Domingo 13 de noviembre de 2022
INFORMACIÓN ELECTORAL
MARCHARÁN EN DEFENSA DEL INE
Organizaciones civiles, líderes sociales y políticos de los partidos PAN, PRI, participarán este domingo en una
marcha ciudadana convocado en defensa de la permanencia del INE. (DQ, AM)
LLAMA INE A HACER USO DE AMPLIACIÓN DE HORARIO
El vocal ejecutivo del INE, del Distrito 02, Roberto Lagunes, recordó a la ciudadanía que actualmente están
trabajando en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, por lo tanto, hizo la invitación a no saturar
el primer turno. (N)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
RINDEN PROTESTA LOS CONSEJEROS NACIONALES DEL PAN
Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, acudió a la 25.ª Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional
que se llevó a cabo en la Ciudad de México, fue ahí donde rindió protesta como consejero nacional del partido,
pudiendo refrendar su compromiso con la ciudadanía. (N)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CREARÁN AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD
Anuncia el diputado Enrique Correa Plan de sanciones a concesionarios y entrada de más jugadores. (DQ,
principal)
N: CAMBIAR A MÉXICO
Rinden protesta los consejeros nacionales del PAN. (N, principal)
AM: BUSCAN REGULAR TRÁNSITO DEL TRANSPORTE DE CARGA
La Secretaría de Movilidad colocará señalización para evitar que estos vehículos circulen por las calles que no
están habilitadas para sus dimensiones. (AM, principal)
EUQ: ESTADO OCUPA EL QUINTO LUGAR NACIONAL EN ROBO DE NEGOCIOS
En tres años, son asaltados 4 mil 586 comercios por cada millón de habitantes, revela TResearch International;
por el uso de tabletas, aumentan las denuncias: SSC. (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
COMIENZAN PERFORACIÓN PARA PASOS A DESNIVEL
Inició la construcción de los pasos subterráneos de la 5 de Febrero a la altura de Tlacote, de que se puede
apreciar que sean instalados dos perforadoras para avanzar con los trabajos de excavación. (DQ)
IMPULSAN ECONOMÍA CIRCULAR EN PASEO CINCO DE FEBRERO
Como parte de las estrategias de economía circular que se impulsan en el estado, en el proyecto de reingeniería
de Paseo Cinco de Febrero (P5F) se ha contemplado la reutilización de los materiales y escombros que dejó el
derrumbe de los puentes, los cuales serán utilizados en otros procesos constructivos, como banquetas,
recubrimientos superficiales, entre otros, informó el titular de la SEDESU, Marco del Prete Tercero. (EUQ)
SE SUMA SESA AL DÍA MUNDIAL CONTRA LA NEUMONÍA
La SESA informa que desde el 2009, se conmemora este día (12 noviembre) como iniciativa de la Coalición
Mundial contra la Neumonía Infantil y tiene la finalidad de sensibilizar a la población acerca del problema de
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salud pública que representa. También se busca fortalecer la información de esta enfermedad para prevenirla
y salvar vidas. (AM)
DISMINUYEN 31.48% CASOS DE NEUMONÍA
En lo que va de 2022, en las instituciones del sector público se ha registrado en Querétaro una tasa de
incidencia acumulada de 25.1 casos de neumonía por cada 100 mil habitantes, dio a conocer la Secretaría de
Salud estatal. (EUQ)
NORMALIZACIÓN DE CANNABIS ES UN RIESGO
La marihuana no se clasifica con el mismo impacto que otras sustancias como el cristal; sin embargo, tiene la
misma predisposición social que el cigarro o el alcohol, al volverse sustancias de inicio de otras más graves, lo
que representa un riesgo en la entidad. Así lo dio a conocer Andrés Longoria, titular del CECA. (DQ)
REPORTAN LA PRIMERA MUERTE POR INFLUENZA
Un incremento de infecciones respiratorias en Querétaro, la influenza cobró su primera víctima esta semana,
siendo una de las dos entidades del país con al menos una defunción y registrando mil 163 casos en total
durante la temporada de influenza estacional 2022-2023. (DQ)
DETECTA EL INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE 316 VEHÍCULOS IRREGULARES
En lo que va del año, el IQT detectó 316 vehículos que no contaban con concesión para el transporte de
pasajeros. Las multas por incurrir en irregularidades ascienden hasta los 120 mil pesos o la suspensión
indefinida de la unidad. El instituto lleva a cabo de manera permanente el monitoreo de los distintos medios
de transporte público en la entidad, con el objetivo de garantizar la operatividad conforme lo dicta la Ley de
Movilidad. (N)
AHUYENTA OPERADORES NO MANEJAR EL EFECTIVO
El sistema de pago de Qrobús ahuyenta a los operadores del transporte público en Querétaro. La razón es que
el poco manejo de efectivo provoca que los conductores no duren en el empleo. (DQ)
REHABILITADAS, MÁS DE MIL ESCUELAS EN LA ENTIDAD
En lo que va del año, han sido rehabilitadas alrededor de mil escuelas de educación básica en la entidad
queretana por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa, para lo cual se han aplicado 460 mdp,
indicó el titular Fernando Orozco. (EUQ)
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES SE VEN BENEFICIADOS CON OBRAS EN CAM CORREGIDORA
El coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde, encabezó la entrega de obras y la supervisión de la barda
perimetral en el Centro de Atención Múltiple Corregidora en beneficio de 110 niñas, niños y jóvenes con una
inversión de 959 mil 630 pesos. (N, AM)
RECURSO A LA UAQ DEPENDE DE FEDERACIÓN
La viabilidad para incrementar un 13% el presupuesto a la UAQ dependerá del recurso federal, aseguró la
secretaria de Educación del estado, Martha Soto. (EUQ)
EL USO DE TABLETAS GENERA AUMENTO EN LAS DENUNCIAS
La SSC dijo que este año se han tenido dos mil 179 más carpetas de investigación, qué en el pasado. Uno de los
delitos en los que se da este aumento de tallo, son los robos en sus diferentes modalidades. (EUQ)

PODER JUDICIAL
AGRESOR DE MAGDALENO NO PAGARÁ LOS DAÑOS
Mónica Huerta, abogada del caso de Magdaleno, perro que fue herido a machetazos en septiembre del año
pasado, comentó que el TSJ le otorgó una suspensión condicional contra el agresor, la cual no obligó a que el
imputado pague la reparación del daño. (DQ, ESSJR)
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PODER LEGISLATIVO
CREARÁN AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD
Se propone la creación de un órgano paraestatal denominado agencia estatal de movilidad en sustitución del
IQT, que busque construir un nuevo modelo de movilidad, reveló el presidente de la comisión de movilidad de
la LX legislatura local, diputado Enrique Correa Sada. (DQ)
PEDIRÁN DIPUTADOS SEGURIDAD EN LA 57
Debido a los constantes accidentes en la carretera 57, la coordinadora de la bancada del PRI, Graciela Juárez,
buscará cómo bancada local del PRI presentar un exhorto a la federación para bajar el número de incidentes
viales que ocurren en esta autopista. (DQ)
INVIABLE PROHIBIR EL USO DE PIROTECNIA: ESTRELLA ROJAS
La senadora del PAN por Querétaro Estrella Rojas Loreto afirmó que el uso de la pirotecnia debe regularse
tomando en consideración las tradiciones, las fuentes de empleo que genera y las afectaciones. La legisladora
federal sostuvo que la eliminación del uso de fuegos artificiales no es viable, ya que familias queretanas
subsisten a través de la venta del producto. (DQ)

MUNICIPIOS
CAPACITAN A AUXILIARES DE MOVILIDAD
La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro contrató a 100 auxiliares para que apoyen durante las
obras de 5 de Febrero, para que haya una mejor circulación, en este sentido ayer se dio a conocer que les
dieron una nueva capacitación para que brinden un mejor servicio y salvaguarden la integridad de los
ciudadanos. (N)
NUEVAS ALAS
El municipio de San Juan del Río contará con sus alas monumentales, esto para poder embellecer el Paseo del
Río e impulsar el turismo hacia esta zona que es una de las emblemáticas (sic). El presidente municipal,
Roberto Cabrera, señaló que próximamente serán inauguradas en conjunto con el gobierno del estado, pues
este proyecto va de la mano de la Secretaría de Turismo. (N, ESSJR)
RESTRINGIRÁN EL INGRESO DEL TRANSPORTE DE CARGA AL CENTRO HISTÓRICO DE QUERÉTARO
El secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega, comentó que para el siguiente año se
implementarán diferentes operativos para restringir la entrada de transporte pesado al Centro Histórico.
(AM)
REHABILITAN LAGUNA DE LOURDES-LA VALLA CON INVERSIÓN DE 1.12 MDP: SJR
Con una inversión de 1.12 mdp, el gobierno municipal de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto
Cabrera, entregó la rehabilitación del camino Laguna de Lourdes-La Valla, obra mediante la cual se
intervinieron mil 530 metros lineales de la vía que conecta a ambas comunidades, lo que abona para llevar a
San Juan al siguiente nivel. (EUQ, ESSJR)
JAPAM Y BOMBEROS ALIADOS
El director de la JAPAM en San Juan del Río, Gilberto Ugalde, dio a conocer que recientemente firmaron un
convenio de proveeduría con los bomberos voluntarios de esta ciudad, en la antesala del arranque de
operaciones de su nueva estación. (ESSJR)
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INFORMACIÓN GENERAL
PEQUEÑOS COMERCIANTES PIERDEN POR OBRAS
Las obras que se realizan en 5 de Febrero tras el retiro de los puentes provoca ya una pérdida económica a los
pequeños comerciantes, que se estima llega a 17% indicó Sergio Martínez de León, presidente por Querétaro
de la CANACOPE. (EUQ)
MEJORAR MOVILIDAD: COPARMEX
El tránsito denso y lento que se vivió durante la última semana por las intervenciones en 5 de Febrero son una
oportunidad para mejorar el transporte público y hacerlo el eje de la movilidad, de acuerdo con el presidente
de la Coparmex, Jorge Camacho. (DQ)
ESPERAN DERRAMA ECONÓMICA SUPERIOR A 50 MDP EN EL BUEN FIN
A partir del periodo de Día de Muertos y hasta las fiestas decembrinas comienza un repunte para el sector
comercial en el Centro Histórico, lo que les permite mejorar las ventas al cien por ciento, afirmó Antonio
Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico. (N)
CINCO EMPRESAS LOCALES EN LA OBRA
Solo cinco empresas pertenecientes a la CMIC participan en la obra de Paseo Cinco de Febrero con la renta de
maquinaria y servicios para la demolición de los puentes, además de que también cuentan con programa de
seguro para maquinaria, Óscar Hale. (DQ)
ETN CANCELÓ SERVICIOS EN LA ZONA DEL BAJÍO POR HECHOS DE VIOLENCIA
Derivado de los hechos de violencia en diferentes municipios de Guanajuato, en los que se involucran al menos
la muerte de un policía y de una joven que viajaba por la carretera Celaya-Querétaro víctima de una bala
perdida, la empresa de transporte ETN canceló los servicios a la zona del bajío. (MAGAZINE)
POR VIOLENCIA NO HAY SALIDAS A GUANAJUATO
Derivado de los hechos violentos que se han suscitado en los últimos días en algunas ciudades de Guanajuato
colindantes con el estado de Querétaro, algunas empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros
han decidido cancelar viajes hacia estos puntos, afirmaron empleados que laboran en estas líneas de
autotransporte dentro de la central de autobuses de San Juan del Río. (ESSJR)
CALMA EN LA QUERÉTARO-CELAYA
Quema de autos, disparos, amenazas y un pánico total fue lo que se vivió el pasado viernes en Celaya, Los
Apaseos y sus inmediaciones, la especulación también fue mayor y eso generó un pánico generalizado, las
autopistas se encontraban repletas de personal de la Guardia Nacional, mientras que este sábado fue todo lo
contrario, sin amenazas y sin presencia de autoridades. (N)
PREOCUPA A UGRQ PROBLEMA DE ESTIAJE EN 2023
Ante la sequía que se ha registrado este 2022 en el estado y que ha afectado principalmente la zona del
semidesierto y las partes altas del estado, preocupa a ganaderos el problema de estiaje que pudiera
presentarse el próximo año, que pudiera afectar en los costos de insumos, como el maíz. (N)
CINCO COMISIONES ATENDERÁN PLIEGO PETITORIO DE FACULTADES UNIDAS
La UAQ conformará cinco comisiones para trabajar en la atención de los 28 puntos que integran el pliego
petitorio, materia de violencia de género, diversidades y disidencias sexuales, que entregaron integrantes del
movimiento de Facultades Unidas; mismas que estarán integradas por estudiantes y personal diversas áreas
administrativas. (N, DQ)
ESTUDIANTE DE UAQ INICIA ESTANCIA EN LA NASA
Desde este 13 hasta el 19 de noviembre, Miguel Ramón Chávez Toriz, estudiante de la UAQ, realizará una
estancia en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). (N)
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FAMILIARES DE NATHALY OLVERA PIDEN EXHUMACIÓN E INVESTIGACIÓN ALTERNA
A través de redes sociales, Florencio Olvera, padre de la joven Nathaly Olvera, quien falleció el pasado 17 de
octubre, pidió la colaboración del gobernador Mauricio Kuri para realizar una investigación alterna a la
realizada por la Fiscalía General del Estado, misma que consideró deficiente por omitir diversos procesos
fundamentales para esclarecer la muerte de la joven. Asimismo, realizó una serie de peticiones en las que se
incluye integrar una exhumación para realizar una segunda autopsia. (N)
“ABRIGA CON EL CORAZÓN” APOYARÁ A 3 MIL ADULTOS MAYORES
Cerca de 3 mil adultos mayores de distintas comunidades rurales serán apoyados con la campaña “Abriga con
el Corazón”, así lo dio a conocer Mariana Uribe, directora de vinculación institucional de la fundación Vive
Mejor A.C. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Descafeínan la organización ciudadana en la protesta de hoy. La organización ciudadana que surgió para
protestar en contra de la iniciativa presidencial con la cual se busca debilitar al INE, ya se observa, nos dicen,
tomó otro cauce, luego de qué actores políticos que están en la oposición ya anunciaron que ahí estará, por lo
que , nos cuentan, ya se ve una lucha de dos bloques: el gobiernista junto con sus aliados y la oposición, pero
se descafeinó la presencia de los ciudadanos que no simpatizan ni con el PAN, PRI, PRD y mucho menos con
Morena y que solo buscan defender nuestro sistema democrático. La cita en Querétaro, nos cuentan, será hoy
a las 11 de la mañana en la Alameda Hidalgo. Kuri se ausenta de la reunión del Consejo Nacional del Pan. Ayer
nos cuentan, se realizó la Asamblea de Acción Nacional, partido que gobierna el estado de Querétaro y gran
parte de los municipios de la entidad. Tomaron protesta, nos cuentan, los 300 integrantes del Consejo Nacional
para el periodo 2022-2025, electos mediante asambleas estatales en todo el país. En la reunión que presidió
el dirigente nacional de este partido, Marko Cortés, nos cuentan, estuvieron presentes los gobernadores de
Guanajuato y Yucatán y los gobernadores de Chihuahua y Aguascalientes, pero no estuvo Mauricio Kuri de
Querétaro, quien no alcanzó a llegar debido a que regresaba de Canadá, tras cumplir una gira de trabajo. (EUQ
2)
EL ALFIL NEGRO
Democracia. Hoy vale la pena recordar algunos valores que rigen la cultura democrática: pluralismo, libertad,
tolerancia, respeto, participación y bien común. (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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