrero, por parte del IEEQ, así como por
Bibiana Rodriguez Montes y Jorge de Jesús Valenzuela Escobedo, en representación de la Secretaría de
Educación del Estado. El evento se realizó en la Sala de Sesiones del Instituto con la colaboración de la
Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes; los Consejeros Electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles
y José Eugenio Plascencia Zarazúa; además, de la presencia del funcionariado electoral y estudiantes. El
objetivo del concurso es abrir espacios para la expresión oral, así como reconocer el esfuerzo, trabajo y
dedicación de las juventudes oradoras; los temas abordados fueron: la participación en el ámbito público, las
candidaturas de partidos frente a las candidaturas independientes, el desencanto de la ciudadanía con la
democracia, la importancia de la formación cívica en la infancia y las juventudes, las redes sociales como forma
de participación política, la trascendencia de los movimientos juveniles en el país, la representación política
de grupos de atención prioritaria, entre otros.
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/ieeq-realiza-concurso-estatal-de-oratoria/376709

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
RENOVARÁN DIRIGENCIAS MUNICIPALES ONMPRI
En las próximas semanas se estarán renovando las dirigencias municipales del ONMPRI en las 18
demarcaciones que conforman el estado. Esta será una de las primeras acciones que llevará a cabo la nueva
dirigencia estatal de este organismo, afirmó la presidenta del ONMPRI en Querétaro, Adriana Meza. (ESSJR)
MORENA
VAN A LA MARCHA TRES MIL MILITANTES
Alrededor de tres mil militantes de Morena acudirán a la marcha convocada por el presidente, Andrés Manuel
López Obrador por su cuarto informe de gobierno, señaló el exdelegado de Morena y actual consejero estatal,
Mauricio Ruiz. (DQ)
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NOTAS PRINCIPALES
DQ: ALERTAN PROMEDIO DE 1.2 OCUPANTES POR AUTO
No hay basta ampliación de infraestructura, advierte el diputado Enrique Correa; urge impulsar otros medios.
(DQ, principal)
N: CONFIANZA TOTAL: LMG
Inaugura la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, edificio corporativo de la Caja Gonzalo Vega. (N,
principal)
AM: EL MARQUÉS Y BOGOTÁ, ALIANZA EN FAVOR DE LA FAUNA DOMÉSTICA
El Marqués y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Colombia, firmaron un convenio
de colaboración en beneficio de los animales. (AM, principal)
EUQ: REPORTAN ALTA MORTALIDAD EN PERCANCES DE TRÁNSITO
En 2021, el estado registró una cifra de 6.6 víctimas fallecidas por cada 100 mil habitantes; ocupa el cuarto
lugar nacional en el rubro, señala Inegi. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
INAUGURA GUADALUPE MURGUÍA EDIFICIO CORPORATIVO DE LA CAJA GONZALO VEGA
La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, asistió en representación del gobernador Mauricio Kuri, a la
inauguración del corporativo de la Caja Gonzalo Vega. Resaltó que la seguridad y la paz son elementos
fundamentales para el progreso del estado, por lo que diariamente se realizan diversas acciones con las que
se mantiene el orden, que, a su vez, se traducen en políticas públicas y programas orientados a generar
condiciones de certeza jurídica y patrimonial para los inversionistas. (DQ, N)
REFUERZAN VIGILANCIA EN FRONTERA CON GUANAJUATO
Ante la presión de seguridad en la zona de Apaseo el Alto y en general en Guanajuato, se mantiene el refuerzo
de vigilancia con la policía estatal, aseveró la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía. Recalcó que también
atendieron esta semana el bloqueo de habitantes de la comunidad de El Castillo en el libramiento surponiente,
por lo que una especial atención en la zona. (DQ, N)

PODER LEGISLATIVO
PROMEDIO DE 1.2 OCUPANTES POR AUTOMÓVIL
En Querétaro, los vehículos son unipersonales, ya que el promedio de ocupación es de 1.2 personas por unidad
privada, afirmó el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso, Enrique Correa. En todo el estado hay
un millón de vehículos registrados y tan solo en la zona metropolitana, se concentran 700 mil unidades. (DQ)
REVIRAN A BÁEZ: DESTACA APASEO POR LA SEGURIDAD
Ante las declaraciones del diputado federal José Báez, sobre la recomendación de no visitar Apaseo El Grande
por la seguridad, la administración de ese municipio de Guanajuato encabezada por José Luis Oliveros
Usabiaga, lamentó los “desatinados comentarios” del legislador, ya que aseguran que difieren de la realidad
que se vive en el municipio. (DQ)
DIPUTADA MARIELA MORÁN REALIZÓ MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y ASOCIACIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La diputada Mariela Morán, presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes en la LX Legislatura del estado, realizó una mesa de trabajo con representantes de asociaciones
e instituciones públicas encargadas de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la
finalidad de escucharlos y sostener un diálogo franco y abierto con ellos. (N)
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NINGÚN MUNICIPIO HA ENVIADO LEY DE INGRESOS
Ningún municipio ha enviado a la LX Legislatura su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, dio a conocer
Gerardo Ángeles, diputado presidente de la comisión de planeación y presupuesto del Congreso local. (DQ)
NO DISCUTIRÁN REFORMA DE FUERZAS ARMADAS
Ya no se discutirá en la LX Legislatura la reforma sobre la extensión de la permanencia de las Fuerzas Armadas
en las calles, aseveró Manuel Pozo, diputado presidente de la comisión de puntos constitucionales del
Congreso local de Querétaro. (DQ)

MUNICIPIOS
EL BUEN FIN EN SAN JUAN DEL RÍO BENEFICIARÁ A 900 COMERCIOS
En el municipio de San Juan del Río se beneficiarán con el Buen Fin a alrededor de 900 comercios de manera
directa y mil 700 de manera indirecta, informó el presidente municipal de la demarcación, Roberto Cabrera.
(EUQ)
ARRANCÓ OPERATIVO POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO
El gobierno municipal de San Juan del Río encabezado por el presidente Roberto Cabrera, diseñó una
estrategia coordinada y en equipo con la Canaco-servytur, a fin de implementar la inspección al comercio
durante los días que se promocione el Buen Fin. (ESSJR, N)
PROTECCIÓN CIVIL CAPITALINA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA INSTITUCIÓN DEL PAÍS EN RECIBIR EL
CERTIFICADO INTERNACIONAL “TRAINING CENTER”
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, atestiguó la entrega del certificado como “Training Center”
para la CMPC, que le otorgó el International Paramedic Registry, y que la coloca como la primera entidad
gubernamental de Protección Civil a nivel nacional en recibir dicho reconocimiento, al contar con el equipo y
personal necesario para la capacitación y entrenamiento de una emergencia pre hospitalaria. (AM, EUQ, DQ,
N)
CLAUSURARON TIENDAS QUE VENDÍAN ALCOHOL
Colocaron sellos de clausura a tres establecimientos comerciales ubicados en la comunidad de El Rosario,
después de un operativo encabezado por el área de inspectores de Comercio, adscrita a esta Secretaría de
Gobierno municipal. (ESSJR)
PREPARAN OPERATIVOS CONTRA LOS INCENDIOS
Desde noviembre a abril, es la temporada donde se intensifican los incendios de pastizales en el municipio de
San Juan del Río, señaló Verónica Laguna, titular de Protección Civil en esta ciudad, al mencionar que en la
última temporada se registraron 893 incidencias. (ESSJR)
NIÑO QUEDA HERIDO POR ESQUIRLA DE BALA
Mientras se registraba una riña en la colonia Hacienda Santa Rosa en la delegación Santa Rosa Jáuregui, un
niño resultó lesionado por la esquirla de una bala perdida, lo que lo mantiene grave en el hospital. Ante el
llamado al número de emergencias 911, policías municipales llegaron, pero fueron informados que el menor
había sido traslado por sus propios medios a un hospital para su atención médica, mientras que el sujeto que
detonó el arma de fuego y vecino del lugar fue detenido. (DQ)
NAVA ABRE MEDIACIÓN PARA EL CAMPANARIO
Ante los conflictos por cuotas condominales entre colonos de El Campanario, el presidente municipal de
Querétaro, Luis Nava, puso a disposición los servicios de la Dirección de Mediación para lograr acuerdos.
Señaló que la Dirección de Mediación Municipal es un instrumento para apoyar a los particulares, cuando estos
no llegan a un punto de entendimiento, y con ello evitar que el asunto pase a mayores “y menos a un tema de
violencia o de dañar o violentar derechos de otros". (DQ)
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REINSTALAN LA ESCULTURA NEPTUNO
Durante la madrugada de este viernes fue colocada la escultura de bronce de Neptuno, en la fuente del Jardín
Santa Clara ubicada en el Centro Histórico de Querétaro, confirmó la secretaria de Servicios Públicos
Municipales, Alejandra Haro. (AM, N)
REANUDAN VENTA DE LOTES TIERRA NOBLE
No se requieren permisos municipales para la lotificación de predios en Tierra Noble, Juriquilla, aseveró Mario
Ortiz Razo, secretario del comisariado ejidal del Ejido El Nabo, quien adelantó que en una semana
aproximadamente relanzarán la venta de lotes de dicho desarrollo habitacional, en el que se ven involucrados
ejidatarios de El Zapote, El Nabo y San Miguelito. (DQ)
EL MARQUÉS Y BOGOTÁ FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL BIENESTAR ANIMAL
Con el objetivo de fortalecer el trabajo e intercambio de ideas y experiencias en pro de la fauna doméstica, el
presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó la firma de un convenio de colaboración entre el
Centro de Atención Animal Municipal y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá,
Colombia. (AM, EUQ, DQ, N)
CORREGIDORA INICIA LA CAMPAÑA “TU VOZ CUENTA”; RECIBIRÁ DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
El municipio de Corregidora, a través de la Secretaría de Control y Evaluación, arrancó la campaña “Tu voz
cuenta”, con el objetivo hacer partícipe a la ciudadanía en el mejoramiento de la administración, a través de
quejas, denuncias, evaluación y sugerencias, respecto al servicio de quienes conforman el gobierno municipal.
(EUQ, DQ, N)
ACCIÓN PLUVIAL, FUNDAMENTAL
Para favorecer la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Juan del Río, persisten las acciones de
fortalecimiento de infraestructura mediante el compromiso de las doce obras para la mitigación de
inundaciones de la temporada, a las cuales, durante este año, se les ha dado seguimiento por las colonias del
oriente y centro. El presidente municipal de San Juan del Río Roberto Cabrera informó sobre el cierre del
período de temporada de lluvias en esta demarcación, al referir que en esta ocasión llovió menos en
comparación al 2021, factor que por un lado contribuyó para avanzar con la parte de construcción. (ESSJR, N)
ENTRARON 130 PIEZAS EN EL CONCURSO NACIONAL
Con la participación de 130 piezas de artesanos de diferentes lugares de México, arrancó el décimo Festival
Nacional de la Muñeca Artesanal en el municipio de Amealco de Bonfil, sitio en que se destinaron 374 mil
pesos para la bolsa de premios. Durante este evento, el presidente municipal René Mejía refirió que, en esta
ocasión se contó con una amplia participación de artesanos de diferentes lugares los cuales mandaron sus
creaciones para las categorías de alfarería, textiles, nuevos diseños y fibras vegetales. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
PERCANCES AUTOMOVILÍSTICOS PRESIONAN AL IMSS
Preocupa al IMSS la cantidad de accidentes viales que se registran en Querétaro, los cuales han puesto presión
a los servicios de traumatología, rubro en el que se registra un rezago en el estado, reconoció Marcos Bucio,
secretario general del instituto. (EUQ)
QUERÉTARO 4° MAYOR CON IED EUROPEA
En la última década, Querétaro recibió el 3.0% de la Inversión Extranjera Directa proveniente de la Unión
Europea, cifra que posicionó al estado como el cuarto mayor destino de este tipo de capital privado. De acuerdo
con el análisis “Europa y el Bajío Mexicano: una relación con potencial” del IMCO entre 2012 y 2021, Zacatecas,
San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán recibieron el 26% de la IED de la
Unión Europea que llegó a México. (N)
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CÁMARAS DE COMERCIO DAN BANDERAZO DE APERTURA AL BUEN FIN EN QUERÉTARO
La tarde de este viernes, cámaras empresariales de diversos sectores se reunieron en las inmediaciones de la
plaza comercial Uptown, Juriquilla, para dar el banderazo inaugural del Buen Fin en Querétaro. El presidente
de la Canaco-Servytur, Fabián Camacho informó que fueron un total de 17 mil unidades de negocio las que se
sumaron al esquema de descuentos. (DQ, N)
SE DESTINARÁN OPERATIVOS PARA EL BUEN FIN Y EL TROVABIERTA: CMPC
Durante este fin de semana se llevarán a cabo dos eventos en los que se espera un número importante de
asistentes al Centro Histórico y otros puntos de la ciudad. Por ese motivo, la CMPC desplegará un operativo
con un cuerpo de 15 a 20 elementos en plazas y zonas comerciales de la capital. Además de otro en Plaza
Fundadores con un número igual de elementos para atender cualquier situación durante la realización del
Festival TrovAbierta. (AM)
DOS MIL COMERCIOS EMPLEAN A 80 MIL PERSONAS
En la capital del estado, los agremiados a la Canaco suman alrededor de dos mil unidades de negocios, dijo el
presidente del organismo, Fabián Camacho. (EUQ)
NUEVA OPORTUNIDAD A MUJERES EN QROBÚS
Esta es la historia de Ana Reséndiz y su gran responsabilidad de operar un autobús; cursó la capacitación de
dos meses para ocupar ese puesto, tiempo que lleva viviendo en la ciudad con sus cuatro hijos. "Sí puedo
manejar un autobús", se dijo a sí misma Ana Reséndiz, operadora de Qrobús, al frente de la ruta T01. Originaria
de Ezequiel Montes, vino a la ciudad de Querétaro junto con sus cuatro hijos para incursionar en este servicio
público; entró al curso hace dos meses, los mismos que lleva radicando en la entidad. (DQ)
QROBÚS SE QUEDA SIN FRENOS E IMPACTA PUESTO DE COMIDA
Un camión de Qrobús de la ruta 27 se quedó sin frenos, lo que provocó que impactara contra una barda y un
puesto de comida. Los hechos ocurrieron en la capital queretana y la parte agraviada es un comercio
agremiado a la Fecopse, dijo la presidenta del organismo, Rocío Alvarado. (EUQ)
EJIDATARIOS DESFILAN CONTRA DECRETO DE PEÑA COLORADA
Un grupo de ejidatarios recorrieron las calles de la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui, para
manifestarse este viernes en contra del decreto de Peña Colorada como Área Natural Protegida. A pesar de
haber sido suspendido el tradicional desfile que se realiza con motivo del 20 de noviembre en la delegación,
los ejidatarios decidieron aprovechar la fecha y salir a marchar para exigir que se respeten sus tierras. (DQ)
POR LA SEQUÍA PREVÉN APOYO A SANJUANENSES
El municipio de San Juan del Río podría ser acreedor a un apoyo por parte de la dirección general de la
Conagua, toda vez que el estado se encuentra en una categoría calificada como severa según esta dependencia,
así lo dio a conocer Raúl Medina, director local de la Conagua. (ESSJR, N)
QUERÉTARO, EL CUARTO CON MÁS DECESOS EN ACCIDENTES VIALES
El estado de Querétaro reportó una tasa de 6.6 víctimas muertas en accidentes de tránsito por cada 100 mil
habitantes durante 2021, esto prácticamente duplica el promedio nacional de 3.4, de acuerdo con el
Inegi. (EUQ)
CERRO GORDO TENDRÁ EN BREVE, NUEVO PÁRROCO
Antes de que concluya el presente año, se designará al nuevo sacerdote que estará a cargo de la parroquia de
San Juan Pablo II, iglesia que está ubicada en la comunidad de Cerro Gordo, informó el Obispo de Querétaro,
Fidencio López. Durante su visita a San Juan del Río, aseguró que al interior de la Diócesis se analiza no solo
este caso sino otros nombramientos de sacerdotes a las iglesias de varios municipios, por lo que en el caso del
municipio, aseguró que será en los próximos días cuando se defina y determine quién será el nuevo encargado
de dicho recinto católico. (ESSJR)
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PAISANOS RETORNARÁN PARA FESTEJOS NAVIDEÑOS
Por lo menos cinco comunidades del municipio de San Juan del Río recibirán este año a sus connacionales, que
en los últimos dos años no pudieron regresar a causa de la pandemia por Covid-19. La regidora de la Comisión
de Trabajadores Migrantes del municipio, Fabiola Pérez dio a conocer que se trata de La Valla, Vaquerías, Salto
de Vaquerías, Laguna de Vaquerías, El Sitio, La Estancia y Cazadero, las comunidades que por el momento han
externado a través de sus familiares que este año contarán con el regreso de paisanos para pasar las fiestas de
fin año con sus familias. (ESSJR)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Se desatan las bromas en redes por la restauración del Neptuno. Nos comentan que ayer por la mañana la
titular de Servicios Públicos de la capital, Alejandra Haro, comentó con los reporteros que cubren la fuente
municipal que ya está restaurado "El Neptuno", el cual ya está en su lugar, la fuente situada en el Jardín del
templo de Santa Clara. La funcionaria dijo que se aplicó un gasto de 193 mil pesos. Aunque más tarde en redes
sociales, una conocida restauradora reveló que el municipio le pidió una cotización para repararla, pero al
final ya no la contrataron. Dijo que "hicieron una intervención que solo atiende a la estética de la obra; eso es
una falta de respeto al patrimonio, a la historia y al arte". Esto, nos dicen, se viralizó y generó todo tipo de
bromas en redes sociales. Sosa se dio su baño de pueblo con los tianguistas. Quien parecía que andaba ayer
dándose un clásico baño de pueblo con fines proselitistas, nos cuentan, es el edil Roberto Sosa. Son conocidas
sus aspiraciones de ser senador en la siguiente Legislatura, y en este contexto, se le vio "echándose un buen
taco y un bailongo" con los integrantes de la Unión de Tianguistas Unidos Venceremos, quienes cumplieron
15 años, por lo que el panista no faltó al festejo, sino al contrario siguió gastando suelas, esperando que su
perseverancia le dé la suficiente gasolina para seguir peleando la tan anhelada candidatura. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Tu voz cuenta. Buena medida tomó el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, con su programa “Tu voz cuenta”,
para tener una opinión directa con los vecinos. Los buzones estarán en los lugares más accesibles.
Enhorabuena. (N)
#EN LA MIRA
PCMQ, ÚNICA CON CERTIFICADO “TRAINING CENTER” DEL IPR. El alcalde de Querétaro, Luis Nava atestiguó
la entrega del certificado “Training Center” para la Coordinación Municipal de Protección Civil que le otorgó
el International Paramedic Registry (IPR), que la coloca como la primera entidad gubernamental de PC a nivel
nacional en recibir dicho reconocimiento. ENTREGAN ALUMBRADO EN CUMBRES DEL CIMATARIO. El
presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera entregó la obra de rehabilitación de alumbrado
público en el boulevard Cimatario a petición de los vecinos de Cumbres del Cimatario. Los vecinos
agradecieron al alcalde por la atención brindada. “Hoy, es una muestra de trabajo de la red y ciudadanos que
se organizan”, declaró el edil. (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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