Jueves 10 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
#ASTERISCOS
VA DE NUEVO. Tras perder el registro como partido político, la exdiputada Connie Herrera creará un nuevo
proyecto político. La asociación registrada ante el IEEQ como Querétaro con Rumbo A.C. podría evolucionar al
partido político Querétaro Seguro. Confiada en que logró posicionarse en alianza con el PAN en las pasadas
elecciones, la exlegisladora pretende que el próximo año pueda contar con recursos del órgano electoral para
iniciar actividades de cara al 2024. (AM 16)

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
PRI RESPALDA AL INE
El PRI en San Juan del Río respalda al INE y desaprueba la propuesta de la reforma constitucional en materia
electoral impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó la presidenta del
Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto. (ESSJR)
PRD
PRD QUERÉTARO CONVOCA A DEFENDER EL INE
Desde el PRD en Querétaro, integrantes y regidores se posicionaron en defensa del INE, por lo que convocaron
a la ciudadanía a las actividades que se realizarán el próximo domingo. El contingente saldrá en punto de las
10:30 horas en las instalaciones de la Alameda Hidalgo para manifestarse en contra de la reforma electoral,
propuesta por el gobierno federal, con la finalidad de que esta sea acorde a los principios democráticos. “Desde
aquí, hacemos un llamado a la ciudadanía a que el domingo se sume a una de las actividades que se van a
realizar (…) porque el Instituto Nacional Electoral es de todas y todos”, comentó la coordinadora nacional del
Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña. (AM)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CIERRE DE AÑO CON SEQUÍA
Prevén adelanto de estiaje en enero; productores sin reservas de alimento y alza de 20% en maíz. (DQ,
principal)
N: ANALIZAR Y APRENDER
Participa el gobernador Mauricio Kuri en el panel del Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal. (N,
principal)
AM: AGILIZARÁN TRÁFICO EN 5F CON TRANSPORTE DE PERSONAL
Con el objetivo de mejorar la movilidad por la reingeniería en 5 de Febrero, agremiados de Coparmex
implementan transporte colectivo para sus trabajadores. (AM, principal)
EUQ: CRECE SECTOR DE AUTOPARTES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Al menos 15 empresas ya fabrican componentes; se fortalece el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías,
hay un proceso de reconversión, señala clúster. (EUQ, principal)
CQRO: FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO AEROCLÚSTER DE QUERÉTARO Y
AEROMONTREAL
El documento establece las bases de cooperación entre ambas instancias y permitirá fomentar el impulso y
crecimiento del sector aeroespacial en estas regiones. (CQRO, principal)
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PA: EXPONE KURI ANTE LA IP CANADIENSE
Se reunió con los 200 empresarios más importantes de Canadá para hablarles de las ventas de Querétaro. (PA,
principal)
P: PESE A LAS INICIATIVAS PARA COMBATIRLO, EL BULLYING SIGUE
Desde agosto de 2011, en el Congreso local se presentan iniciativas para combatir esta problemática y cada
año hay más; solo en 2022 se han reportado nueve agresiones. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
EN MONTREAL, KURI PARTICIPÓ EN PANEL DEL CONSEJO DE RELACIONES INTERNACIONALES
En el panel del Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, el gobernador Mauricio Kuri expuso ante
200 empresarios las ventajas competitivas que han convertido a nuestra entidad en un destino ideal para las
inversiones, así como para proyectos estratégicos en materia de desarrollo económico y sustentabilidad. Ahí
señaló que además de promocionar a Querétaro como una entidad de oportunidades para la industria y sus
diferentes sectores, en su gobierno se analiza y aprende de otras regiones para la implementación de nuevas
alternativas de desarrollo, tal es el caso de Canadá. (N, DQ, PA, P, EUQ)
FOMENTARÁN EL IMPULSO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR AEROESPACIAL QUERÉTARO Y MONTREAL
Con el objetivo de continuar fortaleciendo alianzas dentro de la industria aérea, el gobernador Mauricio Kuri
atestiguó la firma del Memorándum de Entendimiento entre los representantes del Aeroclúster de Querétaro
y AeroMontreal, documento que establece las bases de cooperación entre ambas instancias y que permitirá
fomentar el impulso y crecimiento del sector aeroespacial en las regiones. (DQ, N, P)
SUSPENDEN DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE POR OBRAS DE 5 DE FEBRERO
Derivado de las obras que se desarrollan en Paseo Cinco de Febrero, y con el propósito de no detener la
movilidad en la capital, la titular de la Secretaría de Educación, Martha Soto, informó que este 2022 se
suspenderá el tradicional Desfile Cívico Deportivo Conmemorativo al 20 de noviembre por el “Día de la
Revolución Mexicana”. (DQ, N, EUQ, P, PA)
REDIRECCIONAN A PACIENTE POR OBRAS DE 5 FEBRERO
El IMSS en Querétaro y la SESEQ dieron a conocer que la atención en los servicios de urgencias que requieren
traslado en ambulancia no serán atendidas en el hospital regional, de esta manera la atención prehospitalaria
será enviada al Hospital General Regional 2 El Marqués, derivado de las obras que afectan la circulación en 5
de Febrero. (EUQ)
PREVÉN ELIMINAR CASAS DE SALUD
Roberto Cabrera anticipó que podrían desaparecer algunas de las Casas de Salud en el municipio de San Juan
del Río, principalmente las que no se ocupan; sin embargo, detalló que este es un tema pendiente con la
Secretaría de Salud del estado. Informó que la próxima semana tendrá una reunión con Martina Pérez, titular
de la dependencia, con quien estará revisando diferentes cuestiones y una de ellas será que las casas de salud
puedan tener otra utilidad, por ejemplo, un sitio en el que se fortalezca el tejido social. (ESSJR, N)
INAUGURA DIF ESTATAL CONGRESO A FAVOR DE LA SALUD Y ALIMENTACIÓN DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
La presidenta del patronato del DIF estatal, Car Herrera inauguró el primer congreso de atención integrada a
la salud de la infancia y la adolescencia y el XIV congreso estatal del colegio de pediatras "Dr. Salvador Guerrero
servín" con el objetivo de contribuir a impulsar el sano crecimiento físico mental y social de las niñas, niños y
jóvenes. (N)
CAR HERRERA DE KURI INAUGURÓ LA 15ª EDICIÓN DEL BAZAR ALE
La presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, inauguró la 15ª edición del Bazar ALE, un esfuerzo
que se realiza por diferentes expositores que donan el 15% de lo que venden a la Fundación ALE para que siga
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apoyando a la población que lo requiere. Car Herrera dijo que este es un evento donde se respira amor,
solidaridad y empatía y el DIF se une a este bazar con causa, donde se puede comprar piezas de arte, artículos
de navidad, joyería, decoración para el hogar, juguetes, ropa y alimentos. (N, PA)
SE FORTALECERÁ EL DIF EN 2023: CAR HERRERA
Vienen importantes proyectos para fortalecer el trabajo del DIF en las procuradurías del adulto mayor y la de
los niños y adolescentes, adelantó la presidenta del Sistema estatal, Car Herrera de Kuri. Expuso que se
construirá una sede para las procuradurías del adulto mayor y la de niños y adolescentes, además de albergues
para los familiares de pacientes internados en el Hospital del Niño y la Mujer. (PA)
INCORPORAN ATENCIÓN A TRABAJADORAS DOMÉSTICAS
La Secretaría del Trabajo estatal ha establecido una oficina especializada en la atención de las trabajadoras
domésticas, con la intención de hacer acompañamiento en la revisión de las condiciones generales de sus
empleos y para su incorporación a la seguridad social, informó la titular de la dependencia, Liliana San
Martín. (EUQ)
PROMUEVEN ESTADO CON AGENCIA DE DESARROLLO
El titular de la SEDESU, Marco del Prete, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Quebec International,
Eric Marquis, con la finalidad de presentar las capacidades económicas del estado para la atracción de
inversiones. (DQ, N)
BUSCA SEDESU NUEVAS INVERSIONES EN MONTREAL
En representación del gobernador del estado, Mauricio Kuri, Marco Del Prete, titular de la SEDESU, realizó una
visita a la empresa ADFAST, en donde sostuvo un encuentro con los copresidentes de la compañía, Cindy
Dandurand y Nicolas Choquet, con quienes realizó un intercambio de perspectivas respecto al ecosistema
industrial sostenible. Igualmente, el funcionario estatal presentó las capacidades de Querétaro para la
atracción de empresas como ADFAST; durante el recorrido estuvo acompañado por el director de Fomento
Industrial, Alejandro Sterling Sánchez; y la delegada general de Quebec en México, Stéphanie Allard. (N)
QUERÉTARO, PUNTO DE ENCUENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO: GUADALUPE MURGUÍA
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, inauguró el cuarto Congreso Internacional de Seguridad Aérea “Un
cielo de oportunidades para servir a México”, evento en el que sostuvo que la entidad se refrenda como un
polo de desarrollo del sector aeronáutico del país. En su intervención, el coordinador general de Aeronáutica
Naval de la Secretaría de Marina, vicealmirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez sostuvo que la seguridad
aérea es un tema que no puede pasarse por alto, por lo que confió en que el encuentro y los temas tratados
por los ponentes sirvan para abonar a la mejora de la aviación. (DQ, N, CQRO)
DEBEN MUNICIPIOS PERSEGUIR FIESTAS
Los gobiernos municipales son las autoridades competentes de atender las fiestas clandestinas que se han
reportado en diferentes lugares, explicó la SEGOB. Diario de Querétaro preguntó directamente con
comunicación social de la dependencia estatal, respondiendo que los municipios son los encargados
directamente de revisar ese tema. El estado solo acompaña, tal y como ocurre en el caso del operativo “Antro
Seguro”. (DQ)
INTEGRA CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
El secretario de la Contraloría, Óscar García. encabezó la primera sesión de la Comisión Permanente del
Consejo Ciudadano de Transparencia y Gobierno Abierto, cuyos integrantes se encargarán, entre otras
acciones, de dar seguimiento a las propuestas que hagan las y los queretanos en esta materia. (DQ, N)
REHABILITARÁN SISTEMAS DE COSECHA DE LLUVIA
En el estado, 98 escuelas públicas cuentan con “Sistemas de Cosecha de agua de lluvia”, que sirve para la
captación del agua que cae durante las precipitaciones pluviales, la cual puede ser utilizada para las

Coordinación de Comunicación Social 3

Jueves 10 de noviembre de 2022
actividades ordinarias de los planteles. El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Vega, y el coordinador de la USEBEQ,
Raul Iturralde, firmaron el convenio para la Rehabilitación de Sistemas de Cosecha de agua de lluvia. (DQ)
CREAN ROBOTS A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS
Estudiantes del municipio de Corregidora participaron en el taller “Robótico con Basura” que impartió la
SEDEQ, como parte de las actividades previas al Congreso Internacional Innova-Ed “Jornada de Expansión
Stem”, el cual se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín de la
capital. (P)
ACTUALIZARÁN PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Las autoridades educativas realizaron un censo para conocer si todas las escuelas públicas y privadas cuentan
con manuales de procedimientos para saber cómo actuar si se presentan casos de acoso a los alumnos. De
acuerdo con la secretaria de Educación, Martha Elena Soto, se actualizarán protocolos para los docentes en
instituciones educativas. “Los órganos de control en las instituciones actualmente no tenemos activas ninguna
de ellas, el censo fue como estaban los protocolos y sí estaban actualizados”. Añadió que la intención es que
las escuelas estén al día con la Norma 035, pero no solo es importante la denuncia dentro de las mismas aulas,
sino ante las autoridades correspondientes en caso de una actuación. (AM)
REHABILITAN SISTEMA DE COSECHAS CEA Y USEBEQ
Llevaron a cabo la firma del convenio para la Rehabilitación de Sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia. (AM)

PODER JUDICIAL
EN ENERO SE DARÍA LA SENTENCIA A FEMINICIDA DE VICTORIA GUADALUPE
A finales de enero podría dictarse la sentencia por feminicidio en contra del Salvador “N”, quien agrediera
sexualmente y matara a la niña Victoria Guadalupe el pasado mes de abril. La magistrada presidenta del TSJ,
Mariela Ponce, estimó que, a finales de enero o principios de febrero del siguiente año, se podría dictar
sentencia, ya que el próximo seis de diciembre se llevará a cabo la audiencia intermedia, cuando se recibirá la
acusación, la contestación y el ofrecimiento de los medios de pruebas. (PA)

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DEL ESTADO YA RECIBE PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA 2023: GERARDO ÁNGELES
La Comisión de Planeación y Presupuesto en el Congreso del Estado ya comenzó a recibir los proyectos previos
de presupuesto para 2023, entre ellos la propuesta del Tribunal Superior de Justicia, indicó el diputado
Gerardo Ángeles. (ADN)
NO HAY PROYECTO PARA QUE SE INVESTIGUEN MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES COMO
FEMINICIDIOS: CONGRESO LOCAL
En la LX Legislatura Local no existe un proyecto formal para que todas las muertes violentas de mujeres se
investiguen como feminicidio, como solicitó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reconoció la diputada
local, Selene Salazar, presidenta de la Mesa Directiva. (ADN)
LEGISLATURA SE SUMARÍA AL “MES AZUL” DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA
El cáncer de próstata generó siete mil 500 muertes en 2021, un número similar a las siete mil 973 muertes
que ese mismo año se registraron por cáncer de mama, por lo que ambos padecimientos deberían tratarse en
igualdad de circunstancias, consideraron Dulce Ventura, Graciela Juárez y Selene Salazar, al aprobar la
Iniciativa de Acuerdo por la que el Poder Legislativo se sumará a las acciones realizadas durante el mes de
noviembre contra el Cáncer de Próstata, denominándolo “Mes Azul”. (CQRO)
MINUTA DE REFORMA MILITAR APENAS INGRESÓ A COMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL
La minuta de la reforma constitucional al artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman,
adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de la Guardia Nacional, y que
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amplía la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028, ingresó este miércoles a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la LX Legislatura del estado de Querétaro, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva,
Selene Salazar. (CQRO)
APRUEBAN EN COMISIÓN TABLAS DE VALORES DE LOS 18 MUNICIPIOS
La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura de Querétaro aprobó los proyectos de
dictámenes de las propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de los 18 municipios
de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2023, tras reanudarse la sesión de trabajo que inició el lunes pasado.
Durante la sesión de la comisión, la cual también está integrada por las diputadas Maricruz Arellano y Daniela
Salgado, se aprobaron por unanimidad dos decretos que autorizan al titular del poder ejecutivo del estado de
Querétaro a desincorporar el régimen de dominio público y enajenar a título oneroso bajo la figura de la
permuta de dos inmuebles, uno de ellos, ubicado en El Marqués y el segundo, en el municipio de Querétaro.
(CQRO, DQ)
INICIATIVAS ANTIBULLYING SE ACUMULAN, LOS CASOS DE AGRESIONES TAMBIÉN
El congreso local continúa presentando iniciativas para erradicar o combatir el acoso escolar o bullying, y ya
suman al menos cuatro proyectos de iniciativas de ley ingresadas en la LX Legislatura local. Sin embargo, a
pesar de que desde agosto de 2011 se han presentado proyectos legislativos con esta finalidad en diferentes
Legislaturas, los casos persisten. (EUQ, P, AM)
MORENAS, PRI Y PAN QUIEREN SUS REFORMAS
En el Congreso Local hay cuatro iniciativas para prevenir y sancionar la violencia escolar, por lo que se buscará
conformar un solo proyecto, señaló la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Ana Paola López.
(DQ)

MUNICIPIOS
CHOQUE EN 5 DE FEBRERO
Un camión de transporte de personal cruzó la zona de obra de Paseo Cinco de Febrero, chocó contra un
vehículo particular y terminó impactando contra la barda perimetral del Hospital General número 1 del IMSS.
El hecho de tránsito, el primero de consideración desde el inicio de las obras de modernización de la avenida,
fue atendido por Bomberos Querétaro, CEPCQ, SSPMQ, Cruz Roja Querétaro y el CRUM. (DQ, P, N)
¡PREPÁRESE! AHORA ANUNCIAN CIERRE DE CARRILES EN BERNARDO QUINTANA
Las autoridades estatales informaron que, debido a los trabajos del puente de avenida Sombrerete, se hará el
cierre de carriles centrales y laterales de Bernardo Quintana en dirección a 5 de Febrero, a la altura de avenida
Sombrerete. Los trabajos se realizarán el sábado 12 de noviembre de las cinco de la tarde hasta el lunes 14 de
noviembre a las cinco de la mañana. (EXPRESO QRO)
REENCARPETARÁN VIALIDADES EN CORREGIDORA
Juan Carlos Sánchez, secretario de Obras Públicas de Corregidora, informó que por instrucciones del alcalde
Roberto Sosa, serán reencarpetadas entre ocho y 10 vialidades de la demarcación, para lo cual se destinarán
alrededor de 60 mdp. Señaló que las vialidades que recibirán el mantenimiento son las de mayor aforo
vehicular y que han sufrido daños por diversos factores como las precipitaciones pluviales y el incremento de
circulación sobre estas, derivado de las obras estatales que se llevan a cabo en el municipio para beneficiar a
la movilidad en la región. (N, AM, PA)
CONTIGO PREVENIMOS EN LA TÉCNICA NO 25
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, visitó a la escuela secundaria técnica N° 25 “Epigmenio
González” de la colonia Bolaños, donde se presentó la obra de teatro “Déjame en paz” que está diseñada para
prevenir, detectar y atender conductas de riesgo entre los jóvenes, como parte del programa “Somos
Querétaro, Contigo Prevenimos”. (DQ)
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EVALÚA MUNICIPIO CAPITALINO EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PARA CREACIÓN DE PARQUE LA
QUERETANA
El presidente municipal, Luis Nava, indicó que, de ser necesario, se recurrirá a la expropiación de predios para
la creación del parque La Queretana. Se espera que antes de que termine este 2022, el municipio adquiera 60
hectáreas de 160 que conformarán la primera etapa de dicho espacio a crearse en la presente
administración. (DQ, AM, CQRO, PA, P)
MUNICIPIO ENTREGA UNA GRÚA PARA REFORZAR RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Con el objetivo de reforzar el trabajo de mantenimiento de la red de alumbrado público de la capital, el
presidente municipal de Querétaro, Luis Nava acudió a la bodega general del Departamento de Alumbrado de
la Secretaría de Servicios Públicos. (…) En compañía de Alejandra Haro, secretaria de Servicios Públicos
Municipales, y Celestino Bermúdez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Querétaro, el alcalde agradeció a todo el personal que ahí labora, por su labor en mejorar la calidad de vida
de los capitalinos, ya que además de mantener iluminada la ciudad, contribuyen a mejorar la percepción de
seguridad de la población. (N, PA)
LUIS NAVA PIDE DENUNCIAR FIESTAS CLANDESTINAS
Sobre las fiestas clandestinas en la capital, el presidente municipal, Luis Nava, llamó a los padres de familia a
denunciar estas actividades ilícitas, pues, son eventos donde los asistentes ponen en riesgo su salud y
seguridad. Intuyo a las dependencias a fortalecer la detención de este tipo de eventos mediante estrategias
cómo recorridos y la disuasión persuasiva, además de la intervención de la Policía Cibernética. (AM)
APRUEBA EL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA MUNICIPAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN
En Sesión Ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento de Querétaro aprobó por unanimidad el Programa Municipal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación que regirá al Municipio hasta el 2024, acción que señaló el
presidente municipal, Luis Nava, tiene el objetivo claro de ser una ciudad inclusiva, donde cualquier queretana
o queretano pueda participar de las oportunidades que ofrece la ciudad que queremos. (N, EUQ, CQRO)
DESCARTA NAVA NUEVOS IMPUESTOS
Así como lo habría señalado el secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, Francisco José Martínez
Domínguez, el alcalde capitalino Luis Nava reiteró que no habrá incremento en los impuestos inmobiliarios,
como el predial, para el próximo año 2023. De la misma manera, el presidente municipal remarcó que no se
considera la creación de nuevos impuestos en el paquete fiscal 2023, al tener, dijo, consciencia de la situación
económica de la sociedad. (AM, PA)
SERVICIOS PÚBLICOS APOYÓ EN LA LIMPIEZA DE CU Y CAMPUS AEROPUERTO
La cuadrilla de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de la capital que apoyó en labores de limpieza
de la UAQ tras el paro estudiantil, operó en el Centro Universitario y en el Campus Aeropuerto. De acuerdo con
el reporte de la dependencia municipal, la cuadrilla realizó, entre otras acciones, el desmalezado de más de 27
mil metros cuadrados de los espacios universitarios, el barrido de 15 mil 680 metros cuadrados. (N)
REGISTRA MUNICIPIO A 30 EMPRESAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS MASIVOS Y ESPECTÁCULOS
Actualmente, existen en el padrón municipal 30 empresas registradas, dedicadas a la organización de eventos
masivos, conciertos y eventos; informó el secretario de gobierno en la capital, Arturo Molina. Lo anterior, tras
el registro que vino con las reformas al reglamento tras los hechos violentos del estadio Corregidora, además
de que se tiene un 80 % de avance en la socialización de las nuevas medidas con las empresas. (DQ)
SUMAN 20 FIESTAS CLANDESTINAS CLAUSURADAS
En Mompaní y Jurica es en donde se tienen reportes sobre fiestas clandestinas, pero que llama la atención por
la gran cantidad de personas que van, sí lo da a conocer el secretario de Gobierno en la capital, Arturo Molina,
quien hizo un llamado a la ciudadanía a establecer que las fiestas clandestinas son las que suceden en sitios
inseguros y que a pesar de ello presentan cobro en las entradas o se comercializa alcohol solo así en ese
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supuesto se podrían clausurar los eventos. En ese sentido, refirió que durante el pico más alto de la pandemia
por Covid- 19 se realizaba un trabajo coordinado con el Gobierno Estatal para disolver reuniones masivas por
riesgo a contagios y que fueron 20 eventos de este tipo los que tuvieron que suspenderse. (DQ)
SUMAN 14 CLAUSURAS DE ANTROS EN LA CAPITAL DEL ESTADO
Como parte del programa Antro con Sentido se han realizado siete clausuras por el Municipio de Querétaro,
mientras que en el programa Antro Seguro de Gobierno del Estado se han realizado siete clausuras más,
informó Arturo Molina, secretario de Gobierno de la Capital. Detalló que hasta el momento han realizado 60
revisiones y las principales razones por las que se han realizado las clausuras municipales son por temas de
Protección Civil y temas de salud como que no se retiran los desechables y por el humo de cigarro. (N, CQRO)
SUPERVISA ENRIQUE VEGA ACADEMIAS PREVENTIVAS INTEGRALES DEL CENTRO VIVE
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles supervisó los trabajos que el Instituto Municipal
para la Prevención y Atención de Adicciones y Conductas de Riesgo (Centro Vive), lleva a cabo en las academias
preventivas para la detección de conductas de riesgo, a temprana edad. (N, AM)
MÍNIMA LA RECAUDACIÓN POR PREDIAL
Durante el pasado mes de octubre, la administración municipal logró reunir alrededor de 13 millones de pesos
a través de la recaudación del impuesto predial, refirió Roberto Cabrera, presidente de San Juan del Río, cifra
que calificó como baja, y que es el reflejo de una economía contraída y compleja. (ESSJR)
ENTREGARON INSUMOS A LAS ESCUELAS DE ARCILA
El presidente municipal San Juan del Río, Roberto Cabrera encabezó la entrega de insumos para la
rehabilitación de los planteles escolares de la comunidad de Arcila, a través del programa “Adelante Mi
Querido San Juan”, en una jornada en donde también hubo servicios a la localidad. En esta ocasión, para el
Jardín de Niños “Mariano Abasolo”, se entregaron tres botes de basura, cuatro galones de pintura de colores
amarillo, azul, verde, naranja, morado y un kit de jardinería. (ESSJR, N)
ALISTAN LA ESTADÍSTICA DE SINIESTROS EN LA 57
El presidente municipal de San Juan del Rio, Roberto Cabrera, dijo que, insistirá en la instalación de una mesa
de trabajo con las autoridades federales para mitigar el riesgo de accidentes en la autopista federal 57, y que,
para ello presentará una estadística que revela las cifras de los percances mortales que se registran en el tramo
de esta demarcación. (ESSJR)
DESTACA ROBERTO CABRERA LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL EN SAN JUAN DEL RÍO
De las 80 hectáreas de girasol que se plantaron en el municipio de San Juan del Río, cuyo cultivo se fortalece
por primera vez en la demarcación, alrededor de 26 se encuentran en la comunidad de Santa Lucía, cifra que
fue alcanzada gracias al trabajo en equipo entre productores, el alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera
Valencia, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario municipal, Roberto Jiménez Salinas. (N)
PRESENTARÁN EN SAN JUAN DEL RÍO HERALDO DE NAVIDAD
El presidente del Patronato del Centro Histórico de San Juan del Río, Francisco Pájaro Anaya dio a conocer
que, por primera vez (en 122 años) el Heraldo de Navidad se presentará en este municipio el próximo 1 de
diciembre a las 18:00 horas en el Portal del Diezmo. Es de recordar que la publicación de el Heraldo de Navidad
es considerada la revista cultural más importante del estado. Es por ello que, para San Juan del Río
representará un precedente para su historia. (N, PA)
FALSO NARCO MENSAJE QUE APARECIÓ EN CAZADERO, SAN JUAN DEL RÍO
En comunidades de San Juan del Río, colindantes con Hidalgo y Estado de México, aparecieron algunos “Narco
Carteles”. En los mensajes pegados en diferentes lugares, como por ejemplo en la comunidad de Cazadero,
dictan que la zona es controlada por el “Cártel del MS”, aunque hasta hoy día no se ha reportado algún hecho
criminal a las autoridades competentes. (N)
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INICIAN OBRA DE MEJORA EN CALLES
Con una inversión de 5 mdp el gobierno municipal de Tequisquiapan arrancó con la construcción de
empedrado en mortero, guarniciones y banquetas en la calle San Isidro Labrador en beneficio de 300
habitantes de la zona. En su mensaje, el presidente municipal Antonio Mejía destacó que se trata de una obra
necesaria para mejorar la movilidad vehicular y peatonal, y con ello brindar una mejor calidad de vida, con el
crecimiento en infraestructura de las comunidades. (ESSJR)
INVIERTEN 4.8 MDP EN LA D SANTA BÁRBARA
Con una inversión de más de 4.8 millones de pesos, se llevó a cabo la construcción de la red de drenaje sanitario
sobre la avenida de la Cruz, en la comunidad de La D Santa Bárbara, la cual beneficiará de manera directa al
jardín de niños que se ubica en esta zona, dio a conocer el presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo
Bárcenas. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
PARA AGILIZAR EL TRÁFICO DONDE SE REALIZAN OBRAS, EMPRESAS IMPLEMENTAN LA MEDIDA
Empresas en diversos puntos de la zona metropolitana han apostado a la contratación de transporte colectivo
para reducir el número de unidades vehiculares, y provocar más afectaciones, por el cierre parcial derivado
de las obras de Paseo Cinco de Febrero. De acuerdo con Jorge Camacho, presidente Coparmex en Querétaro,
las empresas agremiadas generaron diferentes acciones para reducir el tráfico vehicular. Dio a conocer que,
entre las medidas que implementaron, se halla el diferir las horas de ingreso, además del contar con un
transporte vehicular colectivo propio. (AM)
COCHES EN DOBLE FILA COMPLICAN CIRCULACIÓN
Vehículos que se estacionan en doble fila en diferentes puntos de la avenida 5 de Febrero complican todavía
más la circulación del tránsito de lo que las obras viales ya afectan. Los distintos puntos van desde el cruce de
avenida Zaragoza con el IMSS, frente a la UAQ y los cruces peatonales de avenida Universidad y prolongación
Epigmenio González. (DQ)
CONVOCAN A ENCUENTRO FEMINISTA EN QUERÉTARO
Rumbo al Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia en Contra de las Mujeres y el
Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, el colectivo Feminismo Para Todas convocó al
primer encuentro separatista de mujeres feministas en Querétaro, el cual se llevará a cabo el 24 y 25 de
noviembre. Se extendió el llamado debido a que, en los últimos años, se ha reportado un incremento en la
violencia ejercida en contra de feministas defensoras de derechos humanos, la cual llega hasta el asesinato.
(AM)
INDUSTRIA SE ALISTA PARA REFORMA LABORAL
Las empresas de San Juan del Río se están preparando para dar cumplimiento a la reforma laboral que amplía
de seis a 12 días el periodo de vacaciones, para aquellos trabajadores que tengan más de un año laborando en
sus respectivos centros de trabajo, afirmó la gerente general de la Canacintra en el municipio, Eridani Ríos.
(ESSJR)
SUBE 9.4% EL EMPLEO EN LA ENTIDAD: IMCO
Hasta el corte de octubre de este año, el estado de Querétaro elevó 9.4% la generación de empleo formal,
cuando inició la pandemia, según los puestos de trabajo que fueron dados de alta en el IMSS. Con este
crecimiento porcentual, Querétaro es el quinto estado con aumento en este rubro y se ubicó solamente debajo
de Tabasco, que tuvo el primer sitio, con un aumento de 36.8%; en segundo Baja California Sur, con 13.8%; y
en cuarto Hidalgo, con 11.6%. (EUQ)
AVANZA INDUSTRIA DE LOS AUTOS ELÉCTRICOS
Alrededor de 15 empresas en Querétaro, ya se encuentran fabricando partes y autopartes para el sector de
vehículos eléctricos, rubro en el que cada vez se están fortaleciendo en el desarrollo de nuevos materiales,
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nuevas tecnologías y nuevos procesos para atender un mercado que prevé que para el 2025, el 25% de los
vehículos que se fabriquen en el país sean eléctricos, así lo comentó Renato Villaseñor, presidente del clúster
automotriz de Querétaro. (DQ)
RESALTA IMCO UNIÓN COMERCIAL BAJÍO-EUROPA
La relación comercial entre el Bajío, incluido Querétaro, y la Unión Europea tiene grandes oportunidades, pero
también retos, señala el informe “Europa y el Bajío mexicano; una relación con potencia”, desarrollado por el
Imco y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. (EUQ)
QUERÉTARO SE CONSOLIDA COMO UN POLO DE INVERSIÓN: ESAÚ MAGALLANES
Como parte de la comitiva de industriales que acompañan al gobernador Mauricio Kuri, en la gira internacional
por Canadá, el presidente de la Canacintra, Esaú Magallanes, calificó de productiva y con resultados la gira del
mandatario estatal, al tiempo de mencionar que con la visita al país del norte se estrecha la relación comercial
y se genera el impulso para la inversión extranjera, generando así —dijo— “confianza y certeza para la
industria y en general para los queretanos, al ser el estado un polo de inversión”. (PA)
YA HAY NUEVO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
Román Tzintzun, de la planilla “UnyCo” Unidad y Compromiso, fue el ganador de la elección para presidir el
Comité Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, a partir de diciembre. (PA)
SI NO HAY DIÁLOGO, CERRARÁN CALLES, ADVIERTEN EJIDATARIOS
Integrantes de Ejidos Unidos Zapata Vive se manifestaron a las afueras del edificio de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable en el estado, en contra de la eventual declaratoria por parte del gobierno federal de
Peña Colorada como Área Natural Protegida. Rocío Vidal, coordinadora de Ejidos Unidos Zapata Vive, indicó
que ingresaron a la dependencia estatal un escrito solicitando iniciar mesas de diálogo que, de no realizarse,
advirtió, procederán a otras acciones como el cierre de calles y la toma de dependencias. (N, CQRO)
AVALA MAGISTERIO FRENO A REFORMA
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) de Querétaro aplaudió la
suspensión del programa piloto del nuevo plan de estudios para el nivel básico, el cual se tenía planeado
activar en algunas escuelas a partir de este mes. Lo anterior, lo dio a conocer el secretario general del
organismo sindical, José Luis Medellín, quien, a raíz del anuncio de la suspensión, consideró que la
implementación de este programa educativo estuvo mal planeado y acelerado, sin tomar en cuenta a las partes
correspondientes, como los docentes. (ESSJR)
CRECE DELITO DE “ROBO HORMIGA” EN QUERÉTARO
Los delitos de fardería o “robo hormiga” han aumentado en los últimos meses, luego del retorno a la
normalidad y de que la gente acude sin restricciones a los comercios. Según Fabián Camacho, dirigente de la
Canaco, se estima que los negocios realicen inversiones de entre el 8 y 10% de sus costos fijos a temas de
seguridad patrimonial y seguridad digital. Por ello, ahora buscan que los afiliados fortalezcan las medidas de
seguridad en empresas y comercios, para tratar de amortiguar este tipo de hechos delictivos que le pegan al
patrimonio de aquellas personas que se encuentran en la formalidad. (AM)
SE HIZO LA SELECCIÓN DE 15 SEMIFINALISTAS DEL PREMIO DEL POLICÍA DEL AÑO 2022
Luego de la evaluación que hicieron las universidades, se hizo la selección de los 15 semifinalistas del Premio
del Policía del año 2022, siendo ocho mujeres y siete hombres los 15 primeros lugares. El presidente de la
Unión de Empresas de Seguridad Privada y coordinador del Premio en la Canaco de Querétaro, Mario Aguilar
indicó que estos 15 semifinalistas continuarán con evaluaciones por parte de las instituciones de educación
superior y la próxima semana se darán a conocer los cinco finalistas. Destacó la participación de las mujeres
policías, quienes han tenido cada año una participación destacada. (EUQ)
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COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
¿SERÁ? Eso de la "despanchización" ha sido muy selectivo y no alcanzó a los hombres del dinero, como por
ejemplo Jorge Rivadeneyra y Esaú Magallanes, dos de los empresarios más prósperos con Pancho Domínguez
que han logrado ser transexenales, parte de las comitivas a las giras internacionales y, dicen ya, hasta
candidateables. CAMBIO. Cuando era diputado federal (2018-2021) por Morena, Jorge Luis Montes Nieves
defendía y hasta minimizaba las obras y los problemas eternos de la carretera 57. A todo encontraba una
justificación para librar de responsabilidad al Gobierno federal en esa vía tan peligrosa, donde en tan sólo 10
meses en el tramo San Juan del Río-Pedro Escobedo murieron 27 personas debido a accidentes. COMBATIVO.
Montes dejó de calentar la curul desde el año pasado y hasta ahora, transformado por la campaña que quiere
construir para el 2024, es que afirma que la vialidad federal sí está rebasada, además exige investigar y castigar
a los responsables del mortal accidente del jueves pasado. Irreconocible. (ESSJR)
EXPEDIENTE Q “REU”
Por Adán Olvera
En el lenguaje actual de los jóvenes, las fiestas o tocadas reciben el nombre de ¨reu¨ que proviene de la palabra
reunión. Diario de Querétaro documentó esta semana la forma en la que se organizan unos cuántos para
obtener ganancias importantes utilizando fincas o casas particulares y armar “reus” donde no existen las
medidas mínimas de seguridad, no se cuidan los aforos y mucho menos se garantiza la originalidad en la venta
de bebidas alcohólicas y otras sustancias. Cada fin de semana se organizan decenas de fiestas donde jóvenes
conviven y disfrutan actividades propias de su edad, muchas de estas son en casas particulares, obviamente
con la supervisión de adultos y sin pretender obtener ganancias ilegales. Pero existe en el otro tipo de fiestas
“correus”, donde hay un objetivo que es el de obtener ganancias económicas con base en cobrar la entrada, y
vender bebidas embriagantes ese tipo de reuniones que se promocionan en redes sociales o grupos de
WhatsApp son las que ahora a las autoridades están anunciando irá entre ellas para acabar con este riesgo
que representan para decenas de jóvenes. Las autoridades municipales al menos de la capital informan que se
apoyarán en la policía cibernética, en protección civil y sobre todo en las denuncias de padres de familia y hace
el llamado para denunciar este tipo de situaciones en donde corren un enorme riesgo sus hijos. En los antros
que se supone establecidos y con los permisos de ley, existen riesgos por diferentes motivos como falta de
capacitación de personal de seguridad, imagínese en un lugar donde todo se vale. DE REBOTE. Insisten los
ejidatarios de Peña Colorada en que están a favor del cuidado del medio ambiente y muy de acuerdo en que
hay que proteger las áreas verdes de Querétaro; lo que nadie les puede explicar ¿Por qué los quieren dejar en
una situación de pobreza patrimonial? nadie les puede garantizar un pago justo por sus tierras. (ESSJR, DQ)
#ASTERISCOS
NO HABRÁ DESPOJOS. Luego de las inquietudes de los ejidatarios y poseedores de tierras en la reserva natural
de Peña Colorada, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, aseguró que no habrá despojos ni
expropiaciones. Se respetarán los derechos de propiedad y no se despojará a nadie. Reiteró que el decreto
federal es únicamente para proteger la zona como área natural. URGENCIAS. Debido a las complicaciones de
movilidad por las obras de Paseo 5 de Febrero, los servicios de emergencias del IMSS serán enviados al
Hospital General Regional 2, en El Marqués. Con esto se evitará que las ambulancias que trasladan pacientes
se vean afectadas por el tránsito pesado en la zona de obras. (AM)
BAJO RESERVA
La movilidad se complicará aún más este fin de semana. Han sido días muy difíciles para los queretanos en
materia de movilidad. Las obras de 5 de Febrero ponen caótica la situación, pero además los accidentes
contribuyen a empeorar las cosas. La autoridad de tránsito tendrá que hacer algo para no seguir rebasada,
pero adicional a esto, nos comentan, se. pondrá todavía más complicado el panorama este fin de semana. Pues
resulta, nos dicen, habrá cierres a la circulación en Boulevard Bernardo Quintana, desde el sábado 12 de
noviembre a partir de la 5.00 pm y hasta el lunes 14 de noviembre a las 5:00 am, debido a la realización las
obras de construcción del Puente de Avenida Sombrerete, el mismo que colapsó hace unas semanas. Hoy,
diputados aprueban las Tablas de Valores. Tenía varios años, nos comentan que no presentaban todos los
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ayuntamientos sus respectivas propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcciones,
pero en esta ocasión sí lo hicieron los 18 municipios. Recordemos que estas herramientas sirven de base para
que se cobre el impuesto predial y el traslado de dominio, lo que se conoce como los llamados impuestos
inmobiliarios. Ayer, los respectivos dictámenes pasaron la aduana de la Comisión de Planeación y Presupuesto
que preside Gerardo ángeles y hoy mismo se turnará al pleno para su aprobación. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Suspenden Desfile del 20 de noviembre por obras en 5 de Febrero. Que, por las obras que se llevan a cabo en
la avenida 5 de Febrero y con el propósito de no detener la movilidad en la capital del estado de Querétaro, la
titular de la Secretaría de Educación, Martha Elena Soto Obregón, informó que este 2022 será suspendido el
tradicional Desfile cívico deportivo conmemorativo al 20 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana.
La funcionaria explicó en un breve comunicado que, tras una evaluación interinstitucional, se determinó que
dicho evento se pospusiera para el 2023. Sin embargo, para la premiación del deportista del año, prevén un
evento dedicado al reconocimiento de los representantes de la entidad en justas de diversas disciplinas. Soto
Obregón agradeció la comprensión de la ciudadanía, a la que invitó a mantenerse informada a través de los
canales oficiales respecto al avance de los trabajos de Paseo 5 de Febrero. Buscan evitar contratiempos en
traslado de pacientes por obras. Y, también por las obras de Paseo 5 de Febrero y con el fin de evitar
contratiempos, el IMSS en Querétaro y la Secretaría de Salud estatal (Seseq) informaron que las urgencias que
serán enviadas al Hospital General Regional No. 2, El Marqués, serán aquellas que requieran un traslado de
ambulancia; así como los pacientes de las Unidades de Medicina Familiar a los que les corresponde dicho
nosocomio. En tanto, los servicios de Urgencias del Hospital General Regional No. 1, en avenida Zaragoza,
continuarán con su operación normal en la atención de pacientes. Dicho acuerdo se tomó con la finalidad de
evitar que las ambulancias que trasladen pacientes se vean afectadas por el tránsito pesado en la zona de
obras. Eligen a Román Tzintzun como presidente del CICQ. Que, en la Asamblea General Ordinaria del Colegio
de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro (CICQ) de este mes de noviembre, se llevó a cabo la elección del
presidente que encabezará el 26o. Comité Directivo de este Colegio, en la que resultó ganador Román Tzintzun
Flores, de la planilla Unyco, Unidad y Compromiso. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO
Pluralidad. La excandidata a gobernadora del PVEM y colaboradora de PLAZA DE ARMAS, Katia Reséndiz y la
regidora del PRI, María Alemán, en casual pero muy amistoso encuentro con el panista Francisco Martínez
Domínguez, secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Querétaro, la mañana de ayer en el restaurante de La
Laborcilla. Tres jóvenes con mucho futuro político. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
Habrá hoy un anuncio importante. Se espera que hoy se haga un inesperado y muy importante anuncio por
parte del Patronato de las Fiestas de Querétaro, presidido por JAIME GARCÍA ALCOCER, quien apenas ayer
hizo la presentación del programa tradicional de las fiestas decembrinas que, tras dos años de pandemia,
volverá a la normalidad. Estaremos atentos a la noticia para compartirla a nuestros lectores. Cuestión de horas.
Agua de la Navidad nos traerá otra novedad. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
La UAQ. Poco a poco va regresando nuestra máxima casa de estudios a la normalidad, luego del paro
estudiantil más largo de su historia, con la diferencia de que por primera vez se trató de un conflicto entre los
propios universitarios, no contra el poder como en los casos del 58, cuando el gobernador Juan C. Gorráez
quiso quitar al rector fundador o el 80, con Camacho Guzmán, por la violación a la autonomía. Ahora se trató
ni más ni menos que de protestar y visualizar un problema añejo, el del acoso en contra de estudiantes de
parte de profesores o compañeros, que ya estaba siendo atendido por la actual rectora a través de organismos
creados para ello. Las demandas, legítimas sin duda, desbordaron a las autoridades académicas y fueron
aprovechadas por fuerzas internas y externas con fines particulares, a un año de iniciar las campañas para la
elección de las personas que relevará a la doctora Teresa García Gasca, quien ha mantenido una constante
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comunicación con las y los representantes del movimiento para la atención de los puntos del pliego petitorio,
algunos de los cuales solo puede ser resueltos por el Consejo Universitario y en su caso los respectivos
consejos de los planteles. No dudo que los miembros de Universidad Autónoma de Querétaro resolverán sus
diferencias y retomarán la función sustantiva de la institución que es la de formar a las generaciones de
profesionistas que la sociedad necesita. Sin embargo, como aquí se ha insistido, no se puede hacer historia
negándola. Los universitarios de hoy y los queretanos en general no pueden negar a sus constructores, entre
los cuales se encuentran destacadamente los rectores Fernando Díaz Ramírez y José Guadalupe Ramírez
Álvarez. El primero la fundó y el segundo creó el Centro Universitario. Los directivos de la UAQ, sus maestros,
trabajadores y alumnos no pueden ignorar lo mejor de su pasado y deben restituir la estatua y busto de ambos,
así como los retratos de quienes la han encabezado para educar en la verdad y en el honor. Un recorrido por
las instalaciones de campus del Cerro de las Campanas nos permitió observar las pintas en los muros de
rectoría, escuelas y auditorios, si bien han sido borrados los nombres de maestros y estudiantes acusados, en
tanto proceden o no las denuncias de las y los afectados. Por lo pronto han reanudado las clases y avanzan las
investigaciones. Así de fácil. Así de difícil. OÍDO EN EL 1810- Decisión. Que no habrá desfile del 20 de
noviembre en Querétaro para no complicar más la movilidad de los queretanos, ya de por sí agobiados por las
obras de 5 de Febrero, Bernardo Quintana y otras importantes vialidades. Bien. ¡PREEEPAREN!- Yeyo. La
verdad es que todavía hay personajes históricos de la cultura en Querétaro, se comentaba el otro día en una
charla de café. Uno de ellos es sin duda el maestro Aurelio Olvera Montaño, fundador de la Estudiantina de la
UAQ, pionero de los Cómicos de la Legua, director de la Banda del Estado y de Bellas Artes. Sería interesante
hacer una revisión en la que, a riesgo de ser omisos, deberán figurar nomás para empezar: Diego Prieto, Luis
Ugalde, Mariano Amaya, Águila Herrera, Florentino Chávez, Jaime Font, Augusto Isla, Juan Antonio Isla,
Santiago Carbonell, Restituto Rodríguez, Aurora Zúñiga, Alfonso Camacho, Dora Guzmán, José Guadalupe
Flores, Juan Arturo Torres Landa, Victor Mena, Leonardo Kosta, Natalia Carrillo, Francisco Núñez, Erika
Harrsch, Rosa Estela Reyes, Mario Arturo Ramos, Manuel Naredo, Lucero Santana, Juan Trejo, Gastón
Lafourcade, Juan Muñoz, Jordi Boldó, Teresa García Besné, Rubén Maya, Herminia Castañeda, Fernando
Garrido, Margarita Magdaleno, Araceli Ardón, Daniel Valencia y, por supuesto, Mariano Palacios que ya es
decano de todo: de los rectores, alcaldes, gobernadores, senadores y diputados de Querétaro, además de la
primera rectora de la UAQ, Dolores Cabrera Muñoz y el presidente del comité de huelga de la autonomía, Pedro
Septién Y seguramente otros que escapan a esta primera revisión. Los escucho. -¡AAAPUNTEN!- En modo
Navidad. Es noviembre, ya sééé, pero como no habrá desfile de la revolución (puente sí) y, como diría Javier
Solís, ya van llegando diciembre y sus posadas, mejor vamos a poner el árbol y reencontrémonos con nuestras
tradiciones. Es más, ayer mismo, en el Museo de Arte de Querétaro, mejor conocido como MAQRO, fue
presentado el programa de las fiestas de diciembre. Ahí, el director del patronato, Jaime García Alcocer,
anunció el regreso a la presencialidad, luego de dos años de restricciones provocadas por la pandemia. Ahora
todo -la coronación, la cabalgata y los carros bíblicos- serán con la participación del público. Se esperan más
de 40 mil personas en los desfiles que, por tal motivo, ampliarán su recorrido: Avenida Corregidora, Arteaga
y Ezequiel Montes, para su mejor observación. De acuerdo con ello, el carro del anuncio saldrá el domingo 20
precisamente frente al Árbol de la Navidad. Ya huele a ponche. Y a buñuelos. -¡FUEGO!- Por cierto. Hoy se dará
una noticia que conmocionará al reino navideño de Querétaro. Algo inédito. ¡Porca miseria! (PA 1)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Sindicatos. La obra cumbre de la actual administración sufre por la injerencia sindical. Nos platican que los
contratos de acarreos de Paseo 5 de febrero se han ido complicando, pues por un lado ICA y CATEM nacional
tienen firmado el contrato y por el otro la CTM local quiere meterse a fuerza; lo que ha generado
desencuentros. Carreras. El Congreso del estado está metido en un verdadero problema, pues el límite para
armonizar el marco legal local con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor el
17 de mayo pasado, y que era de 180 días, vence el próximo 14 de noviembre y apenas el pasado miércoles
presentaron la iniciativa para modificar la Constitución local, pero les faltan las leyes secundarias. Nos platican
quienes saben del proceso legislativo, que se ve sumamente complicado que logren el objetivo en tan sólo 5
días. Ana Paola López Birlain, presidenta de la Comisión de Educación en la LX Legislatura local presentó una
nueva iniciativa de Ley que promueve una cultura de paz y entornos escolares libres de violencia en el estado
de Querétaro. La de la panista es la cuarta propuesta Legislativa ingresada en el Congreso local para combatir
el bullying o violencia escolar y la enésima en los últimos años; sin embargo, nos recuerdan, en el estado se
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siguen presentando casos como el de Juanito, el menor de origen otomí que fue quemado por sus compañeros
a inicios de este año. (P 1)
EL ALFIL NEGRO
Transporte: El transporte de personal, sufre frecuentemente accidentes viales, porque circulan como si los
hubieran mandado a molestar a su progenitora y fueran rápidamente a cumplir su cometido. (N)
#EN LA MIRA
Presupuestos para 2023. A partir de esta época, tanto a nivel federal como a nivel estatal, comienza la
discusión de los presupuestos de ingresos y egresos. Desde meses antes, las áreas de Finanzas de las
administraciones públicas comienzan a hacer cuentas y proyecciones para el siguiente año fiscal y en
Querétaro no hay excepción. En el caso de la entidad, las discusiones comienzan con el análisis de las tablas
de valores de suelo, lo cual va ligado con el valor que cada queretano tendrá de su propiedad. Posteriormente,
los municipios y el Estado inician el análisis de los impuestos por los cuales obtendrán recursos que se
emplearán en los proyectos, programas y obras públicas. De aquí, comienza la discusión del presupuesto de
egresos, que es el destino de los recursos que lleguen a cada dependencia, ayuntamiento y organismo
descentralizado. En este sentido, en pocos días conoceremos el presupuesto que se tendrá en Querétaro y se
verá cuál es la afectación que se tendría con los recursos que llegan desde la Federación. Durante los últimos
años ha habido recortes presupuestales que evidentemente afectan directamente los proyectos que benefician
a los ciudadanos, por lo que se verá cuál es el balance y con qué recursos se contará para el año venidero. En
tanto, el alcalde Luis Nava mencionó que no habrá nuevos impuestos en la capital, lo cual es una buena noticia.
(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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