Martes 8 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
LIQUIDACIÓN DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE
GARANTIZA EXDIRIGENTE EL PAGO DE SUS DEUDAS
Por Cecilia Conde
Está garantizado el pago de las deudas que se tiene por liquidar del partido Querétaro Independiente, y los
pagos serán realizados en este mes de noviembre, aseguró la exdirigente del partido, Concepción Herrera.
Enfatizó que los militantes no usaron los recursos desde el mes de julio de 2021 para ahorrar y contar con
recursos para pagar la liquidación del partido, después del proceso electoral 2020-2021. “Para garantizar que
Querétaro Independiente, como siempre fue y lo ha sido un partido transparente y comprometido con el
recurso público, y garantizar lo que tuviéramos con gasto corriente”, puntualizó. Señaló que desde el 30 de
octubre en el Consejo Estatal (sic) del IEEQ aprobaron la liquidación del partido político, para que concluya
este proceso este año. “Para hacer pagos tanto al SAT, que estamos al corriente, y que dentro del expediente
no tenemos acreedores”, señaló. (DQ 8)
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.
https://www.sinpermisoqro.mx/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios/
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeq-red-de-mujeres-electas-en-los-18-municipios

NOTAS PRINCIPALES
DQ: GALLOS NO SE VENDE HASTA NUEVO AVISO
Caliente seguirá con el equipo, no solicitó revisar un cambio de dueño ni el fin del veto. (DQ, principal)
N: CONCRETA MK 600 EMPLEOS
Arranca gira de trabajo por Canadá, con la generación de plazas laborales de Bombardier. (N, principal)
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AM: EN UN AÑO, REPUNTARON 6.2% EMPLEOS EN LA ENTIDAD
Según el IMSS, en Querétaro, durante octubre se registraron 673 mil 476 puestos de trabajo, 39 mil 381 más
respecto del mismo periodo en 2021. (AM, principal)
EUQ: ESTADO SOBREPASA EN 40% META DE EMPLEOS
La Secretaría de Desarrollo Sustentable proyectó 32 mil para 2022; en 10 meses van 44 mil 791, de acuerdo
con cifras del IMSS. Se registra un crecimiento de 16.1% respecto a 2021. (EUQ, principal)
CQRO: INICIA GIRA DE KURI POR CANADÁ; BOMBARDIER GENERARÁ 600 NUEVOS EMPLEOS
El gobernador Mauricio Kuri González visitó la planta Challenger de Bombardier, donde dialogó con directivos
de la empresa sobre futuros proyectos de inversión en el estado que servirán para fortalecer el sector
aeroespacial. (CQRO, principal)
PA: VA KURI A CANADÁ POR MÁS INVERSIÓN
Tuvo una reunión con Bombardier en Montreal, participa en un foro de empresarios en Quebec y visitará la
planta Tim Hortons de Toronto. (PA, principal)
P: BOMBARDIER Y KURI ACUERDAN CREAR 600 NUEVOS EMPLEOS
En su primer día de actividades en Montreal, el gobernador Mauricio Kuri González se encontró con directivos
de Bombardier y con ejecutivos de empresas con inversiones en el estado. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
KURI INICIA GIRA DE NEGOCIOS POR CANADÁ
El gobernador Mauricio Kuri, a través de sus redes sociales, anunció el inicio de su gira de negocios en Canadá,
a la cual asistió con el secretario de desarrollo sustentable, Marco del Prete y el jefe de Gabinete, Rogelio Vega;
estarán durante cuatro días visitando diferentes ciudades canadienses en busca de atraer inversión al estado
de Querétaro. (AM)
BOMBARDIER ANUNCIA 600 NUEVOS EMPLEOS PARA QUERÉTARO
Como parte de la gira que realiza por Canadá, el gobernador Mauricio Kuri anunció 600 nuevos empleos para
el sector aeroespacial. La empresa Bombardier, a través del CEO, Eric Martel, confirmó que en los próximos
años estarán ampliando su plantilla laboral para dar nuevos espacios laborales. Bombardier está por cumplir
17 años de su llegada a Querétaro, y en la entidad fabrican componentes aeronáuticos para diferentes aviones,
entre ellos de la familia Challenger y Global. (DQ, EUQ, CQRO, PA, P)
QUERÉTARO ES GARANTÍA PARA EMPRESARIOS: KURI
El gobernador Mauricio Kuri se reunió con un grupo de emprendedores de Quebec, Canadá, a quienes les
expuso las ventajas competitivas que ofrece el estado de Querétaro, como parte de la gira que realiza por ese
país. En el encuentro, expresó que la entidad es garantía para los empresarios siendo una apuesta segura para
sus actividades. (DQ, N)
MAURICIO KURI ESTRECHA LAZOS CON MONTREAL INTERNATIONAL
En seguimiento a su agenda de trabajo por Canadá, el gobernador Mauricio Kuri sostuvo un encuentro con el
vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Económico Montreal International, Alexandre Lagarde, ejecutivos
de la misma y representantes de empresas startups, a fin de estrechar lazos de colaboración que permitan
posicionar al estado como destino de inversión. Durante la reunión, el mandatario estatal dio a conocer las
ventajas competitivas de la entidad, entre las que destacó ubicación geográfica, paz social y laboral, así como
la mano de obra calificada; además, se presentaron las capacidades económicas de Querétaro, los sectores
industriales de mayor repunte y las garantías que ofrece la entidad para inversionistas. (DQ, N)
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DESLIZAMIENTO DE TRABE EN BERNARDO QUINTANA: AÚN SE MANTIENE INVESTIGACIÓN POR ESTE
HECHO
El órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas del gobierno del estado aún
mantiene abierta la investigación para determinar los motivos por los cuáles se deslizó una trabe sobre el
Boulevard Bernardo Quintana, que forma parte de la obra vial que se lleva a cabo en la zona, informó el titular
de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Óscar García González. (AM, EUQ)
QUERÉTARO ACUMULA 21 CASOS CONFIRMADOS DE VIRUELA DEL MONO
Hasta este lunes 7 de noviembre, la SESA ha reportado 21 casos confirmados de la viruela del mono, luego de
que el primer contagio fuera detectado el 25 de julio. Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia
estatal informó que los 21 casos confirmados corresponden a hombres de entre 24 y 54 años, 17 de los cuales
son residentes de la ciudad de Querétaro; tres, del municipio de Corregidora, y uno, de San Juan del Río. (EUQ,
PA, CQRO)
INICIA LA SEDESOQ ENTREGA DE TABLETAS
El programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la educación y va dirigido a estudiantes de primer año
de preparatorias públicas. (N, AM, EUQ)
SEJUVE ANUNCIA “HACKATHON QUERÉTARO DIGITAL”
Virginia Hernández, titular de la SEJUVE, realizó la presentación del programa y convocatoria de la primera
edición del “Hackathon Querétaro Digital”. Se trata de un concurso universitario de desarrollo de aplicaciones,
sistemas o herramientas digitales, que mejoren los servicios del gobierno. (DQ, N, AM)
IMPULSAN 30 PROYECTOS DE JÓVENES
De los 68 jóvenes en el programa Impulsándote para Emprender Juntos, de la SEJUVE, fueron 30 los
seleccionados que recibieron apoyos de 10 mil a 95 mil pesos, a fin de ampliar la participación de este sector
en el ámbito económico, además de recibir un acompañamiento administrativo y legal. Esto, a decir de Virginia
Hernández, titular de la SEJUVE, quien aseguró que los seleccionados recibieron una diversidad de talleres
durante su proceso con el objetivo de conformar una estructura de negocio, con expertos en el tema para su
asesoramiento. (DQ)
LLEVA ST CAPACITACIÓN A MUJERES DE CADEREYTA
La Secretaría del Trabajo (ST) capacitó para el autoempleo a 40 mujeres de las comunidades de El Rincón y
Villa Guerrero del municipio de Cadereyta de Montes, así lo dio a conocer la titular Liliana San Martín. (PA)
ACUMULA QUERÉTARO 44 MIL 791 EMPLEOS
En Querétaro se observa un ritmo ascendente en la generación de nuevos empleos, revelan cifras del IMSS.
Para los 12 meses de este año, la autoridad estatal, a través de la SEDESU, proyectó 32 mil empleos, cifra que
ya está arriba en 399% hasta octubre. (EUQ)
QUERÉTARO ES EL MEJOR ESTADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:
SECON
El secretario de la Contraloría, Óscar García, presentó los resultados de revisión a la cuenta pública por parte
de la Auditoría Superior de la Federación que confirma y posiciona a Querétaro como el mejor estado del país
en materia de transparencia y rendición de cuentas; con esta son ya cuatro las entregas de cuenta pública, que
implican 50 procesos de auditoría a un total de 37 mil 891 millones de pesos. “En estas auditorías que han
realizado a lo largo de este primer año de gobierno de Mauricio Kuri, tenemos cero observaciones, cero montos
por aclarar, cero pendientes que reintegrar, como él lo pidió, llevar a Querétaro al siguiente nivel, les podemos
decir que se sigue poniendo como el mejor estado en esta materia”, enfatizó. (N, EUQ, PA, P)
INVESTIGA LA ESFE EN OBRAS PÚBLICAS
La ESFE mantiene las investigaciones de cinco observaciones involucradas con la SDUOP de la administración
pasada, comentó el titular de la Secretaría de la Contraloría, Óscar García. Dichas observaciones fueron
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turnadas al órgano Interno de Control de la SDUOP para que puedan ser revisadas, aseveró que estas no tienen
un período de resolución, así como en su debido efecto de ser emplazadas como una falta administrativa,
procederán a un procedimiento para deslindar a los probables responsables. (DQ)
SANCIONARÁN POR FALTAS GRAVES A DOS FUNCIONARIOS
Durante la administración del gobernador Mauricio Kuri podrán ser sancionados dos servidores públicos por
faltas graves, comentó el secretario de la Contraloría del Estado de Querétaro, Óscar García. “Solamente hemos
turnado dos faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa en contra de servidores públicos. Una persona
accidentó un vehículo oficial, manejando en estado inconveniente, (…) y otra persona hizo falsificación de
firmas para obtener un beneficio individual”, comentó el secretario. Dichas faltas tendrán que ser sancionadas
por el Tribunal de Justicia Administrativa, y en caso de que se determine la sanción, será presentada a la
Fiscalía Anticorrupción por la probable comisión de delitos. (DQ, AM)
SERVIDOR PÚBLICO DE CULTURA FALSIFICÓ FIRMAS PARA OBTENER BONO DE PUNTUALIDAD
El titular de la Contraloría, Óscar García, confirmó que han turnado dos faltas graves al Tribunal de Justicia
Administrativa cometidas por servidores públicos, una de ellas, de un empleado de la Secretaría de Cultura
por falsificación de firmas. Detalló que el empleado operativo de dicha dependencia del estado alteró listas de
asistencia para obtener bonos de puntualidad e indicó que el trabajador renunció a su cargo y reintegró el
monto económico correspondiente. (CQRO)
INICIA CONTRALORÍA MIL 338 PESQUISAS ADMINISTRATIVAS
De octubre de 2021 a la fecha, se han abierto mil 338 investigaciones administrativas en contra de servidores
públicos por faltas menores, informó el secretario de la Contraloría, Óscar García. El funcionario señaló que
las infracciones se detectaron en todas las secretarías del Poder Ejecutivo, así como en las 40 entidades
paraestatales. Explicó que, de dichas investigaciones, 574 fueron desestimadas al no encontrar elementos que
incriminarán a los señalados, mientras que los 764 restantes continúan en trámite. (N)

PODER JUDICIAL
CAPACITARÁ TSJ A JUEZAS DE GÉNERO EN MATERIA FAMILIAR
Mariela Ponce, magistrada presidenta del TSJ, indicó que se recurrirá a una capacitación a favor de los
juzgados especializados en materia de género. Las juezas responsables son expertas en materia penal, de ahí
que se requerirá capacitarlas en materia familiar. Se trata de una capacitación que les permitirá, por ejemplo,
conocer qué medidas cautelares deben ordenar. Confió que esa capacitación intensiva podrá realizarse en un
lapso máximo de tres meses. Reveló que a fin de año crece la solicitud de amparos que recibe el TSJ, de ahí que
el proceso de capacitación se programó para iniciarlo en enero del 2023. (Q)

PODER LEGISLATIVO
LEGISLADOR LLAMA A MUNICIPIOS A NO INCREMENTAR IMPUESTO PREDIAL
El diputado del PAN, Gerardo Ángeles, hizo un llamado a las administraciones municipales a que no haya un
incremento en el impuesto predial en 2023. El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la
LX Legislatura de Querétaro, dijo que los ayuntamientos tienen que trabajar de forma independiente en sus
leyes de ingresos; sin embargo, dijo que resulta fundamental insistir en que no haya incremento en el impuesto
predial. (CQRO)
URGE ÁNGELES A FRENAR LOS “REUS”
Los municipios de Querétaro deben encargarse de la supervisión y prohibición de las fiestas clandestinas,
consideró Gerardo Ángeles, diputado local, quien dijo no tener conocimiento de que exista alguna iniciativa
relacionada con esta materia. (DQ)
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PLANTEA DIPUTADO DAR BECAS A ADOLESCENTES EMBARAZADAS
El diputado local de Morena Christian Orihuela presentó una iniciativa de ley que pretende otorgar cuatro mil
becas a niñas y adolescentes que se encuentran embarazadas o son madres solteras, con la finalidad de que
continúen sus estudios. El presidente de la comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura del estado de
Querétaro, precisó que con esta propuesta legislativa se reformaría el artículo 33 de la “Ley de educación del
estado de Querétaro”. (DQ, CQRO, P)
COMIENZA EN EL CONGRESO REVISIÓN DE AJUSTE A TABLAS DE VALORES PARA 2023
Los representantes de finanzas de los municipios de Querétaro presentaron ante la Comisión de Planeación y
Presupuesto del Congreso local, y con la asistencia de autoridades de la Entidad Superior de Fiscalización del
estado y la Dirección Estatal de Catastro, sus propuestas de actualización de las tablas de valores unitarios de
suelo y construcciones para el 2023. Amealco propuso un aumento del 25% al suelo rústico, 9.83% al de
construcción y 6.60% al urbano. (DQ, AM, CQRO, PA, P)

MUNICIPIOS
INSPECCIONAN KFC DE SAN JUAN DEL RÍO POR PRESUNTAS LARVAS EN EL POLLO FRITO
Luego de que en redes sociales circuló un video, en el que usuarios reportaron que el pollo frito del KFC de la
zona oriente del municipio de San Juan del Río, autoridades estatales y municipales acudieron a realizar una
inspección en el lugar. El titular de la Dirección de Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción Sanitaria número dos,
Miguel Luna, señaló que derivado de diversos reportes en redes sociales, señaló que en su labor realizarán
una muestra de los alimentos de manera aleatoria, las cuales serán enviadas a un laboratorio para su análisis.
Puntualizó que acudieron a realizar una visita general del establecimiento, en caso de que el análisis de los
alimentos arroje alguna cuestión de riesgo, se procederá a suspender el área o áreas, incluso la suspensión
total del establecimiento. (ESSJR, N)
VA DIF POR OCHO MIL COBIJAS
El presidente municipal de Amealco de Bonfil, René Mejía, encabezó el arranque oficial de la colecta
“abriguemos a nuestros adultos mayores”, en donde se pretende reunir una cantidad superior a ocho mil
cobijas para mitigar las inclemencias del frío en esta demarcación. Acompañado de su esposa, la presidenta
del patronato del sistema municipal DIF, Anel López, quien luego de hacer los honores a la bandera
acompañados de los funcionarios de su gabinete, el alcalde dijo que, está por comenzar la temporada invernal,
y que es indispensable que estén preparados para la baja del termómetro. (ESSJR)
VA LA CAPITAL POR MÁS DE 500 BOTONES
Se instalarán en la capital más de 500 botones de asistencia ciudadana en la vía pública, durante la actual
administración municipal, informó Juan Ferrusca, titular de la SSPMQ. Indicó que actualmente se cuenta con
243 botones de asistencia en la vía pública que se instalaron desde la pasada administración, y agregó que hoy
en día se tienen 100 botones en proceso de conexión. (DQ)
CAE BANDA QUE ROBABA TIENDAS
Cuatro sujetos pertenecientes a una banda dedicada al robo con violencia a tiendas de conveniencia fueron
detenidos por policías municipales de Querétaro, dos de los cuales cuentan con órdenes de aprehensión
vigentes. (DQ, N, PA)
EJECUTA MUNICIPIO DE QUERÉTARO TRES OBRAS PÚBLICAS CON RECAUDACIÓN EXCEDENTE
El Municipio de Querétaro registró un excedente de recaudación por 650 millones de pesos que se usa para el
financiamiento de tres obras públicas, informó Francisco Martínez, secretario de Finanzas del municipio.
Precisó que, con base en la “Ley de Ingresos 2022”, la cual ascendió a un monto de 5 mil 350 mdp, se logró
recaudar un excedente debido a las operaciones inmobiliarias que se registraron este año. (EUQ, CQRO)
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CONFLICTO ENTRE RESIDENTES PRINCIPAL PROBLEMA ATENDIDO POR MEDIACIÓN
En lo que va de este año, una tercera parte de los casos de personas atendidas por una controversia en la
Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro son por problemas entre vecinos. Hasta octubre de este
año, la Dirección de Mediación del Municipio de Querétaro atendió un total de siete mil 375 casos por
controversias entre ciudadanos; de las cuales en dos mil 130 asuntos corresponden a temas vecinales. (DQ, N,
PA)
ANUNCIAN AUMENTO A SUELDO DE POLICÍAS DE EL MARQUÉS
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó la ceremonia de honores a la bandera y la
entrega de reconocimientos a personal de la SSPyTM, donde dio a conocer que todo el personal policial en
activo recibió un incremento directo a su salario base nominal. Ante el secretario de Seguridad Ciudadana,
Iovan Elías Pérez, señaló: “Atendiendo nuestro compromiso de mejorar permanentemente sus condiciones,
informo que todo el personal policial en activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
El Marqués recibió un incremento directo a su salario base nominal”. (N, PA, AM)
NO DETECTAN AÚN FIESTAS CLANDESTINAS
En Corregidora no se han detectado fiestas clandestinas convocadas para menores de edad mediante redes
sociales, afirmó la secretaria de Gobierno, Ana Flores Maldonado. (DQ)
VAN CONTRA EL ACOSO A MUJERES EN CAMIONES
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, en coordinación con la titular del IMM, María
Guadalupe Gómez, y operadores de transporte público, se reunieron en la parada de camiones cercana al
mercado 5 de Mayo, con la finalidad de pegar calcomanías y perforados para hacer frente al acoso en las
unidades. (ESSJR, N)
ENTREGARON OBRAS DE DRENAJE POR 4 MDP
El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas, realizó la entrega de la obra de rehabilitación
de la red de drenaje y primera etapa de urbanización de la calle lateral a la Carretera Federal MéxicoQuerétaro, en la comunidad de El Sauz Bajo. Durante una reunión con vecinos y autoridades municipales del
lugar, el alcalde señaló que en esta obra se invirtieron más de 4 mdp. Puntualizó que la obra consistió en la
rehabilitación de la calle con empedrado ahogado, construcción de banquetas, así como la sustitución de la
red de drenaje para mejorar el servicio a las familias beneficiadas. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
NO SE COBRARÁ PARA EL TEATRO DEL PUEBLO EN LA FERIA DE QUERÉTARO
Carlos Alcocer, director de la feria, declaró que es falso que se vaya a cobrar por acudir a los conciertos del
teatro del pueblo. Los 90 pesos del costo de la entrada a la feria darán la oportunidad de acudir a los conciertos
del teatro del pueblo y otras actividades gratuitas, como siempre ha ocurrido. Dentro de la organización se
habló de la posibilidad de hacer en la feria un espacio incluyente para personas vulnerables, aquellas que se
encuentran en las casas hogar y personas de la tercera edad. Dentro de ese esquema, para personas que no
pueden adquirir un boleto y quieren ir a un concierto, se pensó hacer un recuadro con zonas numeradas; sin
embargo, fue falsa la información que se generó, sobre el supuesto cobro para el teatro. (DQ, PA)
LA UGRQ SE ENCARGARÁ DE EVENTOS GANADEROS; MIENTRAS QUE LA AUTORIDAD DE LOS
ESPECTÁCULOS Y LA SEGURIDAD
Acompañado por el director de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2022, Carlos Alcocer, Alejandro
Ugalde hizo un recuento histórico de las exposiciones ganaderas en Querétaro, las cuales iniciaron en 1923 en
Casa de Carros; posteriormente en la zona del Cerro de las Campanas, Centro Expositor del Cimatario y el
actual Ecocentro Expositor. Alejandro Ugalde aseguró que la feria de Querétaro es reconocida a nivel nacional
e internacional como la mejor exposición ganadera del país, con ganado lechero, ganado ovino, caprino. (N)
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VENTAS EN COMERCIOS HAN CAÍDO 8% POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO
Con el inicio de las obras en la avenida 5 de Febrero, los negocios que se encuentran en esta vialidad han
presentado una baja en sus ventas de hasta un 8%, informó Fabián Camacho, presidente de la Canaco. En
entrevista, aseguró que esto es aún por debajo de lo estimado en cuanto a pérdidas; sin embargo, ya se
encuentran trabajando en estrategias con negocios del lugar para evitar las menores afectaciones. Además, el
presidente dijo que entre las acciones que han realizado está el de llevarles el programa de digitalización para
generar ventas en línea, acción a la que ya se han sumado 55 comercios. (AM, EUQ)
BLINDAN A QUERÉTARO ANTE LA INFLUENZA AVIAR
Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que la Influenza
Aviar de Alta Patogenicidad AH5N1 ya se extendió a siete estados del país con ocho focos de infección, el
presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde, aseguró que los productores queretanos trabajan de manera
coordinada con autoridades sanitarias para blindar al estado. (N)
PIDEN APOYO A KURI PARA QUE HELICÓPTERO TRASLADE A MENOR LESIONADO EN ACCIDENTE
Familiares de Adán Sebastián, de ocho años, quien resultó herido en el accidente ocurrido el jueves en la
autopista México-Querétaro, solicitaron al gobernador Mauricio Kuri el apoyo de un helicóptero para
trasladarlo al hospital de traumatología de Lomas Verdes, Ciudad de México. “Tanto la familia de Adán, como
mi familia, estamos viviendo una pesadilla y pedimos a las autoridades que nos apoyen para salvar al niño. La
doctora nos comentó que necesita un hospital de tercer nivel para que tenga todas las atenciones que él
requiere”, dijo Olivia Cruz Cruz, tía del menor. (CQRO)
FAMILIA PIDE APOYO PARA MENOR QUEMADO EN ACCIDENTE EN LA 57
Familiares de víctimas de la carambola ocurrida en la carretera 57 a la altura de San Juan del Río, el pasado
jueves, pidieron apoyo al gobierno estatal para trasladar vía aérea a Adán Sebastián, un niño de ocho años que
sufrió diversas quemaduras, mismas que le provocaron un paro cardíaco. De acuerdo con Olivia Cruz, tía del
menor, este cuenta con quemaduras de primer y segundo grado en el 20% de su cuerpo. (…) Por lo delicado
de su condición, médicos del Hospital General 2 del IMSS sugirieron que el menor sea trasladado al Hospital
de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, en la Ciudad de México, para descartar daño neurológico. El
menor se encuentra intubado, por lo cual solicitaron al gobierno queretano que proporcione un helicóptero
para su traslado. (P, PA)
GENERACIÓN DE EMPLEOS AUMENTA 6.2% EN QUERÉTARO: IMSS
Desde octubre del año pasado, la generación de nuevos empleos ha aumentado 6.2% en el estado, informó el
IMSS. El organismo federal destacó que la entidad ocupó el séptimo lugar entre los estados que crearon más
puestos formales de trabajo entre octubre de 2021 y el mismo mes de este año. Entre enero y septiembre de
2022, el estado de Querétaro generó un total de 37 mil 627 nuevos empleos, por lo que superó la meta de 19
mil 350 puestos de trabajo, resaltó la organización México Cómo Vamos. (AM, CQRO)
VAN POR VUELOS ENTRE QUERÉTARO Y ACAPULCO
Empresarios de Guerrero realizan una gira de trabajo por Querétaro, donde sostendrán acercamientos con
aerolíneas presentes en el AIQ para buscar vuelos directos hacia Acapulco, pues el turismo queretano
representa uno de los de mayor participación hacia estas playas guerrerenses. Javier Saldívar, coordinador de
regiones de Canaco Acapulco, destacó que Querétaro se posiciona como el tercer proveedor de turistas hacia
este puerto. (EUQ)
“NO PODRÁN CONSTRUIR EN PEÑA COLORADA”
Con un anteproyecto presidencial para declarar como zona natural protegida a Peña Colorada, los ejidos,
comunidades y propietarios no podrán construir nuevos centros de población ni urbanización en la zona de
amortiguamiento. El anteproyecto indica que el área natural protegida de Peña Colorada estará dividida en
dos zonas: la zona núcleo y la de amortiguamiento. (AM)
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PAGA EN PENSIONES $3,700 MDP AL AÑO
En el estado se han pagado tres mil 700 mdp durante el 2022 a un aproximado de 165 mil adultos mayores,
indicó Rocio Peniche, delegada de Querétaro de la Secretaría del Bienestar. (DQ)
APLICARÁ BIENESTAR 223 MILLONES DE PESOS
La delegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche, comentó que con los programas para el bienestar de
personas adultas mayores, pensión para personas con discapacidad y niños, se buscará brindar atención a un
aproximado de 60 mil personas en la entidad. (PA)
VAN POR OPERATIVO “MOCHILA SEGURA”
El Cecyteq, plantel número 7 de La Estancia, puso en marcha el operativo “mochila segura”, con la intención
de prevenir situaciones de riesgo entre los estudiantes. A decir del director de la institución, Alberto
Domínguez, docentes, personal administrativo y padres de familia, realizan esta acción de forma aleatoria y
sorpresiva en las aulas de los diferentes grados escolares para garantizar la seguridad al interior de la escuela.
(ESSJR)
PRESUPUESTO FEDERAL A EDUCACIÓN, CON TENDENCIA A LA BAJA: RECTORA UAQ
El subsidio federal para la educación superior y la UAQ se ha mantenido por debajo de la inflación. Durante su
participación semanal en el noticiario Presencia Universitaria, la rectora de la UAQ, Dra. Teresa García,
lamentó que la propuesta de subsidio federal para la institución refleja un déficit, toda vez que se mantiene
por debajo del porcentaje de inflación de este año, estimado por el 8.15%. Agregó que desde 2015 la pérdida
acumulada del subsidio federal asignado para la educación superior ha sido de 78 mil 604 mdp; si bien la ley
estipula una asignación del 1% del PIB para este rubro, el promedio adjudicado ha sido del 0.59%. (EUQ, ESSJR,
P)
RINDEN PROTESTA 78 PERSONAS QUE SE INTEGRAN COMO AUXILIARES DE FISCALES
Resultado de un proceso transparente y de igualdad de oportunidades, se integraron a la Fiscalía General 63
mujeres y 15 hombres que se desempeñarán como auxiliares de las y los fiscales. Esta mañana, en una
ceremonia cívica, el Fiscal General, Alejandro Echeverría Cornejo, les tomó protesta para el desempeño de sus
funciones en cumplimiento a la Ley. (ADN)
“FUE CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA”
Las fiestas clandestinas proliferaron con las restricciones que trajo consigo la contingencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19 para los negocios establecidos, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Antros
y Bares de Querétaro, Rogelio Garfias Torres. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
FERIA. En la Unión Ganadera Regional que preside Alejandro Ugalde hay alerta porque han sido desplazados
en su propia casa. Igual que pasó durante el sexenio de Ignacio Loyola Vera, ahora la tradicional Feria fue
puesta en manos de un empresario externo y algunas de las organizaciones que integran la UGR tienen malos
recuerdos e indignación, mientras que otras sí jalan con las decisiones del gobierno estatal. En síntesis: el
gremio ganadero otra vez está dividido. BANDOS. En vísperas del evento, la UGR está dedicada sólo a la
exhibición y concursos de ganado y se deslinda de las gestiones y del dinero público que maneja el empresario
Carlos Alcocer, a quien -asegura Ugalde- para nada que boicotean y, todo lo contrario, seguirán apoyando para
que también la parte del entretenimiento sea un éxito. Amén. OPORTUNO. Por cierto, que los organizadores
se guardaron para ayer el anuncio de nuevas fechas y la actuación de Carlos Rivera en el palenque, justo para
restar impacto a la conferencia de Alejandro Ugalde. Ya se traen. (DQ)
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EXPEDIENTE Q “PIROTECNIA”
Por Adán Olvera
Está documentado que los fuegos artificiales fueron inventados por la cultura China, para usos ceremoniales
y religiosos. Su producción y uso llegó a México a través de los españoles; la pólvora fue traída por los
conquistadores en el siglo XVI. Las culturas prehispánicas tenían formas de manipular fuego para fines
ceremoniales, la popularidad de los fuegos artificiales llegó a México después, en el siglo XIX. Se supone que,
en la actualidad, si se planea hacer la quema de forma masiva y en actos donde se congregue gente, se requiere
la aprobación de las autoridades de Protección Civil. En Querétaro, en Santa María Magdalena y en el municipio
de Corregidora son usuarios asiduos de la pirotecnia en sus fiestas patronales y de las 52 semanas que tiene
el año no hay una sola que no tenga el estruendo de las “bazucas”, “palomas” y varitas de cohetes que truenen
día y noche. Además de ser peligroso el manejo de los explosivos porque regularmente es una tradición que
es heredada de una generación a otra y lo único que hay que saber prácticamente es ir fumando durante el
recorrido para poder prender la mecha del ruido. Muchos están orgullosos de sus fiestas patronales (hacen
bien), pero también del ruido y contaminación que producen estos artefactos que a los animales de compañía
ponen muy mal. En Querétaro se dejó ver la posibilidad de que la LX Legislatura modifique el Código Ambiental
de Querétaro y prohibir el uso de pirotecnia en la entidad; Marco del Prete, Secretario de Desarrollo
Sustentable, también pidió exhortar a los municipios para que conmine a la población a no usar fuegos
artificiales. La iglesia católica no se quiere meter en problemas con sus cada día menos feligreses y mejor evita
el tema. DE REBOTE. Me dicen que es más fácil ingresar a las instalaciones de la NASA que a las de la
Universidad Autónoma de Querétaro; después de semanas de paro ya no se puede ni grabar la fachada de la
llamada Máxima Casa de Estudios de Querétaro, las medidas de “seguridad” son extremas. Ya es como la casa
del pueblo, el Palacio Nacional, complicado y muy vigilado. (DQ)
#ASTERISCOS
SOCIALIZAR. Autoridades capitalinas se reunirán de nuevo con las asociaciones ciclistas y con vecinos de
prolongación Bernardo Quintana para exponer los detalles del proyecto de construcción del puente vial en
San Pedro Mártir. Los ciclistas insisten en que la obra solo privilegia al automóvil, pero en el Centro Cívico
afirman que la obra tiene el propósito de fomentar la peatonalización y el uso de medios de transporte
alternativo. Se harán las reuniones necesarias para socializar adecuadamente la obra que ya está en proceso.
ALTOS INCREMENTOS. Los 18 municipios le hicieron caso a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y
presentaron a los diputados sus propuestas de incrementos a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones. Destacó el municipio de San Joaquín, que tuvo un aumento del 91.49% en el rubro rústico,
32.07% en el rubro de construcción y 22.62% en el rubro urbano, dado que esto representa un acumulado,
pues desde 2020 no presentaban una actualización. La media fue de un 25% en suelo rústico y del 5 al 90%
en suelo de construcción y urbano. Esto puede traducirse en un posible aumento al predial en 2023. MEJOR
PAGADOS. En el municipio de El Marqués, todo el personal policiaco en activo recibió un incremento directo
a su salario base, con lo que se suma como una de las corporaciones mejor pagadas en el estado. El alcalde
Enrique Vega ha reconocido la necesidad de homologar salarios en la zona metropolitana para aumentar el
número de policías en plantilla. (AM)
BAJO RESERVA
Grupo Caliente seguirá manejando Gallos. Pues no hubo humo blanco y tampoco se prevé que las cosas con
Gallos mejoren, tal parece que seguirá siendo un grupo olvidado para sus dueños: Grupo Caliente, pues no se
prevé que lo refuercen, pese a que quedaron en último lugar en el torneo anterior. El proceso de venta seguirá
y todo indica que se mantendrá en la plaza, al menos por la temporada que sigue, la franquicia, la cual a decir
de José Antonio García -expropietario del Atlante- tiene un precio estratosférico de 60 millones de dólares. El
presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arreola dijo que, en la Asamblea de Dueños, celebrada ayer, “no fue
tema el Querétaro, no estaba en la agenda tocar el tema de la venta del equipo”. Manuel Arroyo, cabeza de Fox
Sports, tiene ganas de adquirir el equipo, pero todo indica que al resto de los dueños de los equipos no les
interesa autorizar su ingreso a este “club de toby”. No reportan denuncias relacionadas con el paro en la UAQ.
El área de Derechos Humanos de la UAQ que preside Bernardo Romero, nos dice, sigue sin recibir quejas
relacionadas con las denuncias generadas por el paro que vivió por casi un mes esta casa de estudios. Aunque
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vale precisar que esta instancia, nos cuentan, lleva 113 denuncias recibidas en lo que va del año, pero son por
diversos temas diversos que nada tienen que ver con el conflicto. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Se reúne gobernador con representantes de Investissement Montreal International. Que, en el marco de su
gira por Canadá, este lunes el gobernador Mauricio Kuri se reunió con el VP de la agencia Investissement
Montreal International, Alexandre Lagarde, ejecutivos de la misma y representantes de empresas ‘startups’,
para estrechar lazos de colaboración que permitan posicionar al estado como destino de inversión. Dicha
agencia, además de promover las fortalezas de la región, atrae talento y estudiantes extranjeros, ayuda a
organizaciones a gestionar movilidad internacional, identifica los principales problemas de atracción de la
región y formula recomendaciones a los distintos niveles de gobierno. Acompañaron al gobernador, el
secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete; el director de Fomento Industrial, Alejandro
Sterling; el presidente de Canacintra, Esaú Magallanes; el CEO de Dale Desarrollos, Jorge Rivadeneyra; la
presidenta del Club de Industriales, Verónica Valverde, y el director de CARGOSER, Manuel Ruiz. Querétaro, el
mejor estado en materia de transparencia y rendición de cuentas: contralor. Que, en rueda de prensa, el
secretario de la Contraloría a nivel estatal, Oscar García, presentó los resultados de la revisión a la cuenta
pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que posicionan a Querétaro como el mejor estado
del país en materia de transparencia y rendición de cuentas; dijo que, con esta, son ya cuatro las entregas de
cuenta pública, que implican 50 procesos de auditoría a un total de 37 mil 891 mdp. “En estas auditorías que
han realizado a lo largo de este primer año de gobierno de Mauricio Kuri, tenemos cero observaciones, cero
montos por aclarar, cero pendientes que reintegrar”, subrayó. Lamenta rectora tendencia a la baja en
educación en presupuesto federal. Que la rectora de la UAQ, Teresa García, lamentó que la propuesta de
subsidio federal para la institución refleje un déficit, ya que se mantiene por debajo del porcentaje de inflación
de este año, estimado en 8.15%. Dijo, asimismo, que desde 2015 la pérdida acumulada del subsidio federal
asignado a educación superior ha sido de 78 mil 604 mdp y si bien la ley estipula una asignación del uno por
ciento del Producto Interno Bruto para este rubro, el promedio adjudicado ha sido del 0.59%. Sostuvo que, si
bien para el 2023 la UAQ contempla un aumento general del 7.29% en los ingresos ordinarios (3.2 mil mdp),
la cifra global de subsidios estatal y federal (2.7 mil mdp) no cubre el total de egresos correspondientes a
sueldos y prestaciones (2.8 mil mdp); por ello, el monto refleja un déficit presupuestal. (CQRO 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Jorge Rivadeneyra exdirigente de la Canacintra local es uno de los personajes que acompañan a Mauricio Kuri
en su gira por Canadá. La presencia del empresario sanjuanense, nos platican, ha enviado señales a la clase
política de ese municipio ante lo que se viene rumbo a 2024. Mónica Chávez Cañas representante de la
Asociación Fuerza Bienestar México que da asesoría jurídica en el caso de Juanito, el niño Otomí quemado por
sus compañeros pronto ofrecerá información relevante del caso, esto, nos platican, pese a las amenazas e
intimidaciones de las que han sido objeto por buscar la justicia en este caso. Santiago Creel tiene una semana
intensa. Vaya que comenzó con todo, pues este lunes las protestas obligaron a los diputados a sesionar en
comisiones fuera de San Lázaro. De cualquier manera, nos dicen, el presupuesto 2023 estará listo sin
contratiempos en la fecha señalada que es el 15 de noviembre. Emilio Lozoya sigue deshojando la margarita,
aunque desde la autodenominada 4T no se observan planes de aceptar el plan de reparación del daño al
exdirector de Pemex. Nuevamente se pospuso la audiencia que se había programado para este lunes. Nos dicen
que en Palacio Nacional no están nada a gusto con el tema, que día con día se les pudre en las manos. (P)
EL ALFIL NEGRO
Un buen día: Mauricio Kuri, tuvo un buen día en Canadá y concretó 600 empleos, además de estrechar lazos
de colaboración. Aquí también hay grandes noticias, una de ellas los 420 millones de pesos de derrama por los
muertos. Los difuntos generan más lana que muchos vivos. (N)
#EN LA MIRA
Tendencia en empleos. Según los datos que reveló el IMSS, la generación de empleos en la entidad se mantiene
con una racha positiva. Estos datos se unen a la reactivación económica de los diversos sectores del estado, y
a la baja considerable de los contagios positivos de Covid-19. Esto abona sin duda a la confianza de las
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inversiones que llegan o llegarán a la entidad. Recordemos que el gobernador Mauricio Kuri y el titular de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, se encuentran de gira por Canadá, donde buscan cerrar
más proyectos de inversiones para el estado de Querétaro, lo que tendrá como consecuencia la generación de
empleos. Esperemos que continúe la generación de trabajos, lo cual derivará en una mayor calidad de vida.
Durante esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados federal la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación. Habrá que estar pendiente de los posibles recursos que lleguen a Querétaro, tomando en
consideración principalmente las participaciones federales que hasta este año tenían una tendencia al alza.
Veremos cuál es la aprobación de este dictamen. (AM)
AM: AM QUERÉTARO
CQRO: CÓDIGO QRO
DQ: DIARIO DE
QUERÉTARO
E: EXCÉLSIOR
EE: EL ECONOMISTA

PERIÓDICOS
EFB: EL FINANCIERO BAJÍO
EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO
ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN
EU: EL UNIVERSAL
EUQ: EL UNIVERSAL DE
QUERÉTARO

LJ: LA JORNADA
N: NOTICIAS
PA: PLAZA DE
ARMAS
P: PUBLIMETRO
R: REFORMA
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