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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NO CONVENIENTE ORGANO NACIONAL QUE ORGANICE ELECCIONES LOCALES: EXPRESIDENTE IEEQ
El ex presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, dijo que no
conveniente que un órgano nacional organice las elecciones locales.
https://www.nmas.com.mx/nmas-local/programas/las-noticias-queretaro/videos/no-conveniente-organonacional-que-organice-elecciones-localesexpresidente-ieeq

INFORMACIÓN ELECTORAL
MURGUÍA RECHAZA POLITIZAR CONSEJEROS
La secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía, comentó que la propuesta de reforma electoral que
busca que exista la elección de consejeros electorales y magistrados de los tribunales electorales provocarían
que se politicen sus cargos, puesto que los partidos pudieran abanderar sus candidaturas por lo que se
perdería dentro del tema electoral la imparcialidad de sus cargos. (DQ)
DIPUTADOS DEL PAN Y DE QUERÉTARO INDEPENDIENTE RECHAZAN EN PLENO REFORMA ELECTORAL
El grupo parlamentario del PAN y Querétaro Independiente en el Congreso local manifestaron su desacuerdo
con la reforma electoral que presentó el gobierno federal, tomando la tribuna en Sesión de Pleno, a la cual la
calificaron como “cuasireforma, setentera, cochina, tramposa y oscura”. (DQ, AM, EUQ, PA)
https://vozimparcial.com.mx/2022/11/15/diputados-panistas-y-de-queretaro-independiente-sepronuncian-en-defensa-del-ine/153751/
MONREAL APOYA PLAN B DE REFORMA ELECTORAL: MORENA DEBE APRENDER A ESCUCHAR
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, es mejor el Plan B del
presidente Andrés Manuel López Obrador ya que considera que la reforma electoral no pasará y que
debe escuchar y dialogar con los demás partidos. “Morena tiene que aprender a escuchar, pues son momentos
en los que no pueden actuar con arrogancia ni sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, manifestó
el senador. “Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el Plan B es algo similar a la reforma eléctrica,
porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados, ya que el PRI
anunció que no acompañará a la mayoría en este momento”. (DQ)
NECESARIO ELIMINAR LEGISLADORES PLURIS
Nol se puede desaparecer al INE, sin embargo, se debe realizar una reforma electoral ante el exceso de
representantes populares que hay y que el sistema electoral mexicano es de los más caros del mundo, señaló
el senador de Morena, Gilberto Herrera Ruiz (…) Puntualizó que puede haber aspectos que se puedan discutir
en la cámara de diputados, sin embargo debe revisarse aspectos como la capacidad del INE para realizar solo
los procesos electorales, y que pueda proceder la eliminación de los OPLES (…) (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CONSTRUIRÁ LA CAPITAL 3 ESTACIONES DE POLICÍA
Estarán en La Cuadrilla y Centro Histórico, además de otra para la atención a víctimas. (DQ, principal)
N: ANIVERSARIO DE SDUOP
Mil 700 obras concretadas y en procesos en la actual administración: JGT. (N, principal)
AM: FALTA DE VIVIENDA SOCIAL AMPLÍA MANCHA URBANA
Los elevados costos por una casa han generado que sea más fácil adquirir un inmueble en la zona limítrofe con
Guanajuato. (AM, principal)
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EUQ: VAN POR MAYOR CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El diputado Enrique Correa Sada impulsa la Agencia Estatal de Movilidad, que sustituye al IQT; prevén regular
servicio brindado por App. (EUQ, principal)
CQRO: ANUNCIA NAVA CONSTRUCCIÓN DE TRES SUBCOMANDANCIAS DE LA SSPMQ
Una de ellas se establecería en la fracción del terreno de La Cuadrilla, en Juriquilla; otra, en la delegación del
Centro Histórico, y otra más, para la Unidad de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Querétaro. (CQRO, principal)
PA: LISTOS COMERCIOS PARA EL BUEN FIN
Participan 20 mil comercios en las promociones del 18 al 21 de este mes, esperando una derrama económica
de 1, 600 mdp. (PA, principal)
P: ARRENDARÁN LIENZO CHARRO; UN ELEFANTE BLANCO Y CARO
El inmueble representa un gasto oneroso para la administración municipal, que buscará pasar esa
responsabilidad a particulares a cambio de su usufructo. (P, principal)

PODER EJECUTIVO
50 EMPRESAS SON “SOCIALMENTE RESPONSABLES” Y RECIBEN DISTINTIVOS EN QUERÉTARO
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la entrega de más de 50 distintivos a Empresas Socialmente
Responsables, ahí celebró que las y los empresarios se sumen a esta clase de iniciativas, las cuales, dijo,
incentivan para trascender. (DQ)
ADMITE MARTINA YA 21 CASOS DE VIRUELA
La titular de la secretaria de la SESA, Martina Pérez, señaló que, en el estado se tiene un registro de 21 casos
confirmados de viruela símica. (PA)
UBICAN EN MUNICIPIO, CASO DE VIRUELA SÍMICA
Uno de los 23 casos confirmados de viruela símica en el estado corresponde al municipio de San Juan del Río,
luego de haber sido estudiado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Refirió la
secretaria de Salud, Martina Pérez, quien aseguró que, desde julio, fecha en que se empezaron a presentar
casos sospechosos, se han identificado 47 personas que cumplen con las características de probables casos,
de los cuales 23 solo han sido confirmados hasta el momento. (ESSJR9
EMITE COFEPRIS ALERTA SANITARIA SOBRE FALSIFICACIÓN DEL DESENFRIOL-ITO
La SESA informa que la Cofepris alerta a la población que el producto Desenfriol-ito fórmula farmacéutica (f.f.)
tableta masticable con número de lote X23V7X con fecha de caducidad DIC/23, es falsificado. (EUQ)
ASISTE CAR HERRERA DE KURI A LA PRESENTACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LA ZONA MILITAR
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, asistió como invitada de honor a la
presentación del Voluntariado de la Zona Militar, el cual es encabezado por Liliana León; en el acto se
escucharon las palabras del Capitán 2o Art. Héctor Montes, quien explicó que coordinan acciones de desarrollo
humano, actividades culturales, educativas y de capacitación. (N)
MALTRATO INFANTIL PRIMERA CAUSA DE DENUNCIAS EN DIF
El maltrato infantil es el primer motivo de denuncia que se atiende por el SEDIF, pues, cada año se reciben
más de mil 500 denuncias canalizadas de los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. Manuel
Hernández procurador estatal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, expuso que las
cifras de estos tres municipios contemplan únicamente las canalizadas al DIF a través de escuelas, hospitales,
centros de salud, del teléfono único de emergencias 911 y del número 089 que corresponde al Centro Estatal
de Denuncia Anónima. (EUQ)
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SE INSCRIBIERON 20 MIL MUJERES PARA LA TARJETA CONTIGO
Seleccionarán a 15 mil mujeres de las 20 mil que se inscribieron para obtener la tarjeta contigo, para mujeres
vulnerables por ingreso o alguna carencia en el estado, apuntó el secretario de Desarrollo Social, Agustín
Dorantes. (DQ, N)
SEDESOQ RECORRIÓ LAS OBRAS EN SJR
El titular de la SEDESOQ, Agustín Dorantes, encabezó una gira de trabajo en el municipio de San Juan del Río,
con la finalidad de inspeccionar el progreso de las obras que se llevan a cabo en esta demarcación para mejorar
el nivel de vida de los pobladores. (ESSJR)
TITULAR DE SEDESU INAUGURA MEXICO’S SUPPLY CHAIN NEARSHORING SUMMIT
En Querétaro se trabaja para generar un esquema de desarrollo de proveedores desde las mismas empresas,
en donde el estado es un ente facilitador, aseguró el titular de la SEDESU, Marco Del Prete, durante la
inauguración del Mexico’s Supply Chain Nearshoring Summit. Añadió que esto es debido al potencial en las
PyMEs, las cuales, dijo, pueden proveer a los grandes consumidores, por lo que se trabaja para llegar a su
grado de madurez. (N)
MORENA BUSCARÁ REGULAR TAXIS COLECTIVOS EN QUERÉTARO
El grupo legislativo de Morena busca regular los taxis colectivos, propuesta que podría integrarse a la iniciativa
que crea la Agencia de Movilidad, apuntó la diputada de este partido, Andrea Tovar. Respecto a la Agencia de
Movilidad, mencionó que en la ley el actual IQT no puede aplicar multas, lo cual ya sería posible con la creación
de la Agencia de Movilidad. (DQ, CQRO)
QUEJAS DEBEN SER ANTE SEMARNAT
La Semarnat es la institución encargada de darle seguimiento a las solicitudes por parte de los ejidatarios,
desarrolladores y dueños de terrenos que pertenecen a la zona de Peña Colorada, dijo la secretaría de
gobierno, Guadalupe Murguía. Esto lo comentó luego de ser cuestionada respecto a los manifestantes
ejidatarios que se encuentran en contra del decreto federal de volver a Peña Colorada, un área natural
protegida. (DQ, N, EUQ)
EXISTEN INTERESES ECONÓMICOS EN RELACIÓN CON PEÑA COLORADA: MURGUÍA
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, manifestó que los nuevos ejidatarios, propietarios y desarrolladores
inconformes por un eventual decreto de Peña Colorada como Área Natural Protegida se equivocarían de vía si
acudieran a la SEDESU a presentar su “punto de vista”. Por su parte, Marco Del Prete, titular de la SEDESU,
quien el día de la manifestación se encontraba de gira con el gobernador del estado en Canadá, subrayó que
hoy se reuniría con los ejidatarios inconformes. (CQRO)
SEDESU ACOMPAÑARÁ A EJIDATARIOS INCONFORMES
La Secretaría de Desarrollo Sustentable no tiene facultad e injerencia de responder las solicitudes por parte
de los ejidatarios que están en contra del decreto presidencial de Peña Colorada, aseguró el titular de la
dependencia, Marco Del Prete. (DQ, N)
VAN MIL 700 OBRAS
En nuestro estado sabemos ver al futuro, y estamos sentando las bases de los próximos 30 años o más, aseguró
el secretario Particular, Josué Guerrero, al encabezar la celebración del 85 aniversario de la SDUOP. Compartió
que esta convicción ha impulsado a la actual administración para poner en marcha el más ambicioso programa
de obra pública en la historia de la entidad, en donde se incluye la reconversión y modernización de Paseo
Cinco de Febrero, así como acciones de infraestructura en los municipios para el desarrollo social y el impulso
de las vocaciones de todas las regiones del estado. (N)
GOBIERNO ANALIZA PRESUPUESTO PARA LA UAQ
El gobierno del estado ya analiza el presupuesto que se destinará a la UAQ para el ejercicio del 2023. Esto
luego de que la rectora de la UAQ, Teresa García, dio a conocer que solicitan un 13% de aumento. La titular de
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la SEGOB, Guadalupe Murguía reveló que la Secretaría de Finanzas, trabaja en ajustar el presupuesto en
general para el estado para el siguiente año, ya que, consideró, podría ser menor al que se ejerció durante este
2022. (PA)

PODER LEGISLATIVO
PROPONEN CREAR LA AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD EN LUGAR DEL IQT
La iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia de movilidad en el estado, presentada el 8 de
noviembre por el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, eliminaría al IQT para crear una Agencia
de Movilidad. El presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, Enrique Correa, explicó que
la creación de la agencia tiene como finalidad ampliar las facultades del IQT, por lo que la nueva institución ya
podría sancionar a los concesionarios del transporte público. (DQ, N, CQRO, EUQ, PA, P)
APRUEBAN EN PLENO TABLAS DE VALORES DE LOS MUNICIPIOS
En sesión de pleno de la LX Legislatura de Querétaro fueron aprobadas las Tablas de Valores Unitarios de
Suelos y Construcciones de los 18 municipios, para el Ejercicio Fiscal 2023. El diputado Armando Sinecio
mencionó que hubo un aumento en la tabla de valores de Cadereyta, de 7%; en Corregidora, de 12%; en
Huimilpan, de 10%; en San Juan del Río, de 20%, y en Tequisquiapan, de 5%. (DQ, EUQ, CQRO, PA)
MANDAN POR “VÍA LARGA” LA REFORMA AL EJÉRCITO
La LX Legislatura de Querétaro le dio vía larga a la iniciativa de reforma de las Fuerzas Armadas de México,
pese al exhorto del Gobierno federal no ha discutido dicha reforma constitucional. (DQ)

MUNICIPIOS
DESTINARÁN MUNICIPIO 50 MDP PARA PROYECTOS EN LA CUADRILLA
El presidente municipal, Luis Nava, anunció que invertirá 50 mdp para la subcomandancia en La Cuadrilla,
Juriquilla, donde además se habilitará un espacio para la unidad K9 de la policía capitalina. (DQ, AM, CQRO, P,
PA)
BUSCAN ADECUAR LA LEY DE MOVILIDAD EN LA CAPITAL
Luego de que la Comisión de Movilidad en el congreso local no sesionará para armonizar a Querétaro con la
nueva ley de movilidad, postergando así el proceso, el alcalde capitalino Luis Nava indicó que en su momento
adecuarán el reglamento municipal para alinearlo a las disposiciones estatal y federal. (N)
ENCUENTRAN HOMBRE HERIDO DENTRO DE DREN CIMATARIO II
Personal de Protección Civil de Corregidora se trasladó al dren Cimatario II, al paso de la colonia El Pocito en
el referido municipio, donde se refería la presencia de una persona lesionada. Los rescatistas estabilizaron al
hombre, lo subieron a una camilla y realizaron su extracción de la zona a desnivel, para que recibiera una
mayor atención. (N)
URGEN ESCUELAS DE BACHILLERES EN SJR
Asegura el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, que en materia educativa existe un “embudo” que
demanda la construcción de nuevos bachilleratos, toda vez que la poca existencia de planteles en el municipio
a nivel medio superior es insuficiente para la gran cantidad de jóvenes que concluyen su educación secundaria.
(PA)
DOS PERSONAS HERIDAS ES EL SALDO DE UNA BALACERA REGISTRADA EN CIUDAD DEL SOL
Luego de una persecución que inició en territorio de Guanajuato culminó en Ciudad del Sol, ya en territorio de
la capital queretana, donde hubo un intercambio de disparos, lo que ocasionó lesiones a dos personas, de
acuerdo con información extraoficial. De acuerdo con la primera información, personal policial de Guanajuato
venía siguiendo una camioneta negra sobre el Libramiento Norponiente; fue en el cruce de Boulevard Peñaflor
y avenida de La Cantera donde se dio el enfrentamiento. Estos hechos generaron movilización tanto de la
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Guardia Nacional como de policías ministeriales de Guanajuato y de la Fiscalía General de Querétaro. (DQ, N,
ESSJR)
MUERE TRAS ENFRENTAMIENTO CON POLICÍAS DE GUANAJUATO EN CIUDAD DEL SOL
Luego de que dos sujetos resultaran heridos tras un enfrentamiento a balazos contra policías de Guanajuato,
se confirmó el fallecimiento de uno en el Hospital General, donde recibía atención médica. Según la
información de la Fiscalía de Querétaro, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de
Guanajuato, acudieron a cumplimentar una orden de aprehensión contra un sujeto, acusado de ser
responsable del delito de homicidio. (Q)
APASEO EL GRANDE ES SEGURO: ALCALDE
A decir del alcalde de Apaseo el Grande, José “Chelis” Oliveros, en aquella localidad no hay inseguridad. Así lo
declaró el edil luego de su visita a la subsecretaría de gobierno, en donde trató “problemas comunes” entre
Querétaro y los vecinos de Guanajuato. (PA)
MOVILIZACIÓN EN VALLE DE JURIQUILLA POR REPORTE DE DETONACIONES
La madrugada de hoy, se presentó una fuerte movilización policial en el fraccionamiento Valle de Juriquilla 2,
en la capital del estado, ante el reporte de detonaciones por arma de fuego. Al filo de las 2 horas en la avenida
Santa Ana, patrulleros de la SSPM y Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento y cerraron la
mencionada vialidad, manteniéndose un hermetismo total en cuanto a lo ocurrido en el lugar, sin que hasta el
cierre de esta edición se conocieran mayores detalles. (N)
CATEA FISCALÍA DOMICILIOS EN COYOTILLOS, EL MARQUÉS
Elementos de la FGE apoyados por la policía municipal de El Marqués, catearon ayer y hoy martes, de manera
simultánea, varios domicilios en la comunidad de Coyotillos, municipio de El Marqués. (DQ)
ENTREGARÁ 4 MIL 700 APOYOS DE TU BECA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA TERMINAR EL AÑO
El presidente municipal, Luis Nava, informó que este cierre de año se entregarán 4 mil 700 apoyos del
programa Tu Beca, que con los apoyos del primer semestre sumarán 9 mil 400 estudiantes de secundaria,
preparatoria y licenciatura beneficiados. (DQ, N, EUQ, CQRO, P)
BUSCA MUNICIPIO INVERSIONISTA PARA EL LIENZO CHARRO BICENTENARIO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, reveló que el Ayuntamiento se encuentra en busca de un
inversionista para que opere el Lienzo Charro Bicentenario, y con ello evitar generar gastos para el municipio.
/(DQ, N, AM, EUQ, CQRO, PA, P)
“MANO DURA” CONTRA AMBULANTES EN LA ZONA DEL MERCADO DEL TEPETATE
Joaquín González de León, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro,
afirmó que, a partir de ahora, los ambulantes que no estén en los padrones de comerciantes del Mercado del
Tepetate, o en las listas reconocidas por el ayuntamiento, serán retirados definitivamente. (N)
ARRANCA INCMTY
El INCmty es un festival dirigido a emprendedores para que conecten con oportunidades para crecer y es aquí
donde hoy se llevará a cabo el Final Pitch de Heineken Green Challenge, donde dos equipos queretanos
llegaron hasta la semifinal. Jóvenes de todo el país llegaron a Monterrey para tomar los talleres, conferencias
y presentar sus proyectos. (…) Estos proyectos buscan ser acelerados por Querétaro y entre todos los
visitantes del festival se pudo identificar al coordinador de Proyectos e Innovación del municipio de Querétaro,
Rodrigo Ruíz. (N)
FOMENTAN EL USO DE BICICLETA Y MOTOCICLETA EN LA CAPITAL
En el Centro Histórico de Querétaro, zona donde se tienen problemas de movilidad y de estacionamientos para
unidades automotoras, han promovido el uso de motocicletas y bicicletas, mediante la apertura de
estacionamientos para este tipo de vehículos. Por eso, los principales jardines en la zona centro de la capital
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queretana tienen un estacionamiento para motocicletas y bicicletas. Se trata de sitios que cuentan con espacio
para albergar hasta 50 unidades, mencionó Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro
Histórico. (EUQ)
QUERÉTARO, PUNTAL NACIONAL EN ‘HUB’ DE ‘DATA CENTER’
El desarrollo de megaproyectos de centros de datos en estados como Querétaro, ha adquirido las bases
tecnológicas y de infraestructura para que cada vez sea más atractivo para las empresas del sector y realizar
inversiones en el país. (AM)
DETENIDA VÍA ALTERNA EN LA 57
Luego de que el gobernador del estado Mauricio Kuri mencionará anteriormente considerar un proyecto de
una vía alterna sobre la carretera federal 57, esto sobre el tramo del nuevo parque industrial, el presidente
municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, señaló que este se encuentra de momento detenido. El edil
sanjuanense refirió que fue planteado hace meses por el mandatario estatal y de llevarse a cabo podría ser
una buena solución para desahogar el flujo vehicular sobre esta vialidad federal; sin embargo, todavía no está
considerado ni a corto ni mediano plazo. (N)
GESTIONA CABRERA PRÉSTAMO
Advierte el munícipe Roberto Cabrera que, para el 2023, continuará con la gestión para solicitar un empréstito,
el cual, dijo, será destinado para el desarrollo de infraestructura social. Comentó que, dicho proyecto no se
estará integrando en la Ley de ingresos del siguiente año, por lo que, continuará con el proceso del empréstito.
(PA)
BASURA AUMENTARÁ 10% EN DICIEMBRE
Durante los festejos decembrinos se incrementa hasta un 10% los desechos de los habitantes de San Juan del
Río, reveló Joaquín Alfaro, secretario de Servicios Públicos Municipales en esta demarcación, al precisar que,
para hacer frente a esta demanda van a incorporar un camión más para la recolección durante los próximos
dos meses. (ESSJR)
FORTALECEN EL PARQUE VEHICULAR DE TEQUIS
El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía, encabezó la entrega de vehículos para distintas
áreas gubernamentales, con una inversión de tres millones 187 mil pesos. Explicó que con esta entrega se
verán beneficiadas las áreas de servicios públicos, desarrollo social, casa de día, finanzas, desarrollo urbano,
vivienda y obras públicas, así como presidencia municipal. (ESSJR)
ENTREGARON APOYOS EN PEDRO ESCOBEDO
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pedro Escobedo llevó a cabo la entrega de apoyos sociales a
las y los habitantes de la demarcación, esto a través del programa “Acción y Desarrollo para tu Familia”, con
el cual se beneficiaron a pobladores de distintas comunidades. (ESSJR)
INICIARÁ FESTIVAL EN AMEALCO
El municipio de Amealco de Bonfil a través de su décimo festival de la Muñeca Artesanal que se llevará a cabo
del 18 al 21 de noviembre también será la sede para que se concentre en diferentes países, quiénes de igual
manera estarán demostrando su riqueza cultural y trascendencia en la historia a nivel mundial. (ESSJR, EUQ)
HUIMILPAN ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO URBANO
Huimilpan se suma a los cuatro municipios del estado de Querétaro que actualizarán su programa de
desarrollo urbano. Con apoyo de la SDUOP del gobierno del estado, se instaló el Consejo de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de Huimilpan. (AM)
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INFORMACIÓN GENERAL
LARGAS JORNADAS EN PASEO CINCO DE FEBRERO
La CATEM trabajará en negociar los turnos de los trabajadores de la obra de 5 de Febrero, puesto que, aunque
laboran 4 días y descansan 3 - sus jornadas son de 12 horas en promedio. Erick Osornio, secretario de CATEM,
refirió que actualmente trabajan alrededor de 400 personas; sin embargo, esto es variable, puesto que los
niveles de rotación son altos y las convocatorias son constantes. (DQ)
ANUNCIAN EL SUMMIT INMOBILIARIO
El 23 de noviembre se llevará a cabo el Summit Inmobiliario en el Club de Industriales, un evento en el que
habrá ponencias, talleres y mesas de debate relacionado con este sector, comentó Alonso de Anda, presidente
de la AQUI. En el Summit Inmobiliario estarán brindando conferencias el presidente de la Canaco, Fabián
Camacho; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho;
la delegada regional del Infonavit, Diana Félix, y el secretario de Planeación y Participación Ciudadana del
estado de Querétaro, Antonio Rangel. (AM)
QUERÉTARO 3ER LUGAR EN OFERTA INMOBILIARIA
La oferta en el sector inmobiliario en el estado se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional, solo debajo de
CDMX y del Estado de México, en cuanto a la demanda esta entidad ocupa el 5o lugar, informó el presidente
de la Asociación Queretana de Inmobiliarias, Alonso de Anda. Dijo que los principales demandantes oscilan
entre los 25 y 44 años, representando el 45% del total de esta demanda inmobiliaria. Las zonas de mayor
oferta y demanda de vivienda se concentran en los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. (PA,
CQRO)
COMPRAN CASAS EN LÍMITES CON GUANAJUATO
El hecho de que en el estado de Querétaro no se ha atendido la demanda de vivienda de tipo social, ha
provocado que este sector de la población haya tenido que adquirir una casa en las afueras del área
metropolitana, incluso en el estado de Guanajuato, con Apaseo el Grande y Celaya, comentó Alonso de Anda,
presidente de la Asociación Queretana de Inmobiliarias. (AM)
EMPRESAS CUMPLIRÁN AL 100% CON EL PAGO DE AGUINALDOS: COPARMEX
El 100% de los asociados a la Coparmex cumplirán con el pago de aguinaldo, 20% de ellos, lo adelantarán
durante estos días para que los trabajadores aprovechen el Buen Fin, dio a conocer el presidente de la
Coparmex, Jorge Camacho. (EUQ)
BUEN FIN 2022: MÁS DE 14 MIL NEGOCIOS ESTÁN LISTOS; PROFECO FORTALECERÁ VIGILANCIA
Hasta este momento, alrededor de 14 mil negocios están listos para participar en el “Buen Fin”, que se llevará
a cabo del 18 al 21 de noviembre, los cuales se han inscrito formalmente a esta iniciativa, con la finalidad de
ofrecer promociones y descuentos para incrementar sus ventas. (AM, PA, P)
BUEN FIN DEJARÁ DERRAMA DE HASTA MIL 600 MDP
Durante los cuatro días que durará el Buen Fin, se estima que el sector comercio registrará una derrama
económica de mil 600 mdp. De acuerdo con Fabián Camacho, presidente de la Canaco, está derrama
representaría, en caso de concretarse, un incremento del 40% respecto a lo registrado en el año 2021. (P)
SE DIO A CONOCER EL OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EN ESTA FECHA:
CANACO
Ya se encuentra listo un operativo de seguridad que se implementará durante el Buen Fin que se realizará del
18 al 21 de noviembre, aseguró el presidente de la Canaco, Fabián Camacho. Recordó que se pronostica una
derrama económica de mil 600 mdp que es un 40% más que el año pasado. Se espera que participen más de
20 mil negocios que se estarán registrando en la página oficial del Buen Fin. (PA)
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MUNDIAL QATAR 2022: RESTAURANTES DE QUERÉTARO “COMEN ANSIAS” PORQUE ARRANQUEN LOS
PARTIDOS
Los restaurantes podrían incrementar sus ventas entre un 20 a 30% debido a los partidos del Mundial de
Qatar, sobre todo, aquellos que ofrecen desayunos, debido al horario de los encuentros, informó el presidente
de la Canirac en el estado, Garabed Narinian. (PA)
MUNDIAL DE QATAR DEJARÁ UN INCREMENTO DEL 30% EN VENTAS: CANIRAC
El mundial de Qatar 2022 dejará un incremento del 30% en ventas en los restaurantes del estado, aseguró el
presidente de la Canirac, Garabed Narinian. Informó que será principalmente en desayunos y en algunas
ocasiones en comidas, cuando se tenga la mayor afluencia de comensales. (AM)
QUERÉTARO GALARDONADO COMO LA MEJOR MARCA-DESTINO DE LATINOAMÉRICA
El estado de Querétaro fue acreedor al galardón Reed Latino Award, en la categoría de Mejor Campaña de
Marca-Ciudad, Estado, País o Turismo; y considerado uno de los mejores trabajos de comunicación políticoelectorales en el mundo de habla hispana, generados en el periodo julio 2021- agosto 2022. (N, CQRO, PA)
SECTOR TURÍSTICO NO LOGRA RECUPERACIÓN
Las empresas del sector turístico en San Juan del Río trabajan al día de hoy a un 60%, esto se debe a que el
ramo no se ha podido recuperar de las consecuencias que trajo consigo la pandemia de Covid-19, informó el
miembro de la Asociación de Guías de Turismo, Gustavo Ríos. (ESSJR)
QUERÉTARO ENTRE LAS 10 CIUDADES TENDENCIA
Querétaro es uno de los 10 destinos tendencia a nivel mundial para el 2023, de acuerdo con lo publicado por
el portal especializado en viajes Booking.com. Querétaro es un destino muy conocido, y su ubicación geográfica
en el centro del país, así como su altitud y clima hacen de él una ciudad perfecta para ser visitada en cualquier
época del año. (P)
LLEGÓ WAVE A ANTEA
WAVE, una experiencia inmersiva y novedosa, llegó a Antea. Con 500 esferas individuales suspendidas en el
aire que cobran vida en luz y sonido, WAVE, creada por Squidsoup, colectivo artístico originario de Inglaterra,
y cuyo enfoque está centrado en la creación de arte digital y tecnológico, es un espectáculo audiovisual con
armonías cambiantes que envuelven los sentidos. (P)
SE OPONEN CICLISTAS A PUENTE VIAL
El vocero de la UCIQ, Andréi Montero, indicó que, pese a las explicaciones dadas para evitar la realización de
puentes en la ciudad, autoridades municipales hicieron caso omiso a advertencias ciudadanas para la
realización del puente vehicular en Prolongación Bernardo Quintana, al colocar a ciclistas y peatones en
situación de vulnerabilidad. (DQ)
ALISTA SAT SORTEO PARA PARTICIPANTES DEL BUEN FIN
El SAT espera que al menos el 38% de las compras que se realicen durante El Buen Fin sean a través de un
sistema electrónico en los diversos negocios que se inscriban en este esquema de sorteo que año con año se
realiza por parte del Gobierno federal, con la finalidad de incentivar la adquisición de productos mediante
dicho sistema de pago. Se informó que el 45% de las compras efectuadas ocurren a través de plataformas
digitales. (AM)
DESIERTO POR PRIMERA VEZ EL ALEJANDRINA
La edición 2022 del Premio Alejandrina se declaró desierta por primera vez en su historia, puesto que ninguno
de los trabajos postulados cumplió los parámetros de la convocatoria. La Dirección de Investigación y
Posgrado de la UAQ informó que ninguno de los proyectos que se postularon para la edición 38 del Premio
Alejandrina obtuvo los méritos suficientes. (DQ)
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DAN ÚLTIMO ADIÓS AL PADRE LANDAVERDE
La parroquia de Santo Domingo, ubicada en el centro del municipio de San Juan del Río, fue la sede de las
exequias por la muerte del Padre José Luis Landaverde Sánchez, quien murió a los 97 años tras una larga
enfermedad. Las exequias se llevaron a cabo en el altar de este recinto católico y fueron oficiadas por el obispo
de Querétaro, Fidencio López, quien se encargó de rendir la “última commendatio y de la valedictio”, acto que
es realizado todas las misas de cuerpo presente como último adiós. (N, ESSJR)
HOY DECIDEN AMPARO PARA EL ABORTO LEGAL
Se decidirá hoy si procede o no el amparo para que el aborto sea despenalizado en Querétaro, refirió la
activista de Adax Digitales, Mayra Dávila. “Es tratar de que desde el Congreso del Estado se puedan homologar
las leyes con lo que dictó la Suprema Corte de Justicia”, subrayó. (DQ)
SE MANIFIESTAN POR INSTALACIÓN DE GASOLINERA EN EL PORVENIR
Ante la construcción de una gasolinera en Felipe Ángeles en las inmediaciones de la colonia España, El
Porvenir y Tecnológico en la capital del estado, cerca de 40 residentes de la zona se manifestaron en la vía
pública para exigir se detenga la puesta en operación de la central de abastecimiento de combustible. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
TAPADERA. El alcalde de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñaloza, insiste en alargar problemas
laborales y se rehúsa a cumplir laudos. Tiene 119 demandas que atender y más de 30 millones de pesos por
pagar, la mayor parte herencia de su antecesor a quien parece encubrir, porque cualquiera con esa clase de
problemas ya hubiera estallado en contra del responsable León Enrique Bolaño, menos él que es… ¡Su
compadre! DOLO. Nos reportan que eso de que pedirá un adelanto de participaciones federales o la otra
alternativa de solicitar un crédito son pretextos de Miguel Martínez para alargar la solución, porque sus
balances financieros al primer semestre arrojan saldo de 87 millones 343 mil 156 pesos, apenas 30.58% del
gasto presupuestado. Cadereyta sí tiene dinero, aunque mal administrado. Y ENTONCES… En la Secretaría de
Turismo estatal no pinta el cambio de titular. Continúa al mando el equipo anterior y ahora hasta presumen
premios que dejaron pagados a la empresa Campaigns and Elections sobre campañas que ya no usan. (ESSJR)
EXPEDIENTE Q “VIVIENDA”
Por Adán Olvera
Querétaro comienza a encarecer muchos productos y servicios; pero la vivienda es un tema que comienza a
dar problemas a la clase trabajadora; no hablemos de comprar vivienda que eso es un asunto aparte hablemos
de rentar una vivienda, en Querétaro los precios y las condiciones se han tornado difíciles para una familia
que no tiene acceso a una vivienda propia. Es bien sabido que Querétaro está produciendo o construyendo
viviendas de nivel medio hacia arriba, la vivienda de interés social o vivienda a costos más accesibles no es
una opción en este momento para los desarrolladores. Guanajuato, sobre todo en los límites con Querétaro,
está aprovechando la situación, los costos de vivienda y las cargas impositivas, que son mucho más baratas en
el vecino estado que en Querétaro. La falta de vivienda por debajo del millón de pesos en la entidad ha
provocado que muchas personas están optando por comprar terreno o vivienda en el vecino estado de
Guanajuato, en poblaciones, como Castillo o los Apaseos, por lo barato que sale allá y la cercanía sin importar
los temas de seguridad por las que están pasando en aquel estado. Según cifras de profesionales dedicados al
sector inmobiliario, un 70 % de queretanos recurre a la renta de vivienda, al no poder comprar casa propia y
es que no hay en el mercado vivienda de este tipo; lo que hay es una saturación en el mercado de viviendas
que rondan en los 3 millones de pesos. El gobierno y empresarios están ante una gran área de oportunidad,
sobre todo por la llegada de empresas e inversiones a la entidad. La clase trabajadora necesita vivienda barata
y que esté al acceso de los salarios que está pagando el mercado laboral de Querétaro. DE REBOTE. La logística
de las mañanas en cuanto a tránsito vehicular en Querétaro va en una curva de aprendizaje que no puede
tardar más tiempo; muchas familias están perdiendo hasta 1 hora en traslados que antes eran de 30 minutos
o menos. (DQ, ESSJR)
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#ASTERISCOS
QUE NO SE REPITA. Luego de reconocer que hay una investigación por supuesto desvío de recursos en el
programa de becas del Municipio de Querétaro, el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres
confirmó que se implementaron nuevos candados y más mecanismos de seguridad como verificar con las
escuelas que los alumnos estén inscritos, y en otros casos se comenzó a verificar la identidad de los
beneficiarios a través de dispositivos biométricos. SEGURIDAD. El gobernador Mauricio Kuri sostuvo una
reunión con su secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Pérez, con quien revisó los “temas de interés del
estado y que deben ser atendidos de inmediato”, para seguir ofreciéndoles tranquilidad a las familias
queretanas. El encargo del mandatario no fue sencillo: recuperar la paz que presumía el estado. TODO EN
REGLA. Tras detectar que la obra del puente de San Pedro Mártir invade derecho de vía de Pemex, la
paraestatal detuvo momentáneamente los trabajos en la zona para revisar la documentación y verificar que
no existan daños a los ductos que cruzan por el lugar. Luego de la inspección física y legal, se verificó que el
Gobierno municipal de Querétaro tiene todo en regla y la obra podrá continuar. (AM)
BAJO RESERVA
Jaime García se hizo una limpia para que su suerte mejore. Nos cuentan que tras los tormentosos días que tuvo
la semana anterior Jaime García Alcocer flamante director del Patronato de las Fiestas de Querétaro, hoy
espera estar de mejor suerte e incluso nos dicen que ya se hizo una limpia para que le salga lo mejor posible
la coronación de Ana Claudia Altamirano Chávez como Reina de la Navidad 2022 en Querétaro Recordemos
que la semana pasada don Jaime se volvió Viral en redes al arrollar a una ciclista, pero días antes tuvo que
lidiar con el saldo negativo que dejaron unas imágenes que se difundieron de Laren, quien renunció a la
designación de Reina de las Fiestas, aunque parecería que más bien le pidieron su dimisión para evitar que la
crisis escalara más. ¿Quieren quedar bien con el presidente López Obrador? Los mal pensados, nos cuentan,
dicen que en Querétaro quieren quedar bien con el presidente AMLO, al traer una franquicia de un deporte
como es el béisbol del cual no se tiene un antecedente de que exista arraigo y tradición. Por eso causó sorpresa
la creación de los conspiradores de Querétaro, propiedad del empresario Francisco Orozco, pero, además, en
ellos, planean construir un estadio para este fin en El Marqués. ¿De dónde saldrá la lana para el estadio? Es
una respuesta que nos deben. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Fijan postura diputados locales sobre marcha. En la sesión de pleno de ayer, grupos legislativos representados
en el Congreso local fijaron su postura en torno a la marcha nacional a favor del INE del pasado domingo. El
diputado del PAN Germaín Garfias dijo que defenderán y lucharán para que el INE siga siendo un ente
ciudadano y, como hasta ahora, la única instancia que maneje el padrón electoral; que los consejeros y
magistrados sigan siendo independientes, tanto del gobierno como de los partidos políticos o de instituciones
con intereses electorales, y que los estados sigan contando con organismos de representación local para hablar
de una verdadera representación. “Aquí rechazamos tajantemente esta cuasireforma o dizque reforma,
tramposa, cochina y oscura, impuesta por el gobierno federal de Morena”, agregó. La diputada Daniela Salgado,
de Querétaro Independiente, afirmó que, como para el presidente son muy importantes los números, la
marcha quedó de la siguiente manera: “Ciudades, más de 63; países, cuatro; asistentes, cientos de miles;
vidrios rotos, cero; inmuebles vandalizados, cero; lesionados, cero; acarreados, cero; emoción y convicción, al
tope, y amor por México, todo”. El diputado por Morena Juan José Jiménez consideró importante el debate, así
como el planteamiento de las ideas sobre el tema, no así, las descalificaciones y las mentiras. Repelen agresión
ministeriales que ejecutaban orden de aprehensión. La FGE informó que en la colonia Ciudad del Sol, en el
municipio de Querétaro, policías ministeriales de Guanajuato que cumplimentaban una orden de aprehensión
en contra de un sujeto por el delito de homicidio en esta entidad repelieron la agresión del probable
responsable, quien opuso resistencia. Participa Car Herrera en presentación del voluntariado de la zona
militar. Que la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, asistió como invitada de
honor a la presentación del voluntariado de la zona militar, el cual es encabezado en Querétaro por Liliana
León González. Posteriormente, realizó un recorrido por las instalaciones del lugar: visitó el ‘stand’ de tiro, la
zona de vehículos y la asta bandera. (CQRO 2)
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PLAZA DE ARMAS
Fuego Amigo
Líder histórico del sindicato textil. El líder histórico del sindicato textil de La Concordia y de la sección 1 de la
CTM y expresidente municipal de El Marqués, Ceferino Ramírez Olvera, muestra su periódico favorito en las
calles de Allende. Bien informado siempre. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
Proclamarán hoy a Claudia I. Hoy será la proclamación de la reina de las Fiestas de Navidad de Querétaro,
CLAUDIA I, en una ceremonia encabezada por MAURICIO KURI en el antiguo Palacio de Gobierno de Madero
70, hoy Archivo Histórico. ANA CLAUDIA ALTAMIRANO CHÁVEZ, de 19 años, es estudiante de la licenciatura
de nutrición en la Anáhuac. Dios salve a la reina, sobre todo de las “benditas redes sociales”. Agua de Navidad,
es un ponche de verdad. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Nuevo frente. Mujeres Transformado Querétaro A. C. es una asociación civil que se desprende de un esfuerzo
con presencia a nivel nacional, la Asociación Mujeres Transformando México, cuya líder es Selene Olvera Nieto,
quien ha tenido la visión y capacidad de convocar principalmente a mujeres de todo el país con diferentes
actividades profesionales, intereses, partidos políticos, etc., para conformar un gran grupo con el fin de
mejorar y promover mejores condiciones de desarrollo femenil. “Mujeres Transformado Querétaro A. C.”,
tiene por objetivo atender, en coordinación con los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, el sector
privado y social, aquellos temas que permitan el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos, (familiar,
educativo, profesional, físico, laboral, etc.), y de la misma forma de manera multidisciplinaria, todos aquellos
obstáculos que les impiden evolucionar libremente, (problemas familiares, psicológicos, legales, etc.). La líder
y representante de Mujeres Transformado Querétaro es Paloma Arce Islas, quien también forma parte de la
Estructura Nacional de “Mujeres Transformando México” y ocupa el encargo de Coordinadora Nacional de
Asuntos Políticos. Paloma, de larga trayectoria, ha laborado en el ISSSTE, Secretaría de Salud, también fue
diputada Local y coordinadora de la bancada de Morena en la LIX Legislatura del estado y actualmente es la
representante federal de la Secretaría de Medio Ambiente SEMARNAT en Querétaro y se ha distinguido por
impulsar iniciativas progresistas, mostrando permanentemente un interés genuino por los temas de derechos
humanos y sobre todo por su cercanía y trato con la población. Nos comentan que muy pronto la representante
estatal de Mujeres Transformado Querétaro, A. C. Paloma Arce, estará presentando la estructura estatal y las
coordinaciones municipales que conformarán dicha asociación, iniciando sus actividades, atendiendo un tema
primordial para cualquier sociedad, que es generar las mismas oportunidades a todas las mujeres. Doy fe. OÍDO EN EL 1810- Legendario. Que uno de los militares más reconocidos y respetados de las fuerzas armadas
por haber combatido a los cárteles de la droga en Sinaloa, Baja California y Quintana Roo y haber presidido el
Tribunal de Justicia del Ejército, el general de división en retiro Sergio Aponte Polito -excomandante de la XVII
Zona Militar de Querétaro- participó aquí en la marcha por la defensa del INE, el domingo. - ¡PREEEPAREN! –
Corcholatas. La terna presidencial de López Obrador para el 2024 parece tener más representantes que
seguidores. Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo, en ese orden, tienen numerosos gestores. Además de
Monreal, que juega al hijo desobediente. Divide y perderás. ¿O, cómo era? - ¡AAAPUNTEN! - “Chelis” Ahora
resulta que el presidente municipal de Apaseo el Grande, José Luis Oliveros Usabiaga, es queretano de
nacimiento y creció en la colonia Cimatario. El alcalde de uno de los municipios más conflictivos del país estuvo
ayer en nuestra Plaza de Armas para entrevistarse con un representante de la Secretaría de Gobierno, Eric
Gudiño, con quien trató algunos problemas de la vecindad. Somos nada. - ¡FUEGO! - Están verdes Se frenó
desde el alto nivel un reglamento de justicia cívica y administrativa para el municipio de Huimilpan, presidido
por Juan Guzmán, que contemplaba absurdas restricciones a la labor de los trabajadores de la comunicación.
Lo que es no tener qué hacer. ¡Porca miseria! (PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Pleito. En la obra de Paseo Cinco de Febrero ya ha habido diversos periodos de interrupción de labores
provocados por el dirigente local de la CTM, José Cruz Araujo, nada más por su afán de tener todo el contrato
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de los acarreos de material con camiones. Nos platican que el dirigente cetemista cada vez le mete más ruido
a una obra que debería caminar como relojito dada la trascendencia que tiene para la actual administración.
Jorge Camacho, dirigente estatal de la Coparmex, dijo que los jóvenes queretanos buscan irse a vivir a Berlín
o a Viena en lo que él mismo calificó como ‘una nueva dinámica de movilidad entre la generación millennial,
por lo que no contemplan entre sus planes de vida la adquisición de vivienda como una forma de evitar el
arraigo. Nos platican que su afirmación fue cuestionada entre los desarrolladores locales, quienes apuestan a
ese sector para despegar tras la pandemia. Claudio Sinecio, secretario del Comité Estatal del Partido Acción
Nacional (PAN) anunció como una de las grandes novedades de ese partido el abrirse a la sociedad, con miras
a futuras elecciones. Quienes saben de lo que está hecho el panismo nos hacen ver que al dirigente albiazul se
le olvidan historias como las de Ignacio Loyola o el mismo Mauricio Kuri que llegaron al panismo desde la
sociedad civil por lo que ese partido solo está volviendo a sus orígenes. (P)
EL ALFIL NEGRO
Muy importante: Por demás decirlo, pero es de vital importancia el apoyo en becas otorgado por el municipio
a estudiantes de todos los niveles, porque en verdad que si es una gran ayuda para el gasto familiar y un
incentivo al esfuerzo. (N)
#EN LA MIRA
El Buen Fin. Este próximo fin de semana, se realizará una edición más de El Buen Fin, cuyo objetivo primordial
es incentivar el consumo mediante una serie de ofertas en productos y servicios. Desde el sector comercial, de
servicios y restaurantes, hay muchas esperanzas en lograr una derrama económica importante que contribuya
a la reactivación económica. Hay que sumar que este fin de semana comenzará la Copa Mundial de la FIFA
Qatar 2022 y también se realizará el Monday Night Football de la NFL en el Estadio Azteca, lo que será un
aliciente para bares, restaurantes y muchos sectores económicos más que esperan un flujo de efectivo
importante. Un tema de trascendencia nacional es lo referente a la reforma electoral, cuya marcha realizada
para defender al INE el pasado domingo pareciera que surtió efectos, pues el presidente Andrés Manuel López
Obrador parece que lanzará un plan B, ya que las fichas en materia legislativa no le darán para hacer las
reformas a la Constitución. Será una adecuación a leyes secundarias menores, algo similar a lo ocurrido a
mediados de año con la reforma eléctrica. Parece que el bloque de contención al Gobierno en turno hace efecto.
En nuestra edición de hoy, le llevamos lo referente al programa de becas del municipio de Querétaro,
impulsado por el alcalde Luis Nava, cuya inversión supera los 70 millones de pesos para apoyar a los jóvenes
en sus estudios. (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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