Lunes 7 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
RED DE MUJERES ELECTAS
PROMUEVE IEEQ “RED DE MUJERES ELECTAS” EN LOS 18 MUNICIPIOS
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva, concluyó
la difusión de la “Red de Mujeres Electas” en la 60 Legislatura del Estado y los 18 Ayuntamientos, con el objeto
de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En reuniones de trabajo,
el Instituto facilitó la adhesión a la Red de 101 mujeres electas en la entidad, quienes se encuentran en ejercicio
de un cargo público: 12 diputadas, 3 presidentas municipales, 18 síndicas y 68 regidoras. Durante la
presentación de la “Red de Mujeres Electas” en el municipio de Peñamiller, la presidenta de la Comisión Rosa
Martha Gómez Cervantes dijo que el acercamiento con integrantes del Congreso del Estado y de los 18
Ayuntamientos permitió informar acerca de la problemática y las ventajas de pertenecer a la Red, así como
desarrollar lazos estratégicos para dar acompañamiento y asesoría en la materia. Señaló que el Instituto
seguirá trabajando con sororidad, mediante acciones de difusión y capacitación, a fin de fortalecer la
participación política de las mujeres y su presencia en espacios de toma de decisiones, libres de violencia, en
el estado; además, la Consejera Electoral indicó que la Comisión dará seguimiento a los procesos de adhesión
a la Red de 28 funcionarias más. La reunión en el municipio de Peñamiller se realizó en el Salón de Cabildo en
presencia del Presidente Municipal Juan Carlos Linares Aguilar; el Secretario del Ayuntamiento, Luis Figueroa
Munguía; la síndica y regidoras, así como funcionarias de la administración municipal. A través de la “Red de
Mujeres Electas” el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y la
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE) proporcionan información, orientación
y capacitación a servidoras públicas, así como seguimiento a posibles conductas constitutivas de este tipo de
violencia. (AM 22, ESSJR 6, PA 2)
https://plazadearmas.com.mx/promueve-red-de-mujeres-electas/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/regidoras-se-suman-a-la-red-de-mujeres-electas9147956.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aumentara-el-ieeq-dinero-para-partidos-9146340.html
https://amanecerqro.com.mx/2022/11/06/ieeq-promueve-red-de-mujeres-electas/
https://elinformanteqro.com/noticias/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
https://elqueretano.info/trafico/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
https://queretaro.quadratin.com.mx/crean-red-contra-violencia-politica-de-genero-en-queretaro/
https://www.bitacoramultimediosmx.com/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
https://vozimparcial.com.mx/2022/11/06/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18municipios/152206/
https://www.viatres.com.mx/queretaro/2022/11/6/crean-red-de-mujeres-electas-en-queretaro-paracombatir-violencia-politica-de-genero-15253.html
https://lalupa.mx/2022/11/06/concluye-ieeq-promocion-de-red-de-mujeres-electas-en-penamiller/
https://www.red365noticias.com.mx/local/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
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https://www.alertaqronoticias.com/2022/11/06/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18municipios/
https://elinformanteqro.com/noticias/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
CONVERSATORIO
REALIZA IEEQ CONVERSATORIO SOBRE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Cátedra Francisco I. Madero llevaron a cabo el
Conversatorio “Reforma Político-Electoral: el valor de la democracia”, en las instalaciones del organismo
comicial. La Consejera Presidenta del IEEQ y moderadora del encuentro, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que
las reformas electorales son parte de una democracia en constante construcción y deben tomar en cuenta las
particularidades de cada entidad federativa. Además, mencionó la importancia de incorporar la tecnología en
los procesos democráticos y valorar la contribución de los organismos públicos locales electorales a la paz
social. Por su parte, el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles señaló que la actualización de la
legislación es una tarea permanente que abona a la consolidación de la democracia, en la que debe prevalecer
el federalismo. Consideró que una reforma electoral debe tener elementos indispensables como: la búsqueda
de consensos, debates amplios; un análisis técnico, profundo y serio, así como dar garantías a las distintas
fuerzas políticas. Marcela Ávila-Eggleton, integrante del Comité Académico de la Cátedra Madero, explicó las
distintas reformas electorales aprobadas en México; asimismo, aseguró que una reforma de este tipo debe
fortalecer los derechos políticos de las y los ciudadanos; mantener e incrementar la equidad y la certeza en las
contiendas y en los resultados electorales; reducir costos y hacer más eficiente la administración y la justicia
electoral. En su exposición, Martha Gloria Morales Garza, Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UAQ, indicó que es pertinente analizar las ventajas y desventajas de una posible
reforma electoral como la que se discute en el órgano legislativo federal y en la que se abordan aspectos
centrales como: la reorganización de los órganos electorales, la modificación de la integración de la Cámara
de Diputados y de Senadores, de las Legislaturas de los estados y de los Ayuntamientos; así como modificar el
financiamiento de los partidos políticos. Fabiola Guzmán Franco, Coordinadora digital y web master de la
Cátedra Madero, dijo que es oportuno revisar la fiscalización y las campañas en medios digitales; en el mismo
sentido, opinó que la “democracia digital” no sustituye a los actuales mecanismos democráticos, sino que
aporta más y mejores opciones a la democracia, la gobernanza electoral y la vida cotidiana. En el conversatorio
participaron las Consejeras Electorales María Pérez Cepeda, Karla Isabel Olvera Moreno y Rosa Martha Gómez
Cervantes; el Consejero Electoral José Eugenio Plascencia Zarazúa; dirigencias y representantes de partidos
políticos, funcionariado electoral, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general.
https://ladehoy.com.mx/realiza-ieeq-conversatorio-sobre-la-reforma-politico-electoral/

INFORMACIÓN ELECTORAL
ANUNCIAN MARCHA POR DEFENSA DEL INE
Para externar su rechazo a la Reforma Electoral, que se promovió desde el Poder Ejecutivo federal, este
domingo 13 de noviembre se espera manifestaciones simultáneas en 12 estados de la República, entre los que
se encuentra Querétaro. De manera específica, la movilización en la entidad se concentrará en la Alameda
Hidalgo, a las 10:30 horas de la mañana, del 13 del mes que corre. (N)
CONDENA CANACINTRA LA REFORMA
La reforma constitucional en materia electoral presentada por el Ejecutivo Federal genera altos riesgos al no
ofrecer garantías de imparcialidad e independencia a las autoridades electorales, esto de acuerdo con lo
sostenido por la Comisión Europea para la Democracia, afirmó la Sede Nacional de la Canacintra al exponer la
postura de los empresarios respecto a este tema. (ESSJR)
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ADVIERTE BURGOS RIESGOS EN LA REFORMA ELECTORAL
Detrás de la propuesta de reforma electoral promovida por el presidente López Obrador, se advierte el
propósito de sujetar a los órganos electorales bajo la influencia de Morena, indicó el exgobernador Enrique
Burgos al considerar de vanguardia el manifiesto del Episcopado Mexicano en contra de la iniciativa y como
indispensable la alianza de la oposición en los comicios del 2024. (PA)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
SE AFILIA AL PAN
Luego de competir en tres ocasiones sin militancia con el PAN en procesos electorales, el actual gobernador
Mauricio Kuri se afilió de manera oficial a este organismo político; situación que fue celebrada en el Comité
Ejecutivo Nacional del PAN. (PA)
PVEM
ACOMPAÑÓ ASTUDILLO A C. SHEIMBAUM
Una delegación de alcaldes y regidores del Partido Verde de Querétaro encabezados por su dirigente Ricardo
Astudillo acompañaron este sábado a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a su
Conferencia Magistral “Políticas públicas exitosas de la 4T” en el Encuentro Nacional Municipalista, donde
además fueron impartidas otras conferencias. (P)

NOTAS PRINICIPALES
DQ: SON CLANDESTINOS LOS NUEVOS “ANTROS”
Florece negocio de fiestas sin seguridad ni licencias; invitan por redes sociales. (DQ, principal)
N: ¡PELICULEZCO!
Andaban armados con pistola y mota y quisieron huir por BQ, ternuritas. (N, principal)
AM: MANTIENE ESTADO AUGE EN NUEVAS NAVES INDUSTRIALES
Querétaro y el Bajío tienen una tendencia ascendente en el desarrollo de espacios para la industria; prevalece
el enfoque en sectores aeroespacial, automotriz y logístico. (AM, principal)
EUQ: INFLACIÓN FRENA CRECIMIENTO DE CONSTRUCTORAS
Empresas queretanas estiman cerrar 2022 con una facturación por arriba de 13 mil mdp, similar al año
pasado. (EUQ, principal)
CQRO: 14 DE NOVIEMBRE INICIA HORARIO DE INVIERNO EN PRIMARIAS MATUTINAS
Se recorrerá media hora la entrada para 867 escuelas primarias públicas generales e indígenas
exclusivamente del turno matutino, a las que asisten 154 mil 848 estudiantes. (CQRO, principal)
PA: VE BURGOS RIESGOS EN REFORMA DE 4T
No deben sujetarse los comicios a la influencia de un Movimiento. (PA, principal)
P: DEPENDENCIAS SE SUMAN A PLAN ESTATAL DE DDHH
La elaboración del programa tendrá la colaboración de 12 oficinas gubernamentales. (P, principal)
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PODER EJECUTIVO
DARÁN PENSIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN QUERÉTARO
Las personas con discapacidad tendrán un apoyo que será de un programa en conjunto entre el gobierno
federal y estatal, y que está por concretarse, apuntó Agustín Dorantes, titular de la SEDESOQ. Manifestó que
será en algunos municipios en los que se otorgue este apoyo económico para personas con alguna
discapacidad que tengan entre los 30 y 60 años de edad. (DQ, CQRO)
SE DEBE MIGRAR A CONTRATOS LABORALES ESCRITOS PARA TRABAJADORAS DEL HOGAR
La Secretaría del Trabajo busca motivar la implementación de contratos laborales para las trabajadoras del
hogar, pues los “contratos verbales” siguen siendo una de las características en este sector, apuntó Liliana San
Martín, titular de la ST. Consideró que la prestación laboral más importante que debe garantizarse en este
sector es la incorporación a la seguridad social, la cual se cumpliría con las reformas a la “Ley del Seguro
Social”, aprobadas por la Cámara de Diputados el 28 de octubre. (CQRO)
CAPACITA A ST 80 A MUJERES
La titular de la Secretaría del Trabajo (ST), Liliana San Martín, dio a conocer que a través de esta institución se
llevó a cabo la capacitación para el autoempleo a 80 mujeres de los municipios de San Juan del Río y
Tequisquiapan. (PA)
PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA BÁJATE DEL PADRÓN VEHICULAR
Desde el 3 de noviembre y hasta el 29 de diciembre de este año, estará activo el programa “Bájate del Padrón
Vehicular” mediante el cual se dan facilidades a los usuarios que no han dado de baja algún vehículo activo o
inactivo registrado a su nombre, sin cobrar multas, ni recargos a quien realice el trámite de baja. El Secretario
de Finanzas, Gustavo Leal, indicó que: “con esta acción haremos más sencillo el trámite de baja vehicular y
daremos mayor seguridad patrimonial a las y los queretanos”. (N, EUQ)
ALISTAN PRECONGRESO INTERNACIONAL
La Secretaría de Educación informó que está todo listo para el arranque del Precongreso Internacional InnovaEd. (AM)
RECORREN HORARIO DE ENTRADA EN ESCUELAS A PARTIR DEL 14 DE NOVIEMBRE
Con la finalidad de proteger de enfermedades respiratorias y padecimientos propios de la temporada invernal
a las y los alumnos, el coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde, informó que a partir del 14 de
noviembre y hasta el 28 de febrero de 2023, se recorrerá media hora la entrada para 867 escuelas primarias
públicas generales e indígenas exclusivamente del turno matutino a las que asisten 154 mil 848 estudiantes.
(DQ, AM, EUQ, CQRO, PA)
EN SAN JUAN 16 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Las escuelas de tiempo completo están diseñadas para atender la vulnerabilidad de algunas zonas; refirió la
secretaria de Educación, Martha Soto, quien agregó que de los 250 planteles que entran a esta estrategia, 16
atenderán al municipio de San Juan del Río. (PA)

PODER LEGISLATIVO
LEGISLADORA DE MORENA PLANTEA LA REGULACIÓN DE LOS TAXIS COLECTIVOS
Los taxis colectivos, sin estar regulados, se han convertido en una alternativa de transporte para las personas
que viajan a lugares en donde hay deficiencia en el sistema de transporte público. Ante ello, la diputada local
por Morena, Andrea Tovar analiza el que se pueda reconocer y regular este sistema de transporte dentro de
la Ley de Movilidad. Explicó que la intención es regular esta modalidad de transporte que es utilizada ante la
necesidad de personas usuarias. (P)
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COLECTIVOS IMPULSAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO DERECHO HUMANO
Si los ciudadanos que estuvieron en desacuerdo con la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”, aprobada por el Congreso local en mayo,
hubieran promovido un referéndum para someter a consideración esta ley, tendrían que haber reunido 52 mil
900 firmas para acceder a este mecanismo de participación ciudadana. (CQRO)
BUSCAN INCORPORAR CULTURA EN CÁRCELES
La senadora queretana del PAN presentó un dictamen que busca que el arte y la cultura, como las tradiciones
y costumbres sean incorporados en la Ley Nacional de Ejecución Penal en busca de una reinserción social.
(PA)

MUNICIPIOS
NUEVO ESTACIONAMIENTO DE LA CRUZ PARA EL 2023
Tras el anuncio que hizo el alcalde de Querétaro, Luis Nava, junto al gobernador Mauricio Kuri, de construir el
nuevo estacionamiento del Mercado de la Cruz, el edil capitalino informó que los recursos de este proyecto
serán incluidos en el Presupuesto de Egresos del municipio para el próximo año. Luis Nava resaltó que se
considera culminar con esta obra, para beneficio de los comerciantes y locatarios de esta zona, a más tardar
en el segundo trimestre del 2023. Sin embargo, también sostuvo que los tiempos y el presupuesto dependerá
de la colaboración de los locatarios, puesto que se construirá un proyecto ejecutivo con base en sus
necesidades. (PA)
TEQUIS EN EL TOP 10 DE PUEBLOS MÁGICOS
De los 132 Pueblos Mágicos que hay en el país, el municipio de Tequisquiapan se encuentra consolidado dentro
de los primeros 10 lugares de mayor consulta en el buscador especializado en turismo despegar, tras poseer
un rico patrimonio y contar con una belleza cultural además de su contribución a la identidad nacional de
México. (ESSJR, AM)
VUELVEN A MANIFESTARSE HABITANTES DE SANTA BÁRBARA POR TRANSPORTE PÚBLICO
Este domingo, habitantes de Santa Bárbara volvieron a manifestarse en contra de las modificaciones al
transporte público que ha realizado el IQT. El motivo es la modificación de las rutas, anteriormente la 69 y
69B, ya que actualmente la ruta concluye su recorrido en Plaza Citadina, mientras que anteriormente estas
unidades conectaban la zona de Santa Bárbara hasta la Alameda. (CQRO, EUQ)
PLANEAN MEJORA EN BASES Y PARADEROS
La Comisión de Transporte y Vialidad del ayuntamiento de San Juan del Río emprenderá un recorrido por las
bases de taxis y los paraderos del transporte público urbano para constatar las condiciones de estos espacios,
detectar sus deficiencias y a partir de ello generar un plan de mejora para estos sitios, afirmó el regidor
presidente de dicha comisión, José Luis Cornejo. (ESSJR)
DETIENEN A HOMICIDA DE LA GRIEGA, EL MARQUÉS
En prisión se encuentra el presunto responsable en el delito de homicidio, en hechos ocurridos en La Griega,
El Marqués. De la investigación se conoció que el conflicto entre ambas personas inició por una deuda
económica. (...) Al contar con una orden de aprehensión en su contra, Policía de Investigación del Delito le leyó
sus derechos que le asisten y lo puso a disposición de la autoridad judicial. Se realizó la audiencia inicial y una
Jueza de Control lo vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso; además, impuso prisión preventiva y
cuatro meses de investigación complementaria. (DQ, N, EUQ)
INVESTIGAN A EXALCALDESA DE ARROYO SECO Y EXREGIDORES
La Fiscalía Anticorrupción citó a ex regidores, ex funcionarios y la ex edil Liliana Montes, del municipio de
Arroyo Seco, para aclarar presuntas irregularidades denunciadas por esta administración municipal, por falta
de recursos y “desaparición” de seis actas de cabildo, según la carpeta CI/QRO/29243/2022. La dependencia
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cita el 9 de noviembre en calidad de testigos a: María de Luz Mejía, Rigoberto Paz, ex tesorero y Benedicto
Velásquez, ex titular de obras. (N)
PROMUEVE LUIS NAVA EL BLOQUE EN LA ENTERTAINMENT GAMING SHOW
Ante líderes de empresas de videojuegos, creadores y diseñadores de software y demás representantes de la
industria creativa en México y América latina, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava aseguró que,
con la construcción del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, las y los queretanos marcarán
el rumbo en una creciente industria que brindará nuevas oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida
para los jóvenes en la ciudad que queremos. (DQ, N, AM, EUQ, ESSJR, PA)
PROMUEVEN CAPACITACIONES PARA EMPRENDEDORES
El municipio de Querétaro busca impulsar a los emprendedores, es por ello que además de diferentes
programas para proyectarlos también se creó uno educativo: “Capacitación Especializada” que tiene el
objetivo de dar conferencias y talleres que les sirvan para hacer crecer sus a empresas, en este sentido esta
semana se impartirán algunos. El presidente municipal, Luis Nava, tiene el objetivo de impulsar a los
emprendedores, por lo que destinó 300 mil pesos para la operación del programa Capacitación Especializada,
en el que se dan cursos y talleres de diferentes temas como: Cadenas de Valor, Importación y Exportación,
Conocimiento de filosofía empresarial, entre otros. (N)
FINANZAS FUERTES
Luego de que se reunieran los alcaldes de los 18 municipios con el gobernador del estado, Mauricio Kuri y el
secretario de Finanzas, Gustavo Leal para emerger un pacto sobre la necesidad que hay de fortalecer las
finanzas públicas estatales y municipales, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera señaló
que este hecho será importante ante los tiempos que se están viviendo con la disminución del presupuesto
federal. (N)
TODO LISTO PARA DESFILE ASEGURA DIEGO CABRERA
El secretario de Gobierno, Diego Cabrera dio a conocer que ya se encuentra todo listo en el municipio para la
realización del desfile conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. (PA)
REFORESTAN CAMELLÓN DE AVENIDA MÉXICO
Autoridades de San Juan del Río, en equipo con la empresa Aditivos Mexicanos, llevaron a cabo la reforestación
del camellón de avenida México, en el tramo del Nuevo Parque Industrial, donde realizaron la plantación de
cerca de 140 árboles de la especie liquidámbar, los cuales recibirán mantenimiento por parte de la compañía
durante los siguientes 12 meses. De acuerdo con la directora de Ecología del municipio, Erika Rosales, la
importancia del evento radica en que se trata de un parteaguas en la colaboración entre empresas y el
gobierno municipal. (N, EUQ)
A COLÓN LE URGE UN TELEFÉRICO: MANUEL MONTES
El edil de Colón Manuel Montes negó que esté valorando cambiarse al PAN, “estamos trabajando con el partido
que nos dio la oportunidad (PRI)”. (...) Reiteró –asimismo- su intención de consolidar el proyecto de un
teleférico “es algo que planteamos al cabildo, es un proyecto grande que tendríamos que hacerlo en conjunto,
apenas estamos en eso no es algo que lo pueda hacer el municipio solo, lo veo viable porque tenemos la Basílica
de los Dolores que aproximadamente tiene dos millones de visitantes al año y el tiempo de estancia es de dos
horas entonces creo que necesita algo nuestro municipio que pueda retenerlos todo un día como primera
etapa, como segunda etapa sería algo que pudiera retenerlos un fin de semana”. (N)
UN LUGAR LLENO DE CREATIVIDAD, LISTONES Y BORDADOS
La habilidad del bordado y las artesanías es una tradición heredada por generaciones en San Ildefonso,
Tultepec, en el municipio de Amealco y desde hace 20 años la familia de Marcelina García Nicolás decidió
establecer el taller Weta M´onda (Bordando México) para crear y vender productos como ropa y
muñecas. (EUQ)
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INFORMACIÓN GENERAL
A JUICIO, MENORES QUE AGREDIERON A JUANITO
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General de Justicia realizó la acusación en contra de los dos
menores que agredieron a Juanito ‘N’, a quien le prendieron fuego con gel antibacterial dentro del aula de
clases. El caso Juanito en contra de los dos menores continuará debido a que, al no llegar a un acuerdo en el
sistema alternativo de justicia en que los padres de los menores ofrecieran una reparación de daño, se
determinará la fecha de audiencia para el comienzo del juicio. Los menores de edad agresores de Juanito,
quienes se han reservado sus declaraciones ante las autoridades judiciales, fueron separados de la
telesecundaria en la comunidad de El Salitre y trasladados a diversas instituciones educativas, al igual que la
víctima. (AM)
VAN 212 MIL 850 DOSIS DE VACUNA CONTRA INFLUENZA APLICADAS EN QUERÉTARO
La SESA informa que se han aplicado 212 mil 850 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un
avance de 38.11% de la meta estatal programada de 558 mil 480 dosis. Durante la temporada de frío se
incrementa el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la influenza, por lo que se
exhorta a los grupos de personas de entre seis a 59 meses de edad, de 60 años y más, embarazadas, personal
de salud, así como a los grupos de riesgo a aplicarse la vacuna. (DQ, N, EUQ, CQRO, PA)
DIAGNÓSTICOS POR DIABETES SON TARDÍOS
El 89% de las personas que viven con diabetes, se enteraron de forma tardía provocando que con ello hayan
tenido peores secuelas a causa de esta enfermedad, según dio a conocer el presidente del consejo directivo de
la Federación de Diabetes A.C., Fernando Alcántara Huitzache. (ESSJR)
TRABAJARÁ IMSS EN CREAR CENTRO PARA HIGIENE
El Hospital General Regional 1 de Querétaro del IMSS, tras haber sido seleccionado como ganador del premio
a la Excelencia en Higiene de Manos para América Latina 2022, trabajará para formar el primer Centro de
Excelencia para la Higiene de Manos en el país. Con la creación de dicho centro se reducirán las infecciones
asociadas a la atención sanitaria. (AM)
VACACIONES DIGNAS BENEFICIARÁN A 666 MIL TRABAJADORES EN QUERÉTARO
Un aproximado de 666 mil 303 trabajadores en Querétaro podrían verse beneficiados con la reforma a la “Ley
Federal del Trabajo”, mediante la cual se amplía de seis a 12 días el periodo de vacaciones pagadas en el primer
año laboral, aprobada en el Senado de la República el jueves 3 de noviembre. (CQRO)
APRUEBA LA COPARMEX INCREMENTO VACACIONAL
El que los trabajadores mexicanos y queretanos tengan 12 días de vacaciones al año, en lugar de seis, es una
buena noticia para la Coparmex, aunque para su presidente lo ideal hubiera sido que el incremento vacacional,
en 2023 a nueve días y el 2024 ya los 12 días. (PA)
IMPUESTOS ECOLÓGICOS ENCARECERÁN PRECIO DE LA VIVIENDA: CEPIQ
Los impuestos ecológicos que se aplicarán en 2023 impactarán en el incremento del costo de la vivienda,
refirió el presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, Arturo Hernández. Mencionó que este
nuevo impuesto tendría que ser costeado por el cliente, ya que el margen de las utilidades del constructor ha
ido disminuyendo, por lo que, dijo, no estaría en condiciones de absorberlo. (CQRO)
EN 2022 AUMENTA EL INTERÉS POR EL SECTOR INMOBILIARIO QUERETANO
El sector inmobiliario ha vivido una serie de cambios acelerados durante 2020 y 2021 debido a la pandemia y
a la etapa de recuperación a ella en el 2022. Primero se pausaron los planes de compraventa y renta de
inmuebles al ver un futuro incierto con las economías cayendo en todo el mundo y el confinamiento estricto y
este año se muestra un incremento en el interés del mercado inmobiliario, pero los clientes están cautelosos
ante los riesgos de recesión e inflación en aumento. (P, AM)
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DEUDA REPORTA BAJA, REPRESENTA 46.3% DEL PIB
En el tercer trimestre de 2022, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público,
considerada la medida más amplia de la deuda, representó 46.3% del PIB, por debajo del 49.9% en diciembre
de 2021. De enero a septiembre de 2022, esta medida reportó un monto de 13 billones 498.6 mil mdp. (AM)
EMPRESARIOS VEN POSITIVA REFORMA A VACACIONES
Para los empresarios en Querétaro, la aprobación del senado a las reformas a Ley Federal del Trabajo que
amplía el periodo vacacional de seis a 12 días para los trabajadores desde su primer año de labores, es positiva
y favorecerá el bienestar del sector, incrementará la productividad en las empresas en la dinámica
económica. (EUQ)
DESCARTA CANACO QUE VACACIONES AFECTEN NEGOCIOS
La Canaco en Querétaro asegura que muchos de los negocios y empresas afiliadas ofertan un periodo mayor
al que se otorga en vacaciones, por lo que las recientes aprobaciones y la posterior publicación que pueda
realizarse no causará afectaciones importantes. El dirigente estatal Fabián Camacho informó que es una
situación positiva para todos los colaboradores que tendrán más oportunidades de desarrollo personal. (AM)
DEMANDAN MÁS RAMPAS DE FRENADO
Para contrarrestar los accidentes que se registran diariamente en la autopista federal 57, muertes y
millonarias pérdidas materiales, el delegado de la comunidad de Loma Linda, Alfredo Cortés solicitó a la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la construcción de rampas de frenado y mayor
señalización a esta altura. (ESSJR)
AVANZA PLAN PARA PROTEGER ÁREA DE PEÑA COLORADA
Tras dos décadas de pugnar por el decreto de Peña Colorada como Área Natural Protegida, este proceso llegó
a la etapa de consulta pública, explicó la ambientalista América Vizcaíno. Llamó a la población a emitir sus
comentarios en la página oficial de la Cofemer. (EUQ)
PERFILAN CREACIÓN DE CONSEJO ESTATAL FORESTAL
En Querétaro las autoridades deben crear el Consejo Estatal Forestal, tras la publicación en el periódico oficial
del estado La Sombra de Arteaga del primer paquete de reformas al Código Ambiental. Dicho consejo deberá
atender y dar seguimiento a todos los temas ambientales, así como el análisis de proyectos con relación a
terrenos forestales. Así mismo, se deberá instaurar el Sistema Estatal para la planeación y la evaluación del
desarrollo forestal sustentable. (P)
PRISIÓN POR TRÁFICO DE RECURSOS NATURALES
Penas de uno a nueva años de prisión y de 300 a tres mil días de multa son las sanciones aplicables para
quienes trafiquen con recursos forestales, flora o fauna silvestre, advirtió la presidenta de Causa Ambiental,
Alma Candelas al asegurar que se han identificado varios puntos en el municipio de San Juan del Río, en donde
se comercializa la tierra para plantas. (ESSJR)
ESTE LUNES, ENTRARÁ EN VIGOR CONTROL DE ACCESO EN LA UAQ
A partir del lunes 7 de noviembre, estarán en funcionamiento las plumas de acceso a la UAQ, informó la
institución. Podrá acceder toda la comunidad haciendo uso de su credencial en el acceso para ingresar y al
salir de las instalaciones. Los proveedores y personas sin credencial deben acceder por Centenario. A la
comunidad universitaria se le comunicó que, en caso de fallas con la credencial, pueden acudir con Antonio
Velázquez en la Coordinación de Servicios de Informatización. (DQ, EUQ, PA)
UAQ ABRE SEIS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES POR OBSERVACIONES
DE LA ASF
La Secretaría de la Contraloría de la UAQ inició seis procedimientos para determinar posibles
responsabilidades administrativas de servidores públicos respecto a las observaciones realizadas por la ASF,
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según el informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. De acuerdo con el documento, en la
Cuenta Pública 2021 se comprobó que la entidad fiscalizada obtuvo un promedio general de 47 puntos de 100,
en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la UAQ en un nivel medio. (CQRO)
COLOCAN EN LANDA DE MATAMOROS LA PRIMERA PIEDRA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS UAQ
El municipio de Landa de Matamoros contará con un espacio donde la Escuela de Artes y Oficios ofrecerá sus
talleres a la población, mismo que se ubicará en el campus de la UAQ que actualmente se construye en dicha
demarcación. Los talleres se han ofrecido durante el último año en instalaciones municipales, los cuales han
tenido aceptación en la población; por lo que se colocó la primera piedra. (N, DQ, EUQ)
SUMAN A LAS DEPENDENCIAS AL PLAN DE DDHH
El gobierno del estado sumó representantes de 12 dependencias al nuevo Comité Coordinador para la
Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Estatal de Derechos Humanos. Habrá representantes de
las secretarías de Planeación y Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Salud,
Juventud, Trabajo, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, entre otros. (P)
LLAMA DIÓCESIS A RESPETAR NORMAS VIALES
Tras referir que el estado cuenta con carreteras con “buenas” condiciones de infraestructura, el vocero de la
Diócesis de Querétaro, Martín Lara, hizo un llamado a los automovilistas para que conduzcan respetando las
indicaciones viales y revisen de manera oportuna las condiciones de las vehículos; esto, luego de la carambola
que se registró el 3 de noviembre en la carretera México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, después de
que un tráiler se quedó sin frenos y se impactó contra diversos automóviles, dejando como saldo dos personas
fallecidas y 21 lesionadas. (CQRO)
SECTOR INMOBILIARIO TENDRÁ QUE RESPETAR CARTAS URBANAS
Antes de realizar algún tipo de asentamiento habitacional, el sector inmobiliario debe revisar y respetar las
cartas urbanas, que incluyen las zonas en donde se puede o no construir en las diferentes demarcaciones del
estado. El presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro, Arturo Hernández
Serrano, señaló que las zonas protegidas se marcan en estas cartas urbanas, pero estas se modifican cada seis
años, por lo que, conforme al crecimiento poblacional, pueden irse desprotegiendo y urbanizando. (AM)
“GANO MÁS QUE UN PROFESIONISTA”
Sergio tiene apenas 17 años. Estudiaba la preparatoria, pero decidió dejarla cuando encontró un negocio
donde él mismo dice que gana más que muchos profesionistas. Desde hace 2 años organiza fiestas
clandestinas. Confiesa que en una buena noche se puede ganar 40 mil pesos. "Ya jodido son 20, pero me
recupero con la renta de los espacios", asegura. (DQ)
CAMBIAN DE UBICACIONES PARA EVADIR VIGILANCIA DE LA POLICÍA
No importa cuántas veces reporten un evento, cuantas veces sean tiradas las páginas de Instagram o
reportados los grupos de WhatsApp, los jóvenes siguen haciendo más fiestas, no paran… es parte del show,
como ellos lo llaman. A partir de la pandemia por Covid-19 se multiplicaron los reportes de fiestas clandestinas
a la policía, hasta de 2,000 jóvenes se han congregado en sitios como haciendas, terrenos o casas en
fraccionamientos cerrados. (DQ)
LOS NUEVOS “ANTROS” SON CLANDESTINOS
Jóvenes queretanos de entre 17 y 22 años han hecho de las fiestas clandestinas su nuevo paraíso. Sin vigilancia
ni restricciones, en salones de fiesta o fincas particulares se dan cientos de menores los fines de semana a
festejar entre música, luces y alcohol… mucho alcohol. (DQ)
CONARED Y REDSEDUM ACUERDAN AGENDA DE COLABORACIÓN PARA POTENCIAR EL DESARROLLO
URBANO
La presidenta del CONARED, maestra en arquitectura Romy Rojas, encabezó la reunión de trabajo con el nuevo
equipo directivo de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México, presidido por el titular de la
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, Gabriel Martin Valdez Juárez. En esta
primera reunión de trabajo, la maestra en arquitectura Romy Rojas Garrido destacó que el Consejo Nacional
aglutina a las diferentes disciplinas que conviven con el desarrollo urbano, el cual es una disciplina que
congrega las grandes potencias que se tienen en arquitectura, ingeniería, derecho, ciencias sociales, y hasta
cuestiones fiscales. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
MEDIO SIGLO
Trato impecable a Adán, Amor con amor se paga y así el Congreso estatal de mayoría panista le dio al secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, un paseo cómodo y sin contratiempos por territorio de lo que el
presidente de México suele llamar de adversarios conservadores. El titular de Segob llegó en “modo Checo” a
Querétaro, primero a una reunión cordialísima con Mauricio Kuri González y luego a dar show en la esperada
presentación ante el Congreso estatal, que es donde en sus visitas a otros estados acostumbra volcarse en
calificativos. Aquí eso no sucedió. A lo más que llegó la más engañosa de “las corcholatas” que tiene AMLO es
a señalar que en el Congreso de Querétaro las letras de oro dedicadas al Ejército Mexicano están incompletas.
También azuzó a los legisladores a dar un voto de conciencia a favor de la permanencia de las fuerzas armadas
en labores de seguridad pública, soltó chascarrillos malos y se fue como llegó, como un “rockstar”, contento y
atendido. “Cuando guste…”. IMPECABLES. Igual que su jefe el presidente, el de Segob se fija demasiado en los
simbolismos. Eso sería (y nada más) la eventual aprobación que vino a buscar de la reforma en el Querétaro
panista de Mauricio Kuri, pues ni falta que hace el voto de nuestro estado a favor, teniendo ya el “sí” de la
mayoría de legislaturas. Se ve difícil que con tan poco se revierta el voto azul y de sus aliados, pero cuando
menos Adán Augusto se lleva el simbolismo de la extraordinaria cortesía política del gobernador, de su partido
y sus legisladores que no tenían ni tantita necesidad de exponerse al sainete. DESAIRE A CATEM. Más que
soluciones, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, gusta de alimentar conflictos. Así se vio durante la
visita de la secretaria federal Luisa María Alcalde, porque la funcionaria estatal omitió invitar a la dirigencia
local de la CATEM. En cambio, sí llamó a muchos actores menos representativos del sector laboral. No es la
primera vez que San Martín desaira a la nueva central obrera, pero sí la más significativa porque está reciente,
si no es que aún en marcha, la negociación sindical sobre obras fundamentales para todo el estado. Dejar a la
CATEM fuera de la reunión de trabajo con Luisa María Alcalde fue un maltrato ocioso a la dirigencia estatal de
Erik Osornio. ¿Pero qué necesidad…?
MALTRATADO. Siempre controversial, el ex candidato de Redes Sociales Progresistas, Miguel Nava Alvarado,
presentó la queja 2022/107461 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del INE y del
Municipio de Corregidora. Dice que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal -junto con
personal de seguridad privada del INE- lo detuvieron y lesionaron al negarle la expedición de la credencial
para votar por no traer cubrebocas, presuntamente cuando la medida sanitaria era vigente. NUEVO SATÉLITE.
Si las cosas siguen como van con las asociaciones civiles que buscan ser partidos políticos estatales, sólo
tendríamos uno nuevo. Y sería el que encabeza Connie Herrera, quien ya se aprendió el camino y estaría
repitiendo lo que empezó con Querétaro Independiente, pero ahora con Querétaro Seguro. Las otras tres
asociaciones, aunque algunas han hecho su luchita, traen poco jale entre la población y no les está siendo fácil
alcanzar los números requeridos, por lo que tendrían que acelerar para tenerlos en 3 semanas que restan.
MAL Y DE MALAS. Movimiento Ciudadano será dizque tercera vía nacional y tendrá la cancioncita más
pegajosa, pero en Querétaro no tiene registro… ni futuro. Los encabezados por César Cadena sólo han
levantado un par de aspirantes a candidatos y lo demás se lo están dejando a la suerte, pensando que van a
venir Samuel García o Luis Donaldo Colosio a hacerles la chamba. O convertirse en la alternativa de algún
panista rencoroso con su partido. ¿SERÁ…? Hablando de cartuchos quemados y tomando las reservas
necesarias, más tratándose de él, un viejo priista comienza a meter su nombre entre los aspirantes a
candidatos a la presidencia municipal de Querétaro. Se trata del ex dirigente estatal, ex alcalde y ex diputado
local y federal, eterno candidato a todo Jesús Rodríguez Hernández. Que ya hace sus tradicionales acuerdos en
lo “cortito” para ser una alternativa de partido en el 2024. (ESSJR)
PEDRO Y LOS LOBOS
Por Pedro Pablo Tejada
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El caprichoso rey. Hoy la competitividad y rentabilidad política de 2 alcaldes metropolitanos los tiene metidos
en una carrera parejera por la Senaduría en 2024. Luis Nava Bolaños, el alcalde capitalino, y Roberto Sosa
Pichardo, el del progresista Corregidora, están dentro de una competencia larga, franca y abierta por esa
posición. Mauricio Kuri acompaña a los dos, sin distingos. Con trato igualitario. Aunque los mismos panistas
decidirán quién es el mejor posicionado en ese momento, el voto de calidad del gobernador encarta o descarta.
Sosa y Nava son de estilos diferentes, pero sin duda 2 de los activos más importantes que tiene Acción Nacional
hoy. Pero no van solos. Hay una posibilidad legal, que movería todo radicalmente: Una mujer podría ser la
candidata al Senado. PRIMERO: La Ley Electoral faculta al INE para vigilar que las candidaturas de los 32
estados, en todas las posiciones, sean equitativas en género. El Instituto hará su análisis, cruces y sugerencias,
y hará oficial un criterio de paridad: Tantos hombres, tantas mujeres. SEGUNDO: Después, sobre la mesa del
CEN panista, se tomará la gran decisión. Marko Cortés, los gobernadores y los notables azules, negociarán
dónde poner hombres y dónde mujeres. TERCERO: Además, hay otro criterio que influye determinantemente:
La rentabilidad electoral del Estado. No es lo mismo ser candidato panista en Guanajuato, Querétaro, Yucatán
o Chihuahua, que en Veracruz, Chiapas o Tabasco. Casi cualquier panista gana en el Bajío, pero no en el sur.
Entonces, esa rentabilidad, esa garantía de voto a favor, sólo por la marca, es otro filtro de paridad. Sólo
atendiendo ese criterio de rentabilidad, una mujer, estaría muy cerca de encabezar la fórmula al Senado en
Querétaro. Esa decisión compartida, llena de múltiples factores legales y grupales, cambiaría radicalmente el
escenario político que se ve hoy. Habrá, desde hoy, más interesadas que sólo Nava y Sosa, por llegar al Senado.
El PAN queretano no tiene hoy, en su membresía, una mujer vigente con la experiencia requerida; mucho
menos con los años de chamba de Luis y Roberto. Desde campaña y hoy gobernando, Mauricio Kuri ha
mostrado un criterio plural. Si las circunstancias ponen una mujer en la candidatura por el Senado, no
necesariamente tendría que ser panista. Eso abre la baraja, pero también la posibilidad que una ciudadana
(donde sí hay muchas, muy capaces) se saque -sin haber comprado un número- el Premio Mayor: una bendita
senaduría, casi gratis. (DQ)
LOS HIJOS DE LA CORNETA
VISITA DE ADÁN AUGUSTO, UN PASEO POR LAS NUBES. Tersa; de buen humor; con el afán de construir; con
reciprocidad y hasta con acuerdos importantes para Querétaro fue la reciente visita del secretario de
Gobernación Adán Augusto López que a diferencia de lo que ha dejado en otros estados, buscando
fundamentar las esencias de la reforma militar y tratando de abrir brecha en lo que será la discusión de la
reforma electoral en nuestro país, convirtió estos recorridos en una gran oportunidad de “llevar línea”;
contraatacar a los posibles adversarios de la 4T y hasta la posibilidad de hacer campaña proselitista a su favor.
Aquí en nuestro estado, luego de una reunión previa entre el gobernador Mauricio Kuri y el secretario Adán
Augusto López en la que “se tomaron un cafecito” hablaron de los temas importantes para el país y para el
estado acomodaron las piezas para que no salieran “chispazos” de la reunión con los diputados locales,
integrantes de la 60 Legislatura. El secretario fue recibido en las oficinas de la Casa de la Corregidora por el
gobernador Kuri González; la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía y el secretario particular, Josué
Guerrero quienes lo acompañaron en el recorrido de cortesía que se ofrece a los huéspedes distinguidos.
(...) YA CON LOS DIPUTADOS LOCALES, EL DESEMPANCE. Ya en el recinto legislativo, el secretario de
Gobernación llegó solamente al “desempance” después de las atenciones que le brindó Kuri González. Al
desempance porque llegó de muy buen humor; bromeó con los legisladores que lo recibieron a la entrada del
recinto; saludo cordialmente al diputado verde y fuerte aspirante al senado y fuerte aliado de Claudia
Sheimbaum, Ricardo Astudillo; “cuchicheo” al más puro estilo de “Alito” con Paul Ospital del PRI y vocero
nacional del tricolor y abrazo con energía al diputado coordinador de la fracción de MORENA, Juan José
Jiménez y con respeto a Guillermo Vega del PAN y a la presidenta de la mesa directiva Selene Salazar quienes,
de la misma manera, se mostraron atentos la visita del secretario. Habló en tribuna de seguridad y de las malas
condiciones en las que se encuentran muchas policías municipales y estatales en nuestro país, pero reconoció
lo que sehai consolidando y ha logrado Querétaro desde hace décadas de conservar un estado en paz;
trabajando y atendiendo con firmeza los temas centrales como seguridad, salud, educación e infraestructura.
(...) MAURICIO, EL PRIMER PANISTA DEL ESTADO. Este fin de semana, las dirigencias nacional con Marko
Cortés y estatal con Leonor Mejía del Partido Acción Nacional, le dieron la bienvenida a un nuevo integrante
muy, pero muy, distinguido como un ciudadano que después de haber sido presidente municipal con una
votación récords su favor en el municipio de Corregidora y luego de haber ganado con votos, con una gran
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diferencia a favor del PAN, en el senado de la república después, de la muerte de Rafael Moreno Valle, haber
sido coordinador de fracción del PAN en el Senado de la república para consolidarse como la más fuerte y
firme de las oposiciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, a un hombre que siempre dijo, que su
mayor fortaleza era esa visión ciudadana y que, gracias al respaldo de Acción Nacional había incursionado en
las grandes. (...) MURGUÍA, LA OPERADORA SILENCIOSA DEL TRABAJO DE KURI Digan lo que digan, lo cierto
es que la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, la “dama de hierro” como le dice el gobernador Mauricio
Kuri se ha convertido en la operadora silenciosa del trabajo del gobierno. Todo el día sostiene reuniones de
trabajo con empresarios, líderes sociales; líderes de organizaciones no gubernamentales; líderes de partidos
políticos; rectores y rectoras de todas las universidades públicas y particulares; con senadores; con
legisladores federales y locales y con quienes representan voces sustanciales en contra del gobierno estatal
para conocer sus planteamientos y encontrar alguna solución a cada problema. (...) (N)
#ASTERISCOS
PEÑA COLORADA. Ambientalistas definen a Peña Colorada como uno de los principales ‘pulmones’ de la zona
metropolitana de Querétaro; también se trata de una zona de recarga de acuíferos. Sin embargo, la presión de
desarrolladores inmobiliarios que ven en el lugar una rica zona para invertir y generar ganancias, ha
impactado a los ejidatarios, quienes quieren comercializar sus tierras para obtener algo de ella, pues temen
que con el decreto no se les permita ‘explotar’ sus propiedades. Hay ejidatarios que se oponen al decreto.
EXPULSADO. Otra vez, la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena expulsó a Ángel Balderas Puga. Se
trata ahora de una suspensión temporal de sus derechos políticos y electorales dentro del partido por seis
meses. La acusación en su contra por violencia política de género fue retomada por dicha Comisión luego de
que el Tribunal en la materia determinó que la expulsión permanente era una sanción muy severa. No se ha
definido en Morena quién ocupará el cargo que por el momento no podrá desempeñar Balderas como
secretario de la Comisión de Organización del partido. ¿MORENA ECOLÓGICO? El diputado local y dirigente
estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo, atendió la invitación de la jefa de Gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien expuso las “políticas exitosas de la 4T”. Muchos cuestionaron la
aparición del diputado junto a la potencial candidata presidencial de Morena, y no son pocos los que creen que
el Partido Verde podría ser aliado de Morena en el 2024. (AM)
EL FUTURO DE GALLOS, EN MANOS DE LA ASAMBLEA DE DUEÑOS
La afición queretana, la misma que en las buenas, pero más en las malas apoya con todo, espera que haya humo
blanco este día para saber qué grupo empresarial se quedará con la franquicia de los plumíferos. Esto se
menciona con insistencia porque hoy es la Asamblea de Dueños de equipos. En la orden del día, nos cuentan,
no está incluido el punto de venta del Club Querétaro, aunque lo podrían subir de última hora. El equipo es
propiedad del Grupo Caliente, dedicado a los negocios de apuestas, pero también poseedor de los derechos de
Xolos de Tijuana. Los trascendidos apuntan hacia Manuel Arroyo, propietario de Fox Sports México para
quedarse con los Gallos, pero necesita el aval de la Asamblea de Dueños para ingresar al negocio de la patada
en México. Cero observaciones de la ASF a Querétaro. Hoy muy temprano iniciará la semana el contralor del
estado Oscar García González. Dará rueda de prensa para dar a conocer que, en el gasto realizado por el
gobierno estatal, con recursos federales, no se tiene ninguna observación de acuerdo a lo que establece la
normatividad en la materia y por lo tanto no se tiene que aclarar nada de montos, destino y aplicación de
recursos, debido a que todo está en regla. Esto, nos cuentan, lo avala la revisión que hizo a fondo la Auditoría
Superior de la Federación y cuyo informe se le presentó a la Cámara de Diputados. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Mauricio Kuri se afilió al PAN. Que el gobernador Mauricio Kuri ya realizó su afiliación ante el CEN del PAN, en
donde estuvo acompañado por el presidente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés; la dirigente estatal,
Leonor Mejía; el secretario general, Claudio Sinecio, los diputados locales del PAN en la 60 Legislatura; así
como Josué Guerrero Trápala, entre otros. “El momento actual del país requiere de unidad, lealtad y
congruencia. Quienes compartimos una visión de futuro debemos cerrar filas. Hoy ingresó al partido que me
ha abierto las puertas para apoyarlo y ser un puente con la sociedad”, dijo al respecto el mandatario en sus
redes sociales. Para Leonor Mejía, la afiliación formal de Kuri fortalece a esta fuerza política: “Tu afiliación,
estimado Mauricio, nos muestra que el PAN se está nutriendo con lo mejor de la sociedad. El PAN está
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cimentando en las y los ciudadanos la plataforma que demostrará que sí hay de otra”, dijo. También señaló
que el 2024 no está ganado ni perdido para nadie, “pero con adhesiones como la de Mauricio Kuri a Acción
Nacional, no tenemos ninguna duda de que vendrán grandes tiempos para el panismo y un mejor rumbo para
el país”. ¿Cuántos más? Dos personas fallecidas, 21 lesionados y 19 vehículos involucrados (cinco
incendiados) fue el saldo del accidente el jueves pasado, en el kilómetro 160 de la carretera federal 57, a la
altura del municipio de San Juan del Río, en dirección a Querétaro, luego de que un tráiler que transportaba
madera, por una falla mecánica, impactó a por lo menos 10 vehículos, confirmó la Coordinación Estatal de
Protección Civil. En un comunicado, el municipio de San Juan del Río puntualizó: “El lugar donde se registró el
percance es una zona que se encuentra en obra desde el año 2019, la cual no ha concluido y, en esta,
frecuentemente han ocurrido diferentes hechos de tránsito”. ¿Cuántos más? Ponen en marcha “Programa
bájate del padrón vehicular” Que, desde el 3 de noviembre y hasta el 29 de diciembre de este año, estará activo
el “Programa bájate del padrón vehicular”, con el cual se dan facilidades a los usuarios que no han dado de
baja algún vehículo activo o inactivo registrado a su nombre, sin cobrar multas, ni recargos a quien realice el
trámite de baja. Esto forma parte de las acciones para regularizar el padrón vehicular y beneficiará a quienes
sufrieron la pérdida o robo de un vehículo y no lograron dar de baja la unidad, así como a quienes tuvieron un
accidente en donde se declaró pérdida total, o bien, aquellos vehículos abandonados cuya baja nunca
tramitaron. Más de 30 mil personas podrían aprovechar este programa, con una base estimada de 217 mil
unidades vehiculares. El trámite tendrá un costo de 2 mil 21 pesos. (CQRO)
LA CRUDA VERDAD “KURI YA ES PANISTA”
Por Alejandro Olvera
Después de 7 años de ejercer cargos públicos de elección popular bajo las siglas del blanquiazul, el gobernador
del estado, decidió afiliarse formalmente al partido, y digo “formalmente,” porque en la práctica, ya estaba tan
“empanizado” como el que más, y era sujeto de obligaciones partidistas como cualquier funcionario emanado
de Acción Nacional, sin embargo, y sin exagerar la formalización del compromiso , esta debe resultar un
aliciente para la dirigencia nacional en estos tiempos de crisis , pero por favor no se vaya a confundir y piense
que ya hay candidato para “la grande”, tampoco me he unido a la grey de doctos en búsqueda de ubres
viperinas, no es lo mío , pero, sí vale la pena puntualizar, que la trascendencia nacional, es relativa, y obedece
más a personajes y circunstancias , pues el verdadero y único efecto , es local, lo demás, es política ficción. Verá
usted, Kuri González al afiliarse, se convierte de manera tácita en el “primer panista del estado”, aunque en mi
opinión para fines prácticos ya lo era, pero a efecto de nutrir la columna y como recurso literario, pensemos
que no; y, antes de que empiece a dar lata con él “con que” de la igualdad al interior del PAN y romanticismos
ideológicos, recuerde lo dicho por Manuel Gómez Morín: “Que no haya ilusos, para que no haya
desilusionados”, así que trate de ver las cosas con realismo político, así sufrirá menos , su hígado se lo
agradecerá y entenderá lo siguiente sin remordimientos; Mauricio , al ser gobernador oficialmente panista ,
se convierte en integrante del Consejo Nacional , órgano partidista, donde se concentra la única y sustancial
toma de decisiones , por ejemplo, los métodos de selección de candidatos y todas las candidaturas, desde la de
presidente de la república hasta fórmulas del ayuntamientos, así que ,si a eso, le aderezamos la excelente
relación que guarda con Marko Cortés, el proyecto personal y de grupo sale por demás fortalecido con su
decisión, rumbo al 2024. Por otro lado, y, dicho sea de paso, los panistas con aspiraciones futuras, deberán de
dejar de añorar “polvos de otros lodos” y asumir que la ventanilla donde se otorgaba el visto bueno cambió de
titular y que el sonsonete de no es panista, es cosa del pasado, pero, sobre todo, que Mauricio Kuri González
tiene vida propia y no es preso de “joyas prestadas”. “Tonto el que no lo entienda”. Pleito estéril. En el negocio
de la política, es mejor ser pragmático que ideológico, debido a que la ideología partidista o política como tales,
no son más que instrumentos de marketing, que combinados con la pasión y el sentimiento de masas,
provocan que un ciudadano común ,ajeno al poder político y vida partidista , se asuma como parte de, de la
misma manera que aquel que por portar una camiseta se siente miembro del equipo de sus amores, y es capaz
de romperse la madre en el estadio con los de la porra contraria . Si no me cree, vea cuanto güey habla de
fascismo y nazismo sin siquiera saber escribirlo, ni entender el nacional socialismo, y, sin darse cuenta que lo
más parecido a este, sería el Movimiento de Regeneración Nacional. Luego del breve exordio, déjeme decirle
que entiendo y en cierta forma justificó por qué dos de las fracciones que integran la LX Legislatura se quitaron
de problemas y anticiparon su aprobación a la extensión de la presencia del ejército en las calles, pero, nomás
no entiendo ¿Cómo para qué la fracción del PAN y su dirigente se posicionaron públicamente en contra de la
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iniciativa? En primera, porque hay que recordar que quien sacó el ejército a las calles, fue Calderón hace más
o menos 16 años , en segunda, porque el voto de la LX legislatura del estado no frenará la iniciativa y solo los
exhibirá como chamacos chillones y será capitalizado por el presidente, ya que desde el jueves 3 de noviembre
, el decreto cuenta con el aval de 17 congresos locales , en tercera y no por ello menos importante, porque su
discurso, solamente cala en quienes les van, y como ya les van , voten como voten, les seguirán yendo , porque
se sienten representados en sus colores, y ya , así que ¿Qué necesidad de confrontación? Si es bien sencillo
transitar sin arriesgar nada. “Hay que saber escoger batallas” Hablando de pragmatismo y pragmáticos. Cómo
usted recordará, hace ya varias semanas que vengo escribiendo, que el dirigente estatal y diputado local del
Partido Verde Ecologista de México, pintaba para ser el referente de la 4T en el estado; no me equivoqué , ya
que la semana pasada dio dos campanazos contundentes que confirman la tesis, el primero, fue que a
diferencia de la fracción de MORENA en la LX legislatura, el verde , salió con la soltura y oficio que le
caracteriza, a apoyar públicamente la iniciativa de decreto del presidente, que, aunque en el papel, puede
sonar innecesario o de poca monta , en las formas, da muestra de que sabe marcar agenda y asumir la vocería
de la 4T en el estado, ante la inoperancia beligerante y socarrona de los legisladores marrones, que están más
preocupados en la quincena que en hacer política , dejando claro, que en Querétaro el proyecto nacional ,tiene
un aliado “de zapatos” ,con quien transitar sin la estridencia agreste de los naturales de MORENA y con quien
por cierto, no se siente incómoda la oposición que gobierna el estado para construir acuerdos. El segundo
campanazo , lo dio el pasado sábado, pues se le vio muy cercano a la Dra. Claudia Sheimbaum, en el “Encuentro
Nacional Municipalista” realizado en la CDMX , en el que Astudillo Suárez puso a disposición de la jefa de
gobierno sus estructuras en el estado , dejando claro, en quién recaerá la responsabilidad de la posible
candidatura a la presidencia de la república , lo que como le he venido diciendo, lo mete de lleno en la pelea
por la primera posición de la fórmula al senado de la república por la alianza , claro , esto sin contar con la
posición privilegiada que Ricardo tiene con su dirigencia nacional, luego de los resultados obtenidos en el
estado a lo largo de más de 15 años, que van desde regidurías hasta la diputación federal de mayoría , así como
los dividendos que como delegado nacional entregó en Quintana Roo ; ambas condiciones , que serán
invariablemente valoradas, por las dirigencias nacionales de los partidos que conformarán la alianza para la
asignación de espacios estatales, aunque los enanos chocarreros, digan lo contrario y sigan creyendo que
Astudillo juega en su “Liga Agrícola”. “Dios está en todas partes, pero despacha en la CDMX”. A manera de
reclamo. No cabe duda que los accidentes en la carretera 57, se han vuelto el pan de nuestros días, pero, quizá
,el incremento de estos, se deba también a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene cerradas
o inhabilitadas las rampas de frenado, y antes de que vengan a dar lata los ciber peritos en mecánica, y me
digan que los vehículos no se quedan sin frenos nomás porque sí , como lánguida defensa a los encargados de
la infraestructura carretera , debemos de partir de la premisa de que en materia de prevención, ninguna
medida es excesiva, y las rampas de frenado, son indispensables en la que sin temor a equivocarme, es la
carretera más transitada del país. “Más vale prevenir que lamentar”. Lenguas Viperinas. Dicen que “las corcho
latas” del presidente, prefieren encargar sus representaciones en el estado a “ajenos”, porque los propios,
nomás dan problemas y hostilidades, por eso, vemos a Arturo Maximiliano con Ebrard y a Astudillo con
Sheimbaum. “Lo que parece ser es” 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
Gustavo Leal Maya, titular de la Secretaría de Finanzas presenta este lunes el programa “Bájate del Padrón
Vehicular” mediante el cual se dan facilidades a los usuarios que no han dado de baja algún vehículo. Nos
platican que la iniciativa beneficia a más de 30 mil usuarios que podrán dar de baja algún vehículo activo o
inactivo registrado a su nombre, sin pagar multas ni recargos. Roberto Cabrera, presidente municipal de San
Juan del Río y la SDUOP preparan las primeras consultas públicas para la actualización del programa de
ordenamiento de la zona metropolitana San Juan del Rio – Tequisquiapan, una tarea que, nos platican, se debió
hacer desde hace seis años. Las consultas se realizarán en forma presencial el próximo 10 de noviembre y del
5 al 24 de noviembre en su modalidad en línea. Mauricio Ruiz Olaes, ex dirigente estatal de Morena hizo
amistades nuevas; en el más reciente evento en el que alcaldes del país ofrecieron su respaldo a la jefa de
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Al también ex diputado local por el partido guinda se le vio muy
cercano al dirigente estatal del partido del tucán. Dicen quienes saben que en esa mancuerna hay acuerdos
que apuntan a 2024. (P)
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EL ALFIL NEGRO
Aquí no pasan: Da gusto saber y testificar que los malhechores aquí topan con hueso, porque se diga lo que se
diga y pese a las denostaciones, la policía cumple, enfrenta y atrapa a los delincuentes, que no quieren
entender, que aquí no pasan. (N)
#EN LA MIRA
Auge de la industria. Los datos económicos de Querétaro dan cuenta de una recuperación acelerada tras la
pandemia de Covid-19. En nuestra edición de hoy, le llevamos un panorama sobre el auge de la construcción
de naves industriales, principalmente enfocadas en tres sectores económicos: el aeroespacial, el automotriz y
el logístico. Este último se ha posicionado principalmente en las inmediaciones del AIQ, por lo que la
generación de empleos parece ir al alza. Se debe recordar que también Querétaro ha tenido un incremento en
las inversiones extranjeras provenientes del sector de las tecnologías de la información. Con todos estos datos,
la primera lectura que podemos tener de ello es que hay una diversificación de los sectores económicos que
invierten en la entidad. En una primera etapa, la industria aeroespacial tuvo su clímax; posteriormente, el
sector automotriz (no la instalación de plantas armadoras, sino más bien empresas que diseñan y fabrican
piezas para automóviles), y en últimas fechas, el sector logístico y de las tecnologías de la información se
posicionan. Lo importante ante ello es que prevalezca la mano de obra calificada que cubra las necesidades de
la industria. Tanto el sector educativo como la industria van de la mano para continuar el desarrollo económico
de Querétaro. (AM)
ADN: ADN INFORMATIVO
ALMX: ALTERNATIVO.MX
AM: AM QUERÉTARO
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO
B: BITÁCORA
CI: CÓDICE INFORMATIVO
CQRO: CÓDIGO QRO
CyP: CIUDAD Y PODER
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA
ELL: EN LA LUPA

FUENTES
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO
ELQNO: EL QUERETANO
IN: INQRO
LP: LIBERTAD DE PALABRA
LJ: LA JORNADA
LDH: LA DE HOY
M: MAGAZINE

N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE ARMAS
PI: PODER INFORMATIVO
Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO
Q24-7: QUERÉTARO24/7
QTV: QUERÉTARO TV
R: REFORMA
ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO
RQNXN: REQRONEXIÓN
T: TRIBUNA DE QUERÉTARO
VDLS: VOZ DE LA SIERRA
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