Domingo 6 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS
AUMENTARÁ EL IEEQ DINERO PARA PARTIDOS
Por Guillermo González Hudson
Los partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) recibirán un
aumento de 9.57 por ciento en el financiamiento público que esperan recibir el próximo año, el cual está
presupuestado en 115 millones 829 mil 555.31 pesos. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos
del organismo electoral queretano para el 2023, 46 de cada 100 pesos que ha previsto el IEEQ como parte de
su gasto anual, calculado en 252 millones 320 mil 329.10 pesos, irán para financiar actividades de los partidos.
Este año los cuatro partidos con registro local (Acción Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional,
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México) operaron con un presupuesto de 105 millones 712
mil 540.41 pesos. De esos, Acción Nacional (PAN) terminará el año recibiendo 46 millones 103 mil 114.82
pesos, que corresponden a 44 millones 760 mil 305.65 pesos por concepto de actividades ordinarias, y 1
millón 342 mil 809.16 pesos para actividades específicas. El partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) habrá recibido al final del año un total de 28 millones 366 mil 190.30 pesos de recursos públicos
estatales, correspondientes a 27 millones 538 mil 81.08 pesos para sus actividades ordinarias y 828 mil
109.22 pesos para específicas. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un
presupuesto para actividades ordinarias de 19 millones 476 mil 634.84 pesos y específicas de 584 mil 299.04
pesos, para un total de 20 millones 60 mil 933.89 pesos. En tanto que el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) opera 2022 con 11 millones 182 mil 301.38 pesos, de los que 10 millones 856 mil 603.28 pesos son
para actividades ordinarias y, para específicas, 325 mil 698.09 pesos. Sin embargo, para el próximo año, según
el proyecto del IEEQ, se aumentarían 10 millones 117 mil 14.90 pesos a los recursos para el financiamiento
público a los partidos políticos con registro estatal, para un total de 115 millones 829 mil 555.31 pesos. De
ellos, 112 millones 455 mil 878.95 pesos corresponden al financiamiento para las actividades ordinarias
permanentes que reciben los partidos políticos, y que se estima con base en la multiplicación del número de
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral con corte a julio de este año, mismo que incluye a 1 millón 798 mil
057 ciudadanos, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para 2022, que equivale
a 62.543 pesos. Y recibirán, para actividades específicas (educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política y tareas editoriales), 3 millones 373 mil 676.36 pesos, que corresponden al 3% del
financiamiento ordinario. La mayor parte de este financiamiento irá para PAN, Morena, PRI y Verde; sin
embargo, los nuevos partidos que se logren formar para participar en el proceso electoral 2023-2024, así
como los partidos que aún conservan su registro nacional, como el PT, PRD y Movimiento Ciudadano, podrán
registrarse nuevamente ante el IEEQ y empezar a recibir prerrogativas una vez que se declare el inicio del
proceso electoral, en octubre de 2023. (DQ, principal y 3)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/aumentara-el-ieeq-dinero-para-partidos-9146340.html
https://lado.mx/n.php?id=11341371
DENUNCIA
MORENA QUERÉTARO ESPERA QUE DENUNCIA CONTRA KURI SE TURNE AL TEEQ
Por Nancy Burgos
El partido político de Morena confía en que la denuncia interpuesta contra el gobernador Mauricio Kuri dejará
un precedente, afirmó el secretario del Comité Ejecutivo Estatal, Israel Pérez. El expediente aún no se ha
turnado al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), pues se encuentra en la fase de pruebas y
alegatos, así como la integración del expediente para que sea turnado a la instancia que resolverá si hubo o no
elementos que determinen alguna responsabilidad. “Hay actos que son visibles a todas luces y que la sociedad
está juzgando, así como el actuar de las instituciones que son las responsables de dictaminar si hay
responsabilidad o no pero también del actuar del gobernador, hoy la sociedad queretana será el juez”
“Buscamos dejar el antecedente para que ningún servidor público pueda hacer uso de los recursos y los medios
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para algo que es ajeno a su responsabilidad y para lo que le fue conferido por la ley”. Refirió que el Instituto
Electoral del Estado, no tiene plazos definidos para integrar el expediente, sin embargo, ya se notificó al
gobernador y respondió la demanda, por lo que ya ha enviado los informes correspondientes.
https://adninformativo.mx/morena-queretaro-espera-que-denuncia-contra-kuri-se-turne-al-teeq/

PARTIDOS POLÍTICOS
PVEM
ACOMPAÑAN ECOLOGISTAS QUERETANOS A CLAUDIA SHEINBAUM
Una delegación de alcaldes y regidores del Partido Verde en Querétaro encabezados por su Dirigente Ricardo
Astudillo Suárez acompañaron este sábado a la Dra. 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. (N)
MORENA
TEMEN TEEQ PROTEJA A BALDERAS
Militantes de Morena pidieron al TEEQ respetar la decisión de la CNHJ de suspender 6 meses los derechos
partidistas de Ángel Balderas Puga, debido a que presentó una impugnación por esa decisión. Señalaron que
desde el 17 de octubre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió los derechos partidarios de
Balderas Puga por 6 meses, debido a presunta violencia política en razón de género. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
N: CAEN ROBA VEHÍCULOS
Desarticulan banda de robacoches en Loma Bonita. (N, principal)
AM: ALISTAN ÚLTIMAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
En Querétaro, el 75% de los ciudadanos cuenta con un esquema completo de vacunación contra Covid-19,
según cifras oficiales. (AM, principal)
EUQ: MALES DEL CORAZÓN, LA 2DA. CAUSA DE MUERTE
En el estado 12.8% de las defunciones en 2021, por cada 10 mil habitantes, fueron por enfermedades cardiacas
de acuerdo con un reporte del INEGI. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
REDISEÑAN LA LEY DE PARTICIPACIÓN
A través de la institucionalización del diálogo y mejorar la dinámica del parlamento abierto, se está planteando
crear una nueva Ley de Participación Ciudadana que incentive a las personas a participar en los procesos de
participación en el estado de Querétaro. El secretario de Planeación y Participación Ciudadana del estado,
Antonio Rangel, comentó que esta iniciativa de Ley está siendo consensuada con ciudadanos y colectivos de la
sociedad civil para fomentar la participación ciudadana. (DQ)
OTROS 80 TRÁMITES ESTATALES EN LÍNEA
Antes de que termine el año, al menos 80 trámites estatales podrán iniciarse y terminarse desde la página
única de trámites del gobierno estatal, sin necesidad de trasladarse a las dependencias gubernamentales,
señaló Antonio Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana del estado. (DQ)
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REALIZARÁN “PRECONCILIACIÓN” EN REVISIONES CONTRACTUALES DE SINDICATOS
Para abonar a la paz laboral en Querétaro, a partir de enero la ST del gobierno del estado comenzará con la
conciliación de las revisiones contractuales entre sindicatos y patrones. La titular de la ST, Liliana San Martín,
señaló que, aunque las revisiones contractuales corresponden por ley a la STyPS, desde el gobierno del estado
se trabajará en una preconciliación de los sindicatos que se acerquen al Poder Ejecutivo estatal. (N)
CAPACITAN A 80 MUJERES PARA EL AUTOEMPLEO
La ST capacitó para el autoempleo a 80 mujeres de los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan,
informó la titular de la dependencia, Liliana San Martín. (EUQ)
CELEBRAN LA INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO FESTIVAL DEL VINO EN CEART
El gobierno del estado de Querétaro celebró la segunda edición del Festival del Vino, con el que da clausura a
la temporada de vendimias en los viñedos de la región. El evento se lleva a cabo en las inmediaciones del
CEART los días 5 y 6 de noviembre. Se presentarán expositores de los principales viñedos de la región,
queserías y productores de artesanía, así como muestras artísticas, musicales y teatrales. (N, AM, EUQ)
CRECE NÚMERO DE USUARIOS DE TARJETA EN TRANSPORTE
Hay 20 mil usuarios más de transporte público en la zona metropolitana que pagaban través de la tarjeta y
70% de estos tienen un costo cero por el primer transbordo, informó el titular del IQT, Gerardo Cuanalo, quien
aseguró que esto forma parte de las adecuaciones de la primera etapa de estandarización de frecuencias que
inició el pasado 8 de octubre. (EUQ)
SUMAN 650 INSCRITOS EN BECAS DE TRANSPORTE
En el programa becas para estudiantes en su vertiente transporte público, en la convocatoria que abrió el 1 de
octubre, ya se inscribieron 650 estudiantes de educación media superior de los 18 municipios del estado. El
titular de la SEDESOQ, Agustín Dorantes, compartió que los inscritos representan 10% de las becas
disponibles, que son 6 mil 500 apoyos económicos. (N)

PODER LEGISLATIVO
REITERA PAN QUE RECHAZARÁ LA REFORMA DE SEGURIDAD
En congruencia con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el PAN
continuará con su postura de votar contra la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las
calles, reiteró la diputada Beatriz Marmolejo. Expresó que a nivel nacional se ha sostenido la postura de estar
en contra de la militarización de la seguridad pública de México, esto pese a que el gobierno federal afirme
que no es así, y adelantó que durante la reunión plenaria que tuvieron a nivel nacional se les solicitó defender
la Constitución en materia electoral. (DQ)
LEGISLATURA BUSCARÁ FORTALECER PRESUPUESTO DE LA DDHQ PARA 2023: BEATRIZ MARMOLEJO
La diputada local Beatriz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos
en la LX Legislatura local, adelantó que para la aprobación del presupuesto estatal 2023, una de las áreas en
las que se buscará fortalecer el presupuesto será en materia de derechos humanos. Refirió que el recurso
destinado a la DDHQ podría ampliarse, toda vez que se tienen previstas reformas para crear una unidad que
dé atención, seguimiento y prevenga las agresiones contras periodistas y personas defensoras de derechos
humanos. (ADN)
QUIERE PVEM POLICÍA “VERDE”
Ricardo Astudillo, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la LX
Legislatura, confió en que en el presupuesto de 2023 se contemplen recursos para la capacitación de las
policías estatales y municipales en materia ambiental. El legislador del PVEM refirió que es importante que
exista participación y capacitación de las instituciones de seguridad pública en materia de protección de medio
ambiente con el objetivo de que los elementos policiacos tengan conocimiento de las acciones de prevención
y persecución en este rubro. (DQ)
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PIDE APROBAR VACACIONES DE 12 DÍAS
Estrella Rojas, senadora de la República por Querétaro, hizo un llamado a los diputados federales a aprobar la
reforma a la Ley Federal del Trabajo que incrementa los días de vacaciones para los trabajadores a partir del
primer año. En entrevista vía telefónica, la senadora de Acción Nacional refirió que dicho incremento era una
deuda histórica que se tenía con la clase trabajadora de México, la cual, dijo, requiere de días de descanso para
reponerse física y psicológicamente. (DQ)

MUNICIPIOS
ANUNCIA OBRAS PÚBLICAS CIERRES VIALES A PARTIR DE MAÑANA
El municipio de Querétaro arrancará con algunos trabajos de mantenimiento vial este lunes, es por ello que le
pide a la población que anticipe sus salidas y tome rutas alternas, a través de redes sociales informaron las
áreas que la Secretaría de Obras Públicas estará interviniendo. (N)
SIN RAMPAS, EL PELIGRO INCREMENTA: TAXISTAS
El que no estén habilitadas las rampas de reducción de velocidad ubicadas en el sitio conocido como “Cerro
Partido” y antes de la desviación hacia Av. Tecnológico, en San Juan del Río, representa un peligro para todos
los automovilistas que transitan de manera diaria por la Carretera Federal México-Querétaro (mejor conocida
como autopista 57), alertó José, un taxista del municipio. Afirmó que, si bien la pendiente de la zona conocida
como “Cerro Partido” es de alto riesgo, este aumenta de manera considerable al no contar con las rampas de
frenado en las inmediaciones del sitio. (ESSJR)
FALTAN OBRAS PARA FRENAR CHOQUES
Trabajadores de los taxis colectivos que van hacia las comunidades de Palmillas, Cazadero y Puerta de
Palmillas, dijeron que es urgente que se generen obras para mitigar accidentes, pero sobre todo es urgente
que reabran las rampas de frenado que están encerradas en las inmediaciones de la carretera federal 57, al
sentirse expuestos por los innumerables accidentes que se registran día con día. (ESSJR)
PREPARA OBRAS PÚBLICAS DE SAN JUAN PROYECTOS PARA 2023
La secretaria de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río, Edith Álvarez, adelantó parte de los proyectos
que se tienen previstos para este 2023, en los cuales entrará el equipamiento urbano y la intervención de
algunas instituciones educativas. Indicó que un tema primordial para el alcalde es el seguir dignificando las
escuelas con techumbres, por lo tanto, vendrá una inversión muy importante, pero también consolidar algunos
trabajos de vialidades que son fundamentales para la movilidad, como es el camino al Sitio, y algunas otras
obras pluviales. (N)
INDUSTRIALES INCONFORMES POR ETERNAS OBRAS EN LA 57
Derivado de las obras que prevalecen en la autopista federal 57 con dirección a la capital del estado de
Querétaro, los transportistas que llevan productos o materias primas para los sectores empresariales están
en constante peligro de verse involucrados en accidentes. Así lo dio a conocer Jorge Suárez, presidente de la
Asociación de Industriales de San Juan del Río, al considerar que, están desprotegidos por no lograr un
acercamiento con las instancias federales para conocer lo que falta del proceso de la modernización de esta
arteria, y que, en cambio, las afectaciones son muchas al paso del tiempo. Lo anterior, al recordar el incidente
del pasado jueves, en donde una carambola en la que 19 vehículos involucrados, de ellos, cinco incendiados, y
que cobró la vida de dos personas y 21 más lesionadas. (ESSJR)
LUIS NAVA, A LA CABEZA EN INTENCIÓN DE VOTO PARA EL SENADO: MASSIVE CALLER
La casa encuestadora Massive Caller realiza mes con mes sus estadísticas de intención de voto para senador
de Querétaro, estando a la cabeza Luis Nava por el PAN, José Calzada del PRI y Santiago Nieto por MORENA,
aunque se contemplan a muchas otras personalidades políticas. Como cada mes, Massive Caller publicó sus
encuestas para senador, teniendo muchos un incremento en la intención de voto, mientras que otros
disminuyeron de septiembre a octubre. (N)
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SUPERVISA LUIS NAVA OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO EN LA COLONIA TENOCHTITLÁN
El presidente municipal, Luis Nava aprovechó su recorrido por las obras de mejoramiento de calles en la
colonia Tenochtitlán en la delegación Felipe Carrillo Puerto, para platicar con los vecinos, escuchar sus
principales demandas, y buscar atenderlas para que en trabajo conjunto les permita mejorar su calidad de
vida. En compañía de la secretaria de Obras Públicas, Oriana López, y de Alicia Jerónimo, recorrió las calles
para verificar que cumplieran con las condiciones necesarias para que la obra permita reducir los
encharcamientos y brindar seguridad, pues algunas anteriormente sólo eran de terracería. (DQ, N, EUQ)
LA PANDEMIA “EMPUJA” PRODUCCIÓN DE AGUAMIEL Y SE ELEVA HASTA EL 30%
En los últimos 2 años el estado de Querétaro registró un incremento del 30% en la producción de aguamiel,
colocándose en 30 mil litros promedio mensuales, de estos el 80% se destina a la elaboración de pulque y el
restante a miel y atoles, además de otros derivados de menor volumen, informó el presidente de la Asociación
de Productores de Maguey y Pulque en la entidad, Francisco Vega, Destacó que, en plena pandemia, esta
producción reportó el incremento de entre 25% y 30%, alza generada por la escasez de cerveza que se vivió
en su momento, pero también por la demanda mayor de esta bebida ancestral por temas de salud. (EUQ)
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS SEDE DEL PULQUERETARO FEST 2022
Este 5 y 6 de noviembre el municipio de El Marqués es sede de la primera edición del “Pulqueretaro Fest 2022”,
que se lleva a cabo en la Unión de Ejidos Graciano Sánchez, donde los asistentes podrán degustar los derivados
de maguey, entre ellos el aguamiel y pulque. (...) Por su parte el secretario de Desarrollo Agropecuario de El
Marqués, Alfonso Loredo, quien acudió en representación del presidente municipal Enrique Vega, refrendó el
compromiso de esta administración por seguir apoyando al campo marquesino y que cada vez más
productores se sumen a sembrar el maguey. (N, EUQ)
EL PILAR DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS ESTÁ EN LAS MUJERES: ROBERTO CABRERA
Las mujeres son el pilar económico en México, afirmó el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto
Cabrera, durante su participación en el Congreso de Mujeres Empresarias que, junto con el 105 Aniversario
de la Concanaco-Servytur se realizan en la demarcación. (N)
ENTREGA ROBERTO CABRERA 18 TONELADAS DE CEMENTO
En beneficio de cerca de 14 mil personas de 11 comunidades, el presidente municipal de San Juan del Río,
Roberto Cabrera, en equipo con la coordinadora del Programa Adelante Mi Querido San Juan, Judith Ortiz
Monroy, entregó 18 toneladas de cemento durante un evento realizado en las canchas deportivas aledañas al
Anexo al CECUCO. (N)
REGRESA EL DESFILE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El municipio de San Juan del Río abrió convocatoria para las distintas instituciones que deseen participar en
el desfile conmemorativo del 112 Aniversario por la Revolución Mexicana para el próximo domingo 20 de
noviembre. (N)
CAPACITAN A FUNCIONARIOS
Se realizó la capacitación denominada “Investigación de Responsabilidades Administrativas”, impartida por
Muna Dora Buchahin Abulhosn, a través de la cual se convocó a 18 Órganos Internos de Control de los
municipios del estado de Querétaro. Dicha actividad estuvo organizada por la presidencia municipal de Pedro
Escobedo en conjunto con el Municipio de El Marqués. A través de un comunicado, el gobierno Municipal de
Pedro Escobedo detalló que la capacitación se llevó a cabo el sábado. Asimismo, destacó que con ella se buscó
brindar las herramientas necesarias para que los funcionarios públicos identifiquen sus responsabilidades y
con ellos realizar un trabajo óptimo en beneficio de la ciudadanía. (ESSJR)
PREPARA TEQUIS ALBERGUES PARA TEMPORADA INVERNAL
El director de Protección Civil en el municipio de Tequisquiapan, Héctor Carbajal, indicó que se habilitarán
dos albergues para esta temporada invernal, y así proteger de las bajas temperaturas a personas que se
encuentran en situación de calle. En este sentido, el funcionario señaló que se está trabajando ya en el plan
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operativo para que una vez que concluya la temporada de lluvias comenzar a resguardar a personas que se
encuentren en vulnerabilidad por las inclemencias del tiempo. (N)
APUESTA RENÉ MEJÍA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE AMEALCO
El presidente municipal de Amealco, René Mejía fue invitado por el Secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, al Primer Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, que se llevó a cabo
en la Ciudad de México. (N)

INFORMACIÓN GENERAL
VACUNADOS EL 98% DE LOS QUERETANOS
El 75% de los queretanos mayores de 18 años que aspiraban a acceder a la vacuna contra el Covid-19 ya han
completado su esquema de vacunación, es decir que cuentan con la primera, segunda dosis y el refuerzo, esto
lo detalló la delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche. Además, estimó que en el
estado de Querétaro se han aplicado cinco millones de vacunas en un total de 700 operativos realizados por
la brigada correcaminos, por lo que el 98% de la población de este sector cuenta al menos con una vacuna
contra el Covid-19. (DQ, AM, EUQ)
ACUSAN DE MALOS TRATOS A DELEGADA DE BIENESTAR
Rocío Peniche, delegada por Querétaro de la Secretaría del Bienestar, rechazó que haya desalojado a las
trabajadoras del Inapam o que incurriera en malos tratos hacia ellas, Empleadas denunciaron que por negarse
a obedecer instrucciones de la delegada se les quitó la oficina: a unas se les obligó a atender en carpas en el
patio de la secretaría; a otras, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y unas más debieron
realizar actividades que no les competen. Afirmaron que son nueve personas contratadas a través del Inapam,
tenían 17 años firmando contratos con la Secretaría del Bienestar para que les prestara las instalaciones.
(EUQ)
MALES DEL CORAZÓN, LA 2DA CAUSA DE MUERTE
En el estado 12.8% de las defunciones en 2021, por cada 10 mil habitantes, fueron por enfermedades cardiacas
de acuerdo con un reporte del INEGI. (EUQ)
ALZA DE 20% EN LA LLEGADA DE REMESAS
El estado de Querétaro recibió 326 millones 857 mil 205 dólares durante el tercer trimestre de 2022,
imponiendo un récord histórico para un periodo similar, con lo que suma un acumulado de 881.8 mdd de
remesas durante los primeros nueve meses del año, informó el Banxico. (DQ)
ACTIVA PROVEEDURÍA A MICRO EMPRESAS
Cerca de 400 han participado en los programas de proveeduría confiable que desarrolla la AMIQRO, algunas
de ellas han pasado de ser micro y pequeñas a pasar a ser medianas, puesto que la cantidad de empleados ha
aumentado. De acuerdo con José Luis Cámara, presidente de AMIQRO, la organización comenzó
exclusivamente como PYMES, sin embargo, con el tiempo, el tamaño de lo que comenzó como
emprendimientos familiares y personales, en muchos casos, ha crecido. (DQ)
BUSCA COPARMEX INCREMENTO DEL 15% AL SALARIO MÍNIMO
Respecto a la propuesta de Coparmex Nacional, en el que se busca un incremento del 15% en el salario mínimo
de los trabajadores, el presidente de Coparmex Querétaro, Jorge Camacho manifestó que “este incremento
sería para el 15% de los empleados de las empresas, no para el 100%”. (N)
SOLICITAN CICLISTAS MEJORAR MOVILIDAD
Ciclistas queretanos se quejan de la falta de voluntad política para avanzar en la movilidad, tanto a nivel
jurídico y legislativo, como en infraestructura, donde se sigue exponiendo la vida de personas ciclistas y
peatones. Así lo aseguró Andrei Montero, vocero de la UCIQ, quien además señaló que en los cuatro municipios
correspondientes a la zona metropolitana existe un rezago en esta materia. (DQ)
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PROPONEN SUBIR TARIFA EN SITIOS PARA ESTACIONARSE
Alrededor del 8.8% es la propuesta de incremento al cobro de estacionamientos públicos que ha realizado la
Comisión Consultiva de Tarifas, adelantó Abel Sánchez, presidente de la Asociación de Estacionamientos
Santiago de Querétaro, A. C. (EUQ)
BORRAN NOMBRES; PINTAS, NO
Durante este fin de semana continuarán los trabajos de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la
UAQ, con el apoyo del municipio capitalino. Como se anunció por parte de las autoridades universitarias, los
nombres de las personas que han sido acusadas de cometer actos de acoso sexual, violencia u hostigamiento
han sido borrados o retirados, en el caso de pancartas y cartulinas; no obstante, las consignas permanecen en
los muros de la institución universitaria. (DQ)
A PARTIR DE MAÑANA EL ACCESO A LA UAQ SERÁ CONTROLADO
A partir del lunes 7 de noviembre del 2022, entrarán en funcionamiento las plumas y rehiletes de acceso en
Centro Universitario, cómo parte del sistema de control de acceso que se implementa en la UAQ para la mejora
de la seguridad al interior de este espacio y con ello dar también atención a una de las peticiones del
movimiento Facultades Unidas UAQ. (N)
ENTREGA OXXO DONATIVO A CASA HOGAR “SONRÍE VILLA INFANTIL”
Como parte de la campaña de redondeo, la empresa Oxxo entregó un donativo de 142 mil pesos para la Casa
Hogar “Sonríe Villa Infantil”, recurso que beneficiará a 30 menores de edad que residen en esta institución. La
presidenta fundadora de la casa hogar, Mercedes Martínez expresó su reconocimiento a la empresa Oxxo por
el donativo recibido (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Paul Ospital repite la escena de Alito Moreno. Hace unos días realizó a Querétaro una visita al Congreso de
Querétaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pocos fueron, nos dicen, los diputados locales
que tuvieron un diálogo directo con el inquilino del Palacio de Cobián. Unos de ellos fue el priista Paul Ospital,
quien tuvo un acercamiento cara a cara con el funcionario, lo que generó comentarios en redes, al grado que
compararon ese momento con el que tuvo Alejandro “Alito” Moreno, cuando Je habló al oído don Adán, lo que
desembocó en la alianza del PriMor para aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Minuto de silencio por las
víctimas de la México – Querétaro. Por el desenlace trágico en el que un tráiler arrolló a cerca de 20 vehículos
en la autopista México - Querétaro; con un saldo de 5 unidades encendidas, 2 muertos y 21 heridos, nos
cuentan, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio por las víctimas. Esto nos comentan se dio a
propuesta de la senadora queretana del PAN, Estrella Rojas, quien, nos dicen, recordó que esta vía es una de
las más peligrosas del país, motivo por lo que reiteró la solicitud —que lleva lustros en la que se le pide a la
autoridad federal que atienda este problema, ya que circular por esta carretera, nos aseguran, es respirar
miedo y temor en todo momento por las imprudencias de los camiones de carga. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Resultados: Oportuna reacción policiaca permitió desarticular otra banda de robacoches. La implementación
de tecnología y el compromiso dan resultados. (N)
PROYECCIÓN
La presencia de Querétaro en el extranjero y la presencia de extranjeros en Querétaro sin duda son
experiencias que enriquecen la cultura, pero a la vez el desarrollo económico de la entidad queretana y de la
región. La más reciente gira de la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, en España
ha sido una gran misión que ha abierto puertas y estrechado relaciones para consolidar a Querétaro como un
destino turístico. Dentro de lo más destacado ha sido el encuentro con la Federación Española de Asociaciones
Amigas del Camino de Santiago, institución con la cual se estableció un acercamiento para intercambiar
experiencias exitosas como lo es el Camino de Santiago. Y es que, en Querétaro, dentro de los múltiples
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productos turísticos entorno al turismo religioso, se encuentra el Camino San Junípero Serra, impulsado por
la Diócesis de Querétaro y que al momento ya ha inaugurado 4 de las diez rutas contempladas: Ruta Camino
Real, Ruta Agustina, Ruta Juniperiana y Ruta del Agua. Por ello el contar con la asesoría de una de las rutas
más exitosas del mundo como lo es el Camino de Santiago, permitirá allegarse de las buenas prácticas para
consolidar los productos turísticos que poco a poco se van desarrollando en la entidad. Aunado a ello, dentro
de esta misión se sostuvo una reunión con la Federación Española del Vino, con el cual se intercambiaron
modelos de desarrollo para la industria enoturística y se estableció la oportunidad de replicar modelos
enológicos de España en la Región de Vinos de Querétaro. Lo anterior es un asunto clave, ya que la Región de
Vinos de Querétaro es una de las zonas enoturísticas más visitadas de México, con la llegada de casi un millón
de visitantes cada año y se ha consolidado como el primer exportador de vino espumoso. De manera paralela
ha resultado todo un éxito el Primer Festival de las Naciones, celebrado en Tequisquiapan, iniciativa
impulsada por el director de Promoción Turística, Gerardo Vázquez Mellado Zolezzi, encuentro en el que se
busca mostrar la riqueza cultural de más de 24 naciones, a través de su gastronomía, cultura y folclor. Sin
duda, gracias a estas gestiones e iniciativas vendrán buenas noticias en el corto y mediano plazo para el sector
turístico de la entidad queretana. (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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