Lunes 21 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://ladehoy.com.mx/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/

INFORMACIÓN ELECTORAL
URGE NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Urge una nueva ley de participación ciudadana en Querétaro, afirmó Agustín Osornio, presidente de la
asociación Saca la Bici, quien en conjunto con más de 15 organizaciones civiles buscarán que la LX Legislatura
modifique esta normativa a fin de mejorar los mecanismos de participación, pues afirman que la existente es
obsoleta. "Llevamos dos años trabajando entre varias organizaciones, acercándonos con los distintos niveles
de gobierno, sobre todo locales, para decirles que urge y es necesario no una reforma a la ley existente, sino
una nueva ley, porque la que está es obsoleta y contiene términos que no dan alcance a la participación
ciudadana". Añadió que durante estos dos años han realizado una propuesta para presentarla como iniciativa
ante el Congreso, donde pretenden la mejora de dos elementos fundamentales: el incremento de la cantidad
de mecanismos para que las personas puedan integrarse a la participación y la reducción de los umbrales de
firmas exigibles. (DQ)
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NOTAS PRINCIPALES
N: LOS RECURSOS SON DE TODOS
Pide la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, comprensión a la UAQ sobre presupuesto. (N, principal)
AM: 20 ANIVERSARIO
El periódico celebra su 20 aniversario. (AM, principal)
EUQ: SE DUPLICAN CASOS DE INFLUENZA EN UNA SEMANA: SESA
Querétaro es la segunda entidad que más enfermos acumula en esta temporada, de acuerdo con la Secretaría
de Salud Federal. (EUQ, principal)
PA: MIL PATRONES MÁS REGISTRA IMSS AQUÍ
Ya se han recuperado más de 37 mil empleos este año en Querétaro. (PA, principal)
P: DESALOJAN A EMPLEADAS DEL INAPAM DEL EDIFICIO OCUPADO EN BIENESTAR
Denunciaron que la delegada Rocío Peniche se negó al diálogo con las trabajadoras para llegar a un acuerdo.
Las instalaciones eran ocupadas por el INAPAM desde hace 17 años, se les pidió desocupar el lugar. (P,
principal)
CQRO: NO SE PUBLICÓ.
DQ: NO SE PUBLICÓ.

PODER EJECUTIVO
VACUNA DE VIRUELA SÍMICA, EN MANOS DE LA FEDERACIÓN
Ante la exigencia de diversos grupos para que el gobierno de México adquiera la vacuna contra la Viruela
Símica, a través de la SESA se precisó que su aplicación en la entidad dependerá de la estrategia de salud,
epidemiológica y sanitaria del Gobierno de México. La titular de la SESA, Martina Pérez, indicó que, de
adquirirse, sería la federación, el nivel que transfiriera las dosis a las entidades del país. (N)
ENTREGARON PREMIOS DE ANTIGÜEDAD
La titular de la SESA, Martina Pérez, encabezó la ceremonia de entrega de Premios de Antigüedad y Años de
Servicio 2022, para 375 trabajadoras y trabajadores de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. (PA)
SUMAN 198 CASOS POSITIVOS DE INFLUENZA EN QUERÉTARO
En el estado de Querétaro se han registrado durante este período 198 casos positivos de influenza. De acuerdo
con la Secretaría de Salud, de este total, 76 son de influenza AH3, 120 tipo A, uno de B y uno de AH1N1. Se
trata de 118 mujeres y 80 hombres, distribuidos en un rango de uno a 92 años. (EUQ)
VAN APLICADAS 287 MIL 378 DOSIS DE VACUNA CONTRA INFLUENZA EN QUERÉTARO
La SESA informó que se han aplicado 287 mil 378 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un
avance de 45.31% de la meta estatal programada de 634 mil 242 dosis. (AM, PA)
HOSPITAL GENERAL DE JALPAN CUMPLIÓ 40 AÑOS
Autoridades de la SESA celebraron el 40 aniversario del Hospital General de Jalpan con una jornada académica,
cultural y deportiva, donde se abordaron temas sobre: Código infarto, traumatismo craneoencefálico, cuidados
paliativos, pie diabético, cardiopatías congénitas, infección de vías urinarias, trastornos hipertensivos del
embarazo, entre otros. (AM)
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BUSCAN CERTIFICAR ENTORNOS LABORALES
La SESA impulsa acciones para certificar como saludables los entornos laborales, por lo que personal de la
Jurisdicción Sanitaria número 1 se reunió con funcionarios del Municipio Querétaro para presentar los
avances respecto a este tema. (PA)
REPORTAN 56 REVISIONES CONTRACTUALES
De enero a octubre, en Querétaro se han realizado 56 revisiones contractuales, de jurisdicción federal. Las
revisiones acumuladas en este 2022 representan a casi 13 mil 340 trabajadores en el estado, según
información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (EUQ)
25% DE TAXIS NO UTILIZAN TAXÍMETRO
Uno de cada cuatro taxis que circulan en Querétaro no cumple con la ley de movilidad, que establece la
obligatoriedad de utilizar un taxímetro, informó el IQT. Se estima que en la entidad circulan seis mil 825
unidades de taxi, de las cuales alrededor de mil 700 no han cumplido con esta regla. Adicionalmente, se
presentaron 126 quejas por supuestos cobros excesivos a pesar de contar con la herramienta. además de
maltratos hacia los usuarios e imprudencia en el manejo de las unidades. (P)
SDUOP BUSCA 1200 MDP PARA 2023. OBRA SOCIAL, LA PRIORIDAD
Para el desarrollo de obra pública para 2023, la SDUOP solicitó un presupuesto de mil 200 mdp al Poder
Ejecutivo Estatal, que significa un incremento de 50%, respecto al capital que se ejerció en 2022. El titular de
la SDUOP, Fernando González, compartió que en este año se ejercerá un recurso de 800 mdp, y de aprobarse
la propuesta que se presentó se ejecutaría 400 mdp adicionales. (N)
PIDE MURGUÍA COMPRENSIÓN A UAQ SOBRE PRESUPUESTO
Ante la solicitud de la UAQ al gobierno del estado, por elevar su presupuesto 2023 en 13% respecto al año que
corre; Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, solicitó comprensión a la máxima casa de estudios, pues el
recurso dependerá del presupuesto que se otorgue desde la Federación. El 31 de octubre de 2022, en sesión
extraordinaria, el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios aprobó un Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2023, el cual contempla un incremento del 13% en subsidio estatal y un alza del 5.59% en el subsidio
federal. (N)
SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS CONTRA ACOSO
Luego de las denuncias de acoso sexual en la UAQ, la SEDEQ corrió un censo en las instituciones públicas
estatales de la totalidad de los niveles educativos para conocer el estatus de los protocolos para atender este
tipo de conductas al interior de las comunidades escolares. La titular de la SEDEQ, Martha Soto, precisó que el
objetivo es la actualización de los pasos que se deben de seguir para la correcta atención y deslinde de
responsabilidades en caso de que se dé una situación de acoso escolar. (N)

PODER LEGISLATIVO
VEN LA MOVILIDAD COMO UN DERECHO HUMANO
El Congreso local ya planea legislar la movilidad como derecho humano indicó Enrique Correa, diputado
presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LX Legislatura de Querétaro. Argumentó
que ya comenzaron los trabajos que se requieren para que la movilidad en Querétaro tenga al peatón como
centro de las reformas en el tema de movilidad. (EUQ)
SACAN 5 TONELADAS PARA EL RECICLAJE
Dentro del programa “Karnales”, presentado hace unas semanas por senadores y diputados de Acción
Nacional, se han podido recuperar cinco toneladas de material para su reciclado desde hace cinco meses
cuando arrancó el programa. Así lo informó la Senadora Estrella Rojas al participar junto a los diputados
federales José Báez y Felifer Macías en la jornada que llevaron este fin de semana a las colonias Universo 2000
y Venceremos. (PA)
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“KARNALES TÚ Y YO” RECORRE LA CAPITAL
Las jornadas “Karnales tú y yo” se han implementado desde hace cinco meses y tienen el objetivo de canjear
botellas de plástico y latas por productos de limpieza, actividad que ayuda al medio ambiente promoviendo el
reciclaje y el reúso. (AM)

MUNICIPIOS
FUE UN ÉXITO 1A EDICIÓN DE TROVABIERTA IMPULSADO POR MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Con gran éxito concluyó la primera edición de TrovAbierta Festival 2022, el cual congregó a los máximos
exponentes de la trova de nivel internacional, nacional y local en Plaza Fundadores a lo largo de tres días. Para
dar el cierre de esta primera edición, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, agradeció a todos los
que hicieron posible el festival, así como a los artistas y a los asistentes que se dieron cita en Plaza Fundadores
para deleitarse con la música de cantautores reconocidos a nivel internacional, dijo en un comunicado. (N)
ENTREGA LUIS NAVA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN AVENIDAS
Con un recorrido por la colonia Del Valle el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó a los vecinos
las obras de mantenimiento vial en las avenidas Del Valle, Del Bosque, Prado, De la Fuente, Del Monte y la calle
E. Perrusquía, donde se realizó la rehabilitación del pavimento asfáltico, el señalamiento horizontal y la
renivelación de pozos de visita. (PA)
SIN PROYECTO ALTERNO PARA LA 57: CABRERA
Pese a que el munícipe Roberto Cabrera reconoció que, por San Juan del Río cruza uno de los tramos carreteros
más peligrosos del país (Palmillas - Galindo), dijo que, no existe algún proyecto para la construcción de una
vía alterna sobre la carretera 57, a la altura del Parque Industrial. Una vez que el gobernador de Querétaro
Mauricio Kuri dijo considerar una carretera alterna sobre la autopista; Cabrera Valencia mencionó que dicho
proyecto se encuentra detenido, y no se encuentra considerado ni a corto o mediano plazo. (PA)
PREVÉN TRABAJOS PLUVIALES EN SAN PEDRO AHUACATLÁN
Derivado de los conflictos de encharcamientos que se presentan en la vialidad de entrada a San Pedro
Ahuacatlán, la administración de Roberto Cabrera prevé hacer un estudio hidrológico para comenzar a
trabajar en un proyecto que mejore sus condiciones. Edith Álvarez, secretaria de Obras Públicas Municipales,
explicó que en esa zona es necesario hacer una reingeniería para poder conducir el agua de la manera correcta
y evitar que se generen los escurrimientos. (N)
PROTECCIÓN CIVIL RECIBE CERTIFICADO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, atestiguó la entrega del certificado como “Training Center”
para la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le otorgó el International Paramedic Registry (IPR).
(PA)
TUVIMOS UN BUEN FIN
El estado de Querétaro, pese a las influencias con las fronteras comparte, sigue siendo un lugar seguro, la gente
puede circular sin miedo a ser asaltada o rafagueada, y si bien es cierto que hay sucesos lamentables, crímenes,
cierto es también que las autoridades esclarecen de forma expedita esos lamentables hechos. Esta seguridad
a la que referimos con frecuencia, la pudimos observar ahora durante el Buen Fin, porque tuvimos un buen fin
y esto es consecuencia de la coordinación en la implementación de medidas de seguridad, extremando
precauciones y vinculando, durante toda la jornada comercial de tres días, los programas de la SSC y la SSPMQ,
con presencia, no solamente en las plazas comerciales, sino también las zonas bancarias y los cajeros
automáticos. (N)
BUEN FIN CON SALDO BLANCO
Durante estos primeros días de Buen Fin en San Juan del Río no se han reportado incidencias ante la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, y aunque se ha visto un gran afluente de personas recorrer las plazas
comerciales y el Centro Histórico de la ciudad, todo ha transcurrido en total orden. Ángel Rangel, titular de
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esta dependencia, señaló que desde el arranque de esta actividad los elementos han estado haciendo distintos
recorridos por las zonas comerciales del municipio para verificar que no se presente alguna situación de riesgo
para la población, pero afortunadamente hasta el momento se ha registrado saldo blanco. (N)
SUGIERE EDIL ACUDIR A DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN A DENUNCIANTES
La Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro es una dependencia que cuenta con las facultades
necesarias para solucionar conflictos vecinales y condominales, como los registrados en la zona residencial de
“El Campanario”. Así lo señaló el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, ante las constantes
controversias que se han reportado por parte de habitantes del espacio, quienes aluden a una mala
administración de los recursos de las cuotas de mantenimiento, y procesos internos. (PA)
REGISTRAN 414 CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN 2022
En 2022, la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro atendió 414 casos por violencia contra mujeres,
siendo la psicológica la más recurrente con el 70% de las víctimas, indicó la titular de la dependencia, Laura
Garibay. Según datos obtenidos del Módulo de Atención Psicológica y Jurídica de la dependencia, en 2022 se
atendieron 290 casos de violencia psicológica, que incluye actos de abandono, insultos, amenazas,
humillaciones, marginación e infidelidad, entre otros. (P)
SUMAN 440 DENUNCIAS DE MALTRATO ANIMAL
En lo que va del año 440 denuncias de maltrato animal ha atendido la dirección de Cuidado, Control y
Protección Animal del Municipio de Querétaro, además ha presentado y dado seguimiento a dos denuncias
que hay en la FGE por el mismo delito, confirmó Enrique Guerrero. (EUQ, PA)
CASI LISTO REGLAMENTO DE CUIDADO ANIMAL DE QUERÉTARO
La conformación de un reglamento en materia de protección animal en el municipio de Querétaro se encuentra
muy avanzado, aseguró el director de Protección, Cuidado y Control Animal, Luis Enrique Guerrero. El
funcionario señaló que la normativa, en la que trabajan tanto dependencias locales como asociaciones civiles,
ya está avalada en un 95%, y sólo resta esperar que el Congreso local concrete las reformas al Código
Ambiental. (P)
193 MIL PESOS COSTÓ REPARAR EL NEPTUNO
Cerca de 193 mil 300 pesos fue el costo de la reparación de la Fuente de Neptuno que sufrió presuntos actos
de vandalización el pasado 3 de octubre, cuando amaneció la estatua fuera de su base y con serios daños en su
estructura. Así lo informó el personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro,
dependencia que realizó los trabajos de reparación de este monumento, desde la madrugada de este viernes
18 de noviembre. (PA)
ALISTAN NACIMIENTO MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
A partir de la próxima semana, el Patronato de las Fiestas de Querétaro comenzará a instalar el nacimiento
monumental, que como cada año estará en el Jardín Zenea en el centro histórico de la capital queretana. (AM)
PROTEGERÁN LA FAUNA DOMÉSTICA
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó la firma de convenio de colaboración entre el
CAAM y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Colombia, lo que permitirá fortalecer
el trabajo e intercambio de ideas y experiencias en pro de la fauna doméstica. (PA)
INICIA LA CAMPAÑA “TU VOZ CUENTA”
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.
(PA)
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ES CORREGIDORA EL MENOS OBSERVADO POR LA ESFE
Corregidora es el único municipio del estado con sólo una observación por parte de la Entidad Superior de
Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFEQ). El organismo encontró irregularidades por 16 millones 64 mil
145 pesos destinados a obras concluidas y que no se encuentran en funcionamiento, esto dentro de las
auditorías aplicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio 2022. (P)
REALIZAN DESFILE EN SAN JUAN DEL RÍO CON MOTIVO DE LA REVOLUCIÓN
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera encabezó la ceremonia del desfile militar en
aquella localidad, con motivo del centésimo doceavo aniversario de la revolución mexicana. (N, AM, EUQ)
ENTREGAN INSUMOS A 680 VECINOS DE SAN JUAN
Un total de 680 personas de 47 comunidades y colonias del municipio de San Juan del Río fueron beneficiadas
con la entrega de insumos por parte del Programa Adelante Mi Querido San Juan. El presidente municipal
sanjuanense, Roberto Cabrera mencionó que el Programa cuenta con un equipo de trabajo que visita las
diferentes zonas de la demarcación, así como colonias, comunidades, barrios y fraccionamientos, en las cuales
se da a conocer este esquema que genera beneficios para la sociedad. (EUQ)
COLONIAS DE “TEQUIS” CRECEN POR MIGRACIÓN
Provenientes de la ciudad de México, Estado de México y de las entidades del norte del país, miles de personas
llegan para buscar un lugar de residencia en Tequisquiapan y por ello, en un periodo de 4 años, el municipio
ha tenido que realizar una inversión en infraestructura social e inmobiliaria. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL
CELEBRAN XXII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL OOAD
El Secretario General del IMSS, Marcos Bucio, encabezó la sesión en la que estuvieron presentes la Titular del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Martha Eloísa Sánchez Vazquez; la Secretaria de Salud
del Estado, Martina Pérez, en su carácter de representante propietaria de la entidad ante el Órgano Colegiado;
y los representantes de los Sectores Obrero y Patronal; asimismo, asistió el Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXIII, Dr. Teodoro Vargas Ponce. (PA)
DESALOJAN A INAPAM DE INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Personal del INAPAM en Querétaro fue desalojado de las oficinas que ocupaban desde hace 17 años en las
instalaciones de la delegación local de la Secretaría del Bienestar por la titular de la misma, Rocío
Peniche. Trabajadoras del INAPAM denunciaron que desde el 10 de noviembre fueron retiradas de las
instalaciones que ocupan desde 2005 en las oficinas de la secretaría ubicadas en avenida estadio, por Peniche.
(P)
BENÉFICO MIGRAR CRÉDITO DE INFONAVIT
De 2019 a la fecha, en el estado hay descuentos que suman mil 420 mdp para derechohabientes de Infonavit
que pasaron sus créditos de Veces Salarios Mínimos a pesos, informó la delegada del Infonavit, Diana Félix
Andrade. (EUQ)
17 MIL NEGOCIOS SE UNEN A EL BUEN FIN EN QUERÉTARO
Se registraron 17 mil negocios durante el Buen Fin en el estado, expresó el presidente de la Canaco, Fabian
Camacho destacó que se trata de negocios en las principales plazas comerciales, en el centro histórico y
hoteleros. (AM)
AVANZA ANTEPROYECTO DE PEÑA COLORADA COMO ANP
El anteproyecto del Decreto de Peña Colorada como Área Natural Protegida sumó mil 550 comentarios, de
acuerdo con la información de la Comisión Federal De Mejora Regulatoria. (EUQ)
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LLAMAN A EJIDATARIOS A BUSCAR ASESORÍA
La activista María Siurob llamó a los ejidatarios de Peña Colorada a que se acerquen a los ambientalistas para
que los ayuden a generar esquemas de apoyo, nacionales e internacionales, que les permita que cuidar sus
tierras les genere ingresos. (EUQ)
AÚN SIN CREDENCIAL, 25% DE COMUNIDAD
Está pendiente de obtener su credencial el 25% de la comunidad de la UAQ y así poder ingresar a las
instalaciones del Cerro de las Campanas sin tener que dejar identificación en las casetas de acceso, refirió la
rectora Teresa García. (EUQ)
FARMACIA DE UAQ CUMPLE CINCO AÑOS DE SERVICIO
En un lustro, la farmacia de la UAQ ha colocado 369 métodos anticonceptivos, señaló Andrés Vilchis,
responsable sanitario de este proyecto. (AM, EUQ)
REALIZA UAQ 1A CONSULTA DE CARDIOSCOPÍA NEONATAL
Con el objetivo de discutir la importancia de las cardiopatías congénitas en México y la necesidad de hacer
diagnósticos tempranos para avanzar en su detección y disminuir la mortalidad infantil, la UAQ y Bloom
Standard llevaron a cabo la primera Consulta Técnica de Cardioscopía Neonatal. De Acuerdo Con El
coordinador general de Bloom México, Isidro Gutiérrez Álvarez, refirió que necesario disminuir la mortalidad
infantil en el área de cardiopatías a partir de una mayor preparación y mejores herramientas, las cuales serán
analizadas en la consulta. (N)
ROBAN 300 AUTOS EN OCTUBRE; TERCERA CIFRA MÁS ALTA DEL AÑO 2022
Durante el pasado mes de octubre, el estado de Querétaro registró 300 vehículos robados, lo que representó
un promedio diario de 10 unidades, reveló el Informe de Seguridad Nacional de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana. Según la instancia federal, al corte del 1 de noviembre, la entidad registró el robo de un
total de 19 mil 992 vehículos motorizados, trescientos más que los 19 mil 692 acumulados hasta septiembre.
(P)
278 VÍCTIMAS MORTALES EN ACCIDENTES EN 2022
Enmarcado en el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, la administración estatal
se ha sumado a la conmemoración convocada por la ONU, iluminando la Casa de la Corregidora en color
amarillo. Y es que en la entidad, las víctimas mortales no son pocas. Los datos más actualizados, corresponden
al SESNSP. Dentro de su listado de víctimas de delitos del fuero común, a septiembre, se da cuenta, en
Querétaro 279 homicidios culposos y de ellos, 278 en accidentes de tránsito. (PA)

COLUMNAS Y OPINIÓN
LA CORNETA
TODO LISTO PARA LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA. Hay que decir que los ganaderos queretanos bajo
la coordinación de Alejandro Ugalde Tinoco junto con las autoridades estatales a través de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario que encabeza Rosendo Anaya Aguilar y los empresarios bajo el esfuerzo de Carlos
Alcocer, están generando una ecuación muy favorable para la realización de la edición 85 de la Feria
Internacional Ganadera en este 2022 del 24 de noviembre al 12 de diciembre y después de dos años de
pandemia que causó severos estragos económicos y sociales. En esta edición se espera con ansias los eventos
para la familia; el Teatro del Pueblo que será, como siempre ha sido, y El Palenque que contará con la presencia
de artistas de talla internacional. Así que más allá de las grillas y de los revanchismos estériles que a nada nos
llevan, lo importante es que Querétaro siga siendo ejemplo a nivel nacional de lo que tiene que ver con este
evento que, además, es patrimonio intangible de la sociedad queretana. En esta primera edición para Mauricio
Kuri se apuesta a la calidad de los espectáculos; a la seguridad que después del 5 de marzo se vuelve un tema
muy delicado y a la organización de eventos y espectáculos para el disfrute de la sociedad queretana y, sobre
todo, para que trascienda a nivel internacional con las exposiciones ganaderas que sigue siendo el centro de
la Feria de Querétaro. INAUGURARÁN LA ESTACIÓN 3 DE BOMBEROS SAN JUAN DEL RÍO. Este próximo 23 de
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noviembre se llevará a cabo la inauguración de la estación número 3 de bomberos en San Juan del Río y viene
a complementar un esfuerzo que muy bien ha coordinado Tania Ruíz Castro para atender las necesidades de
crecimiento y urbanización que tiene el municipio que gobierna, Roberto Cabrera Valencia y al que ha apoyado
como nunca antes el gobernador del estado, Mauricio Kuri González que, por cierto, encabezará en esta
ocasión. En corto, Tania Ruiz en su carácter de presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de
Querétaro, que el pasado mes de junio tomó posesión de su cargo para servir a todos los queretanos a través
de la Asistencia Privada que ayuda a quienes más lo necesitan. Que sea para bien de la sociedad queretana y
que sirva para reactivar las acciones encaminadas a atender las demandas más sentidas de la sociedad.
Enhorabuena y que sean muchas más también en los otros 17 municipios que requieren de una manita de gato
para adecuar el desarrollo integral de nuestro estado. Que así sea. POR BUEN CAMINO PROYECTO INTEGRAL
EN LA CUADRILLA. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, en representación del gobernador Mauricio
Kuri, ha puesto el dedo en la llaga para que la restitución de la propiedad en la zona de La Cuadrilla en Juriquilla
se lleve bajo los máximos criterios aplicación del estado de derecho, visión integral en la urbanización y
desarrollo social para Querétaro. Se trata de dignificar y restituir las superficies de terreno que pertenecen a
ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas con un presupuesto inicial de 10 millones de pesos para iniciar la primera etapa de los trabajos
de urbanización progresiva además del convenio de permuta con la Universidad Nacional Autónoma de
México para transmitir un área de 2.2 hectáreas que van a potenciar esta zona. (...) EL BÚNKER POLÍTICO Y
LA NAVIDAD. Ahora que Twitter volvió a abrir la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
aunque este haya dicho que no volverá a la red social; no queda duda de que las redes sociales continúan
siendo un factor importante en el ambiente político y la democracia en el mundo, pero ¿qué pasa con las
cuentas falsas o identidades apócrifas o sin las firmas de sus autores? Sin duda, a la par de las cuentas de
Twitter que sí tienen nombre y apellido real, tiene mucho tiempo proliferan aquellas en las que detrás se
esconde una o varias personas, que no firman sus tuits y usan un nombre ficticio para especialmente hacer
crítica o pegar anónimamente. Las libertades para la expresión en redes sociales son muy amplias, pero ¿qué
sucede cuando esa libertad contamina una máscara y que detrás esconde la oscuridad del rencor y la cobardía
de no dar la cara? (...) TRASLADADOS. Muy a su estilo, el presidente López Obrador y sus más cercanos
seguidores, están cumpliendo con las indicaciones de su patrón para lograr una gran movilización nacional,
con la que demostrará todo su poder de movilización de ciudadanos. Las indicaciones son, que cada
gobernador morenista organice y facilite el traslado del mayor número posible de personas para la gran
marcha que el pueblo “le pidió que encabece”. Por dinero no habrá ningún problema, porque el domingo se
informará a la nación, que la economía está sólida y firme como nunca. (...) TERTULIA. La semana estuvo con
3 ejes en las charlas de café y en las asambleas de vecinos, mismos que sirvieron para la sesión Tertuliana que
abordó algunos temas de entre ellos. El que más tiempo ocupó fue, aunque a usted le podría parecer increíble
por encima de la inauguración fastuosa del mundial de Qatar y otra derrota del Tricolor ante Suecia, fue el
tema del transporte ya que al parecer en la Legislatura local les gana su inclinación por las Agencias desde la
de Energía (atribución del Gobierno federal), ahora crearon una de movilidad, cómo sí el obstáculo para
resolver el problema del transporte con todo lo que ello implica, fuera por la denominación de la dependencia
y restándole importancia a las atribuciones y fundamentalmente al perfil de sus integrantes, obvio ustedes
pensando bien, indispensable que estén completos en trilogía de conocimiento, capacidad y experiencia en tan
importante problema de la zona metropolitana. (...) (N)
#ASTERISCOS
#20 años. El periódico AM está de manteles largos. Celebra 20 años de trayectoria con el respaldo de dos
décadas. con el compromiso social de informal veraz y objetivamente, la lealtad de los lectores y la confianza
de sus clientes. En Normalidad. Pese a la incertidumbre que las obras de 5 de Febrero generaron entre los
empresarios y comerciantes de la zona, el cierre de los carriles centrales y el congestionamiento vehicular, no
han afectado gravemente al sector. Hasta el momento, todos los sectores continúan en operación, y aunque las
autoridades capitalinas no han decidido otorgar algún apoyo económico, no se descarta crear un fondo de
contingencia por si llega a ser necesario. Por el momento todo se mantiene con normalidad. Más participación.
Con la instalación del Consejo Tecnico del Parlamento Abierto Ciudadano, el cual estará conformado por
activistas independientes o integrantes de asociaciones civiles, se escucharán las necesidades de la población
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para promover iniciativas ciudadanas ante los ayuntamientos, y posteriormente crear iniciativas ciudadanas
a nivel estatal. Para ello, buscarán que el número de firmas necesarias baje de 20 mil a solo 500 rúbricas. (AM)
BAJO RESERVA
Felifer pisa el acelerador de cara al 2024. El diputado federal Felipe Fernando “Felifer” Macías, nos dicen,
incrementó en los últimos días su presencia en redes sociales; esto a través de su iniciativa Karnales, lo que
está permitiendo recorrer al municipio para entregar apoyos y realizar gestiones. Los críticos de Felifer,
principalmente de Twitter, dicen que ya encontró la vía para disfrazar su evidente proselitismo de cara a la
siguiente elección. Macías, nos cuentan, es uno de los aspirantes declarados para buscar la candidatura del
PAN a la presidencia municipal de Querétaro. Refuerzan nuevamente la vigilancia policial en la frontera con
Guanajuato. Ayer nuevamente, nos dicen, se prendieron los focos rojos en la frontera que tienen el estado de
Querétaro con Guanajuato, demarcación que sigue muy golpeada por los homicidios dolosos. Por eso, nos
cuentan que ayer por la tarde se reforzó la vigilancia policial en Corregidora, luego de que se conoció que sus
vecinos tuvieron una jornada dominical muy sangrienta debido a que cuatro civiles murieron y tres policías
municipales resultaron heridos en un enfrentamiento derivado de un ataque armado a La Comandancia de
Seguridad Pública de la comunidad San Juan de la Vega, ubicada a un costado de la carretera Celaya-San Miguel
de Allende. Este cuadro de alerta, en la zona fronteriza con Guanajuato, nos cuentan, se está volviendo una
constante. (EUQ 2)
FUEGO AMIGO
Inés Sainz y Lele. Inés Sáinz. la reconocida modelo y presentadora de la televisión mexicana es la encargada
de promover en Qatar a Lele, la ya famosa muñeca realizada por las artesanas de las zonas indígenas de
Amealco. Un acierto de la nueva secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado que está refrescando
el trabajo y programas de la dependencia. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Reconocen a profesionistas del año. La FECAPEQ entregó reconocimientos a los profesionistas del año 2022,
entre ellos a Luis Nava, Jaime Font Fransi, Rocío del Carmen García Pedraza, Víctor Vega Villa, Gabriela
Xicoténcatl Ramírez y Daniel Cordero Espíritu Santo entre otros que han tenido un destacado desempeño en
sus respectivas carreras. ¡Enhorabuena! Agua del saber para el deber ser. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Cuartelazo. A 112 años del inicio de la Revolución Mexicana un día sí y otro también nos visitan los fantasmas
de la violencia, el enojo y la confrontación nacional provocada por el presidente López Obrador, coincidieron
reconocidos expertos en la presentación del libro de Carlos Almada, que reescribe hechos fundamentales del
golpe de estado de febrero de 1913. Reunidos la noche del viernes en el Museo Regional de Querétaro, con la
presencia de Mara Madero Vega, descendiente directa de Francisco I. Madero, los queretanos pudimos
escuchar la valoración de la historiadora Blanca Gutiérrez Grajeda, ex directora de la Facultad de Filosofía de
la UAQ, sobre “Un Samurái en la Revolución Mexicana”, que obligará a un reajuste en los estudios
historiográficos sobre el primer movimiento social del siglo XX en el mundo. (...) Se la recomiendo mucho. OÍDO EN EL 1810- Lele. La popular artesanía de las indígenas amealcenses anda en Qatar de la mano de la
conductora Inés Sainz, bajo los auspicios del gobierno estatal y la encomienda de la titular de Turismo Adriana
Vega Vázquez Mellado, a quien –por cierto- algunos amigos de la anterior secretaria atacan en las benditas
redes sociales. Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Madero. Que un error histórico es el de identificar como Indalecio la I
del segundo nombre de pila del héroe, cuando en realidad se llamó Francisco Ignacio. Nuestro director general
recuerda que don Emilio Nassar, renovador de la radiodifusión queretana en los años 60, perdió el premio del
programa de los 64 mil pesos, conducido por Pedro Ferriz Santacruz, al sostener que el mártir era Francisco
Ignacio, cuando hasta en los libros de texto aparecía como Indalecio y algunos todavía lo siguen creyendo. El
incidente, afortunado, marcó el ingreso de Nassar a los medios electrónicos, al reivindicar su triunfo,
convirtiéndose en asesor del programa, pero esa es otra historia. Para el Tablero. -¡AAAPUNTEN!- Nuevos
tiempos. Hablando de libros, la diputada federal Paulina Aguado Romero publicó en sus redes una fotografía
en la que muestra un volumen de “Memorias de la fundación, crecimiento y consolidación del PAN en
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Querétaro” en la que aparece entre los pioneros su abuelo Jesús Romero Santoyo. La obra es de la
investigadora Natalia Carrillo García, ignorada durante todo el sexenio pasado, en donde Paulina fue secretaria
de Cultura y no recuerdo la haya mencionado nunca. Más vale tarde. -¡FUEGO!- Ingeniosos. Que muchos desean
el buen fin… pero del sexenio de AMLO. Y que celebran que marche, pero a su rancho, ¡Porca miseria! (PA 2)
LA CRUDA VERDAD
Por Alejandro Olvera
Los efectos de la marcha. La semana pasada, publiqué mi percepción sobre la famosa marcha en defensa del
INE, lo cual, provocó en más de alguno de los asistentes que tuvo a bien leerme, el salpullido y rabia propia de
quien ha sido desnudado y ungido con hiedra venenosa en sus partes pudendas, pues bien, a diferencia de
ellos, que en su mayoría son incapaces de argumentar más de 10 palabras sin desquiciarse, evadiendo la
pregunta primigenia que debería ser el verdadero origen de la marcha: ¿Leíste la reforma? Yo sí trataré de
argumentar, porqué sostengo que son: “Una tribu de “Whitexicans desinformados y ruidosos, cuya única
diferencia con los antropoides belicosos de la casa de enfrente, es el pantone dérmico y la aparente
correspondencia ideológica dentro de un espectro político inexistente”. Primero, tengo que aclarar que el
siguiente análisis aunque bien puede aplicarse a cualquier estado y potencializarse a toda la república , solo
se constriñe a Querétaro; pues bien, tenemos que según el propio Instituto Electoral , el padrón en el estado
es de más o menos 1.7 millones de ciudadanos , de los cuales, siendo sumamente generosos, diremos que a la
famosa marcha acudieron algo así como 10,000 según cifras de los propios organizadores, lo que se traduce
en el 0.56% del total del padrón electoral en la entidad, y, aquí el detalle , la oposición solo logró movilizar a
menos del 1% de la lista nominal en un estado donde prácticamente tiene carro completo, claro, a excepción
de 4 municipios , pero en donde MORENA es prácticamente una caricatura Créame, mi intención no es hacer
enojar a nadie, pero si buscar generar un poco de reflexión, pues bien vale la pena preguntarse: ¿Qué festejan?
Si festejan que por primera vez marcharon y salieron de su burbuja de privilegios que los hace creer que las
elecciones se ganan por medio de post en la red social de su preferencia, créame que me solidarizo y los felicito,
pero, si su festejo obedece a la crisis de realidad en la que se encuentran inmersos, nomás no puedo, porque
sería cómplice de su distorsión, esa que les hace creer que un viejo cabrón y socarrón, pero muy zorro, como
es el presidente, está temblando por su marcha pírrica y sectaria que basa su cohesión en la animadversión a
que un “Indio de Macuspana” (Sic) sea el presidente de México y su único punto de cohesión se reduce al no
porque no, evidenciando sus carencias y sesgos ideológicos , que permiten a este, marcarles la agenda y seguir
distrayéndolos en discusiones bizantinas, mientras él, sigue moviéndose a placer. Y antes de que empiece a
decir que ya me volví morenista pretendiendo etiquetarme a manera de placebo dentro del mapa ideológico
que pretende conocer , o minimice mi opinión y pensamiento al ramplón acto de la compraventa como
paliativo ante su desconocimiento del sistema , déjeme aclarar, que sigo siendo el mismo agrio y cáustico de
siempre; pero, sí de algo estoy seguro , es que lo que menos necesita el país en este momento, es a una
oposición representada por chamacos berrinchudos y coléricas señoras copetonas , que al paso que vamos ,
difícilmente construirá un proyecto medianamente competitivo rumbo al 2024. Por cierto, no se confunda, la
marcha que convocó el presidente no es reacción a la del INE, se trata únicamente de hacer lo que siempre ha
hecho, con los que siempre lo ha hecho, para mantener la cohesión de su movimiento y mantener a su “ejército”
en campaña permanente, y claro, porque no, mostrar un poco de músculo con miras al proceso electoral del
año que entra y construirle una vez más la narrativa a sus opositores que le hacen mucho bien. “Perro que le
da por comer huevos, aunque le quemen el hocico” La política es lógica y sin lógica no hay política. Una vez
más, la semana pasada volvió a aparecer en el imaginario de las redes sociales, la posibilidad de que el ex
gobernador, Francisco Domínguez , sea candidato al Senado de la República , por la mísera franquicia naranja
,lo cual, como lo he dicho en otras ocasiones , parece salido de un sueño húmedo de un infumable y gris
dirigente , pues el naranja no tiene nada que ofrecer a Domínguez y este no es ningún novato que va a salir a
desnudarse en un partido incapaz de lograr ni el 3% requerido en el estado para conservar el registro, por lo
que nomás no se ve el cómo, sin embargo , ha sido tal la insistencia por posicionar el tema que parece que
alguien está muy interesado en colocarlo en el imaginario colectivo y se trata de un plan estructurado desde
un lugar no tan secreto , para pudrirle la posibilidad de integrarse en alguna lista nacional del blanquiazul por
presunta traición aprovechándose de la lejanía con la dirigencia nacional ¡Fuego amigo pues! Sino ¿Cómo para
qué ponerlo en una imaginaria que más que imaginaria es un absurdo? En política, lo que parece ser es. Vivita
y coleando. Así se le vio el pasado fin de semana a la ex diputada Elsa Méndez de Barrios, quien “haiga sido
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como haiga sido” logró espacio y foro en la Conferencia Política de Acción Conservadora (COPAC) dándose el
tiempo para llamar oposición cobarde y timorata al PAN , que fue quien le dio la oportunidad de aparecer en
el escenario político , pero, ya en serio , no hay que perderla de vista , pues quizá, en un futuro no muy lejano,
personajes como Méndez , puedan causarle una sangría a Acción Nacional ,pues a diferencia de ellos, a jalones
y estirones , estos radicales van construyendo liderazgos en diferentes estados del país y nacionales , que
pueden conectar con cierto sector del panismo, que sigue gritando a sus adentros ¡Viva Cristo Rey! Por lo
pronto, no hay que perderlos de vista, porque ruido van a hacer. En política no hay espacios vacíos Lenguas
Viperinas. Cuentan que ya empezó el desfile de morenistas por ciertas oficinas de la Colonia del Valle ¿Será
que algo huelen? Cuando el rio suena, es que alguien quiere y sueña. Como siempre, la mejor opinión es la de
usted y recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no
me lea. (PA)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Rocío Peniche Vera, delegada de programas federales del gobierno de la República, fue señalada una vez más
de abusar del cargo. Nos platican que en su afán de controlar todo a su alrededor terminó por perjudicar a
miles de adultos mayores beneficiarios de programas sociales, al desalojar las oficinas del INAPAM que
operaban desde 2005 en la delegación que ella encabeza. Enrique Correa, presidente de la Comisión de
Movilidad del Congreso local no ve más allá de su cultura cochista pues en la ley que crea la Agencia de
Movilidad la palabra ‘vehículo’ aparece en 119 ocasiones, mientras que ‘peatón’ se utiliza apenas 5 veces y la
palabra ‘bicicleta’ se menciona sólo en una ocasión y apenas como referencia. Nos dicen los que sí saben del
tema, que con esa visión la movilidad en Querétaro será gatopardista. Roberto Cabrera, alcalde de San Juan
del Río le aplica mejor que a nadie aquel refrán que dice que nadie sabe para quién trabaja. Resulta que con
las obras que se realizan en la capital del estado, el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana tuvo que
buscar otra sede y la encontró en San Juan del Río. Cercanos al alcalde sanjuanense nos platican que Cabrera
Valencia ha levantado la mano para que en su terruño se lleven a cabo todos los eventos que deban
suspenderse en la zona metropolitana. (P)
EL ALFIL NEGRO
Cobija: Es de entenderse, el presupuesto debe alcanzar para todos, pero es cobija y largos pies, por eso Lupita
Murguía titular de Gobierno pide mesura a la UAQ y desmarca bien, por ser un asunto de Finanzas y la
Federación… que debe responder. (N)
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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