Jueves 17 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CONCURSO DE ORATORIA
REALIZA IEEQ ETAPA ESTATAL DEL CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA 2022
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo la etapa estatal del Concurso Nacional de
Oratoria 2022 Dr. Belisario Domínguez Palencia “Libres por la palabra libre”, en el que resultó ganador
Leonardo Daniel Rivera García, quien recibió un premio de $10,000.00 y representará a la entidad en la etapa
nacional del certamen. El segundo y el tercer lugar correspondió a José Rubén Galicia Becerra y Ana Rebeca
López Alcalá, a quienes se entregó un reconocimiento y un premio de $7,000.00 y $5,000.00, respectivamente;
además, obtuvieron mención honorífica Karime Sofía Hernández Zozaya y Víctor Francisco Cruz Peña. La
Consejera Presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció la participación de las y los jóvenes en
un actividad que fomenta la tolerancia, el diálogo, la pluralidad y la democracia; además, confió que la palabra
queretana resonará en la fase nacional. Por su parte, Jorge de Jesús Valenzuela Escobedo, Coordinador de
Proyectos de la Secretaría de Educación del Estado, afirmó que el interés de las juventudes por la palabra
marcará su presente y futuro; asimismo, refrendó el compromiso de la autoridad educativa de promover el
involucramiento de la comunidad estudiantil en temas democráticos. La Consejera Electoral María Pérez
Cepeda destacó la importancia de escuchar a las juventudes, quienes a pesar de las dificultades que enfrentan,
ejercen su derecho a la libre expresión y contribuyen a la construcción de una sociedad basada en la igualdad.
Al hacer la declaratoria inaugural del concurso, la Consejera Electoral Karla Isabel Olvera Moreno resaltó la
participación de jóvenes en 15 entidades federativas, en respuesta a la convocatoria de la Asociación de
Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), el Instituto de la Juventud del Estado de
Chiapas y el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez en la etapa nacional, así como del IEEQ y la Secretaría
de Educación del Estado de Querétaro en la fase estatal. El jurado calificador estuvo integrado por Carlos
González González, César Mauricio Burgos Chaparro y Reyna Soto Guerrero, por parte del IEEQ, así como por
Bibiana Rodriguez Montes y Jorge de Jesús Valenzuela Escobedo, en representación de la Secretaría de
Educación del Estado. El evento se realizó en la Sala de Sesiones del Instituto con la colaboración de la
Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes; los Consejeros Electorales Carlos Rubén Eguiarte Mereles
y José Eugenio Plascencia Zarazúa; además, de la presencia del funcionariado electoral y estudiantes. El
objetivo del concurso es abrir espacios para la expresión oral, así como reconocer el esfuerzo, trabajo y
dedicación de las juventudes oradoras; los temas abordados fueron: la participación en el ámbito público, las
candidaturas de partidos frente a las candidaturas independientes, el desencanto de la ciudadanía con la
democracia, la importancia de la formación cívica en la infancia y las juventudes, las redes sociales como forma
de participación política, la trascendencia de los movimientos juveniles en el país, la representación política
de grupos de atención prioritaria, entre otros. (EUQ 2, PA 8)
https://plazadearmas.com.mx/realiza-ieeq-etapa-estatal/
https://lado.mx/noticia.php?id=11452517
https://www.elcantodelosgrillos.mx/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022
https://www.red365noticias.com.mx/local/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria2022/
https://queretaro.quadratin.com.mx/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/
https://www.queretarotv.com/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/
https://www.alertaqronoticias.com/2022/11/16/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-deoratoria-2022/
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https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/41746-realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concursonacional-de-oratoria-2022
REFORMA ELECTORAL
DESAPARECER IEEQ AHORRARÍA 164 MDP: MORENA
El Partido Morena en Querétaro aseguró que, con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López
Obrador, se ahorrarían hasta 164 millones de pesos cada año cuando no hubiera elecciones en la entidad. Fue
el secretario de Finanzas, Emannuel Rodríguez Castillo, quien indicó que con la reforma electoral en 2022 se
hubieran ahorrado en el estado 164 millones de pesos, y detalló que ocho funcionarios del IEEQ de primer
nivel, tiene cada uno ingresos anuales por 1.8 millones de pesos, es decir, entre los ocho tienen un costo de
15.1 millones de pesos cada año. Además, precisó que otros directivos de segundo nivel del IEEQ tienen
ingresos por 1.3 millones de salario anual, más aguinaldo, apoyos especiales 9 mil 490 pesos, ayuda para útiles
escolares por 4 mil 16 pesos, despensa quincenal por 30 mil 69 pesos, despensas anuales 36 mil 924 pesos,
despensa especial 10 mil 45 pesos, pago por días de descanso obligatorio 25 mil 847 pesos, prima vacacional
76 mil 541 pesos, primas sabatinas y dominicales 86 mil 619 pesos. “Estamos hablando que estos altos
directivos o coordinaciones administrativas oscilan anualmente entre un millón 322 mil 634 pesos y un millón
549 mil 173 pesos”, señaló. Indicó que también se busca eliminar el financiamiento público a partidos que en
Querétaro ascendió este 2022 a 110 millones de pesos. En conferencia de prensa, la dirigente estatal, Rufina
Benítez, afirmó que respalda la iniciativa del presidente, ya que lo que busca es disminuir el costo de los
órganos electorales, y transformar el Instituto Nacional Electoral (INE). “Esta reforma electoral de gran calado
que busca precisamente que tengamos una democracia menos onerosa, que sea una transformación del INE,
que permita un menor gasto”, señaló. Señaló que, con la elección de consejeros, lo que buscan que tengan una
representación ciudadana y un proceso más democrático. Igualmente señaló que fue lamentable que los
legisladores panistas hayan contaminado la marcha ciudadana del pasado domingo, y pidió a quienes se
manifestaron a que se informen sobre la reforma electoral. “A nosotros nos parece correcto lo que hicieron,
pero le quita este carácter ciudadano, porque fueron precisamente partidos políticos los que convocaron, y ya
lo mencionamos a través de mentiras”, puntualizó. Mientras que el secretario general de Morena, Alejandro
Pérez afirmó que la reforma busca transformar al INE y no tocarlo como se dijo el domingo con el lema de la
manifestación. “Creo que la resistencia a esta reforma electoral es un acto desesperado del PRI y el PAN, van
a perder en el 2024 y lo saben. Y ahorita están orquestando mentira tras mentira, la guerra sucia contra el
presidente de la República no ha terminado”, puntualizó. Y recalcó que Morena logrará una reforma electoral
para 2024, que podría ser a través de las leyes secundarias. (DQ 8)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/desaparecer-ieeq-ahorraria-164-mdp-morena9200958.html
AVALA QUE SE DEBATA LA REFORMA ELECTORAL
El Comité Estatal de Morena afirmó que está a favor del diálogo y del debate en torno a la reforma electoral
para privilegiar la información, además de expresar que respetan las manifestaciones ciudadanas. “En Morena
Querétaro respetamos todas las expresiones ciudadanas, sobre todo, aquellas que se manifiestan en las calles
y de manera pacífica; coincidimos en varios puntos, principalmente en que hace falta seguir informando sobre
el contenido de la Reforma Electoral, y como lo propone el presidente de la República, el licenciado, Andrés
Manuel López Obrador, coincidimos en que haya un debate serio en la Cámara de Diputados y Senadores”,
afirmó Rufina Benítez. La dirigente morenista celebró que se los ciudadanos marchen, sin embargo, se quitó
el carácter apartidista, aunque destacó que el legislador panista, Felipe Macías fue abucheado durante su
intervención en la marcha. Alejandro Pérez, secretario del Comité, consideró que la marcha estuvo sustentada
en la desinformación pues aseguró que es mentira que la Reforma Electoral propuesta por el Ejecutivo Federal
pretenda desaparecer al organismo. “Es mentira que la reforma vaya en contra de los avances democráticos,
al contrario, la reforma pretende democratizar más al Instituto y acabar con la burocracia opulenta que hoy
obstaculiza la democracia participativa. Más burocracia electoral no implica una democracia de mayor
calidad”, afirmó Pérez. Emanuel Rodríguez, secretario de Finanzas aseguró, con base en datos públicos, que
tan sólo en Querétaro, la Reforma Electoral significaría un ahorro de 164 millones de pesos al reducir la
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burocracia electoral y puso como ejemplo, las altas percepciones de los funcionarios electorales de las
direcciones ejecutivas y coordinaciones administrativas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que
oscilan entre 1 millón 323 mil pesos y 1 millón 549 mil anuales por cada uno. Elizabeth Olvera, secretaria de
Comunicación, Difusión y Propaganda, señaló que el tema del INE es un tema controversial pues, aunque en la
mayoría de las encuestas, incluyendo la del propio Instituto Nacional Electoral, la mayor parte de la población
ha considerado necesario modificar al organismo, es justamente esta iniciativa la que tiene menor grado de
aprobación. “En los muestreos que abarcan a todos los sectores sociales la mayoría de la gente está a favor de
la Reforma Electoral, sin embargo, cuando la muestra se reduce al sector más privilegiado de la sociedad, como
las encuestas que solo consideran a los líderes de empresas, la aprobación de la Iniciativa se reduce
considerablemente. Y no se crean: los estamos escuchando, pero no podemos olvidar que por “muy poderoso”
que sea ese sector, las instituciones deben ser para todos, y hay que asegurar que las instituciones se
democraticen, aunque para algunos el cambio sea difícil”, expresó Olvera. Con el fin de combatir la
desinformación, desde Morena el CEE planea la realización de un Foro y de al menos dos Jornadas de
Información sobre la Reforma Electoral las cuales se estarán difundiendo en los próximos días a través de los
medios oficiales del partido en la entidad. (PA 13)
https://plazadearmas.com.mx/avala-que-se-debata-la-reforma-electoral/
https://rotativo.com.mx/2022/11/16/noticias/metropoli/queretaro/reforma-electoral-ahorraria-mas-de270-millones-de-pesos-en-queretaro-morena-990000/
https://adninformativo.mx/con-reforma-electoral-queretaro-ahorraria-54-mdp-morena/
https://www.alertaqronoticias.com/2022/11/16/morena-asegura-ahorros-por-164-millones-de-pesos-enqueretaro-con-reforma-electoral/
https://www.viatres.com.mx/queretaro/2022/11/16/morena-pide-no-desinformar-queretanos-respectola-reforma-electoral-15591.html

INFORMACIÓN ELECTORAL
PRESIDENTE DE COPARMEX DESESTIMA REFORMA DEL INE
El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, señaló que la reforma electoral busca cooptar al órgano electoral
y que sea el gobierno federal el que decida quién va a ser el próximo presidente y gobernadores. (AM)

PARTIDOS POLÍTICOS
PRI
TIENE PRI MÁS DE MIL AFILIADOS EN MUNICIPIO
Derivado del trabajo de afiliación y actualización del padrón de militantes del PRI que se realizó en el último
año al interior del municipio, se obtuvo que actualmente este instituto político cuenta con mil 220 afiliados en
San Juan del Río, dio a conocer el delegado Especial de Afiliación y Credencialización en la demarcación,
Brandon Steve. (ESSJR)
MORENA
PARTIDOS MANCHARON MARCHA POR EL INE: MORENA
La participación de partidos políticos a la marcha en defensa del INE, le restó el carácter de ciudadana, sostuvo
Rufina Benítez, presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, ante el movimiento del pasado domingo.
Refirió que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, pero lamentó que la intervención de representantes
de partidos sea para la desinformación. (P)
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GUARDA DIRIGENCIA SU LUGAR A ÁNGEL BALDERAS
Se espera que haya una sentencia firme por la denuncia de violencia política debido a género que enfrenta
Ángel Balderas, por lo que no se ha asignado a nadie más en el puesto que tenía dentro del Comité Estatal de
Morena, aseguró la dirigente estatal de Morena, Rufina Benítez, quien pertenece al mismo grupo político que
el también consejero estatal. (DQ, EUQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: “FAST TRACK” A LA AGENCIA DE MOVILIDAD
Comisión legislativa aprueba iniciativa por la vía rápida; sustituirá al IQT. (DQ, principal)
N: SEGURIDAD Y MÁS OBRAS
Prioridad para 2023, Kuri espera presupuesto federal para definir. (N, principal)
AM: PREVÉN REGULACIÓN DE ‘APPS’ DE TRANSPORTE EJECUTIVO
El gobernador Mauricio Kuri anunció que se creará la Agencia Estatal de Movilidad; en los cambios legales se
prevé ordenar a las plataformas digitales. (AM, principal)
EUQ: ESTADO, 4TO. PROCESADOR NACIONAL DE ALUMINIO
Transforma entre 12% y 15% del total del país; industria automotriz, el principal consumidor, seguido de la
construcción, envases de bebidas y los sectores eléctrico y electrónico. (EUQ, principal)
PA: SEGURIDAD Y OBRA, PRIORIDADES: KURI
Optimizarán recursos ante el grave recorte de las participaciones federales, advierte. (PA, principal)
P: SUBURBANOS SATURAN VÍAS; ANALIZAN REDEFINIR SUS RUTAS
La nueva Agencia de Movilidad tendría facultades de ajustar sus paradas e integrarlos al cobro con tarjeta;
Enrique Correa, diputado del PAN, dijo que afectan el sistema. (P, principal)
CQRO: DECEPCIONA TRI ANTES DE CATAR
La Selección Mexicana cayó ante Suecia y cierra con una derrota su preparación rumbo al Mundial. El TRI deja
muchas dudas antes de su debut ante Polonia. (CQRO, principal)

PODER EJECUTIVO
URGE CREACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD: KURI
El gobernador Mauricio Kuri consideró que urge que sea aprobada la creación de la Agencia Estatal de
Movilidad, pues uno de sus objetivos será tener el control del recaudo del transporte público. (DQ, N)
AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD SERÁ PRESIDIDA POR GERARDO CUANALO, DIRECTOR DEL IQT
Gerardo Cuanalo, director del IQT, será quien presidirá la Agencia Estatal de Movilidad; la creación de esta
instancia será aprobada en los próximos días en el Congreso local, informó el gobernador Mauricio Kuri. (EUQ,
PA)
SEGURIDAD, 5 DE FEBRERO Y MOVILIDAD, PRIORIDADES DE PRESUPUESTO 2023
El gobernador Mauricio Kuri destacó que la seguridad, las obras públicas, la reingeniería de la avenida 5 de
Febrero, la energía, el agua potable y la movilidad serán las prioridades para el presupuesto estatal 2023. (N)
DESCARTA MAURICIO KURI, PANORAMA ECONÓMICO DESALENTADOR PARA 2023
A pesar de la reducción en el monto asignado de participaciones federales para Querétaro como entidad
federativa, el gobernador Mauricio Kuri descartó que el panorama presupuestal para el 2023 sea
desalentador. Indicó que diariamente sostiene reuniones con su equipo para abordar el tema del presupuesto
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del gobierno estatal para el ejercicio del 2023 y confirmó que todavía no envían el proyecto correspondiente
al Congreso local para su análisis y aprobación. (DQ, CQRO, PA)
PREOCUPAN A KURI RECORTES FEDERALES PARA 2023
El gobernador Mauricio Kuri expresó su preocupación por los recortes que el gobierno federal aplica a las
participaciones federales y los proyectados para 2023. Sin embargo, confió en que el siguiente año, el estado
mantendrá su ritmo de crecimiento y de atracción de empresas. (P)
LA CUADRILLA JURIQUILLA: INICIAN OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA BENEFICIAR A 25 MIL PERSONAS
Comenzó el proyecto integral de urbanización progresiva para el predio de La Cuadrilla de Juriquilla,
aplicando una inversión de 10 mdp, informó Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, adelantó que con el
propósito de dignificar la superficie en donde se encuentran ubicados los terrenos que fueron restituidos a
extrabajadores de la UAQ, en La Cuadrilla I, la SDUOP inició la primera etapa de los trabajos de urbanización
progresiva. (PA)
INAUGURA SESA JORNADAS DE NEFROLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
La titular de la SESA, Martina Pérez, encabezó la ceremonia de inauguración de las primeras Jornadas de
Nefrología del estado, que se llevan a cabo en el Hospital General de Querétaro y están dirigidas a profesionales
de la salud del primer y segundo nivel de atención, con la finalidad de incrementar la calidad de la atención.
(PA)
HACEN RADIOGRAFÍA DE SALUD EN SJR
Interesada en generar acciones a favor de la salud de los sanjuanenses, la titular de la SESA, Martina Pérez,
llevó a cabo una mesa de trabajo con el munícipe Roberto Cabrera, donde se analizó a los habitantes en materia
de atención médica. (PA)
ASEGURA IQT 10 TAXIS PIRATAS EN PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
El IQT realizó un operativo institucional, identificó y aseguró 10 vehículos que brindaban el servicio de
transporte de manera irregular. En un comunicado informaron que durante la implementación de dichas
acciones se contó con la participación de 40 elementos y cinco patrullas de supervisión del IQT, además de 40
policías y 16 patrullas de Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro
Escobedo, personal de la Secretaría de Gobierno, así como 15 grúas y el acompañamiento de la Policía Canina
K9. (N, EUQ, ESSJR, AM PA)
BLOQUEAN AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO TRAS OPERATIVO DEL IQT
Resultado de un operativo institucional que realizó el IQT, en donde identificó y aseguró 10 vehículos que
brindaban el servicio de transporte de manera irregular, manifestantes cerraron la autopista MéxicoQuerétaro a la altura de Pedro Escobedo, en dirección a la Ciudad de México. (DQ, CQRO, N)
GOBIERNO DE QUERÉTARO TIENE MIL 700 OBRAS CONSTRUIDAS Y EN PROCESO EN LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN
El secretario Particular, Josué Guerrero, encabezó la celebración del 85 aniversario de la SDUOP. Dicha
dependencia, en lo que va de la administración, tiene mil 700 ya construidas o en proceso de ejecución, destacó
el funcionario estatal. Fernando González, SDUOP, afirmó que hoy Querétaro es líder a nivel nacional en la
ejecución de políticas públicas urbanas, llevadas a cabo mediante la aplicación de instrumentos de planeación
urbana y ordenamiento territorial. (PA)
AVANZA ECONOMÍA CIRCULAR
Hasta el momento, en un periodo de un año, unas 140 organizaciones se han sumado a la economía circular,
con lo cual buscan reducir la contaminación ambiental en Querétaro. Según Ricardo Torres, subsecretario de
la SEDESU, la meta al terminar la administración es que las emisiones sean reducidas en al menos 600
unidades. (AM)
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RECIBIRÁN USUARIOS DE CEA Y USEBEQ ATENCIÓN CON CHATBOT
Con el propósito de ofrecer mejores resultados en los servicios que ofrece el Poder Ejecutivo a las y los
ciudadanos, la USEBEQ y la CEA firmaron un convenio mediante el cual se suman a la plataforma tecnológica,
para habilitar un chatbot (Asistente Virtual de Respuesta Automática) a través de WhatsApp. (PA)
LA CEA BUSCA RECUPERAR CARTERA VENCIDA DE 70 MDP
Una de las delegaciones con mayor adeudo acumulado ante la CEA, es la del Centro Histórico, reconoció Juan
Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico, quien destacó que dicho pasivo se acerca a los 70 mdp.
“La delegación con mayor adeudo es Centro Histórico, obviamente por la parte comercial. Traemos un adeudo
acumulado de casi 70 mdp”, reconoció. (P)
TOMA POSESIÓN NUEVO COORDINADOR ESTATAL EN QUERÉTARO DE LA GUARDIA NACIONAL
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, asistió a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de
bandera del inspector general Pedro Alberto Hernández Gallardo, como coordinador estatal en Querétaro de
la Guardia Nacional. (N, AM)
MERCADO LA CRUZ CELEBRA SU 43 ANIVERSARIO
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, aseguró que las y los locatarios del Mercado Josefa Ortiz de
Domínguez, mejor conocido como La Cruz, son una fuerza laboral importante para la economía de la ciudad,
esto en el marco de su 43 aniversario, evento al que acudió en representación del gobernador, Mauricio Kuri
González. Estuvieron presentes en esta celebración el secretario general de la Unión de Comerciantes del
Mercado Público Municipal La Cruz y su zona; la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro
de la Torre; el delegado del Centro Histórico, Octavio Mata Rivera y coordinador de Delegaciones e
Instituciones Descentralizados del Municipio de Querétaro, Agustín Luna Lugo, entre otros. (N)
ALISTAN PROCESO PARA REFRENDO DE PROVEEDORES
El Oficial Mayor Mario Ramírez informó que las personas inscritas en el Padrón de Proveedores y Prestadores
de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro podrán refrendar su registro del 17 de noviembre al
30 de diciembre de 2022, para ser considerados en las compras gubernamentales del siguiente año. (PA)
GOBIERNO ESTATAL MANTIENE COMUNICACIÓN CON APASEO EL GRANDE: MURGUÍA
La SEGOB se reunió con el alcalde de Apaseo El Grande, José Luis Oliveros, para abordar temas de seguridad o
conflictos que se registren, confirmó su titular, Guadalupe Murguía. “Acciones operativas por adelantado,
todavía no se harán, sino el estar en comunicación, estar atentos para resolver cualquier conflicto”. Lo anterior,
tras el bloqueo en el libramiento norponiente por parte de habitantes de la localidad de El Castillo, en el
municipio de Apaseo El Grande, Guanajuato. (DQ, N, CQRO)

PODER LEGISLATIVO
HAY DOS MIL CONCESIONES DE TAXIS NO RENOVADAS EN QUERÉTARO
En Querétaro existen dos mil concesiones de taxis no renovadas y 7 mil concesiones más que están en revisión
por el IQT, apuntó el diputado del PAN Enrique Correa. Asimismo, aseguró que con la Agencia de Movilidad se
garantizará que el sistema del transporte público funcione sin la necesidad de retirar las concesiones. (CQRO)
APRUEBAN EN COMISIÓN CREACIÓN DE NUEVA AGENCIA DE MOVILIDAD, DESAPARECERÁ IQT
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito aprobaron la creación de
la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, por la que desaparecerá el IQT, además que la iniciativa
cuenta con una perspectiva transversal para mejorar el transporte público. (EUQ)
IQT, VISIÓN VIEJA Y ANTICUADA DE LA MOVILIDAD EN QUERÉTARO: ENRIQUE CORREA
En sesión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LX Legislatura del estado de Querétaro, se
aprobaron iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y
Transporte, así como la propuesta de creación de la Nueva Agencia Estatal de Movilidad. En este sentido, el
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presidente de la Comisión, Enrique Correa indicó que el objetivo de estas modificaciones es garantizar la
prosperidad de los queretanos, al agilizar y mejorar los mecanismos de movilidad para la conexión a centros
de salud, de trabajo, escolares y de entretenimiento. (DQ, P)
PREVÉN REGULAR TRANSPORTE EJECUTIVO EN NUEVA NORMATIVA
Desde la Legislatura local se prevén ajustes en la Ley de Movilidad en la que se regulará las aplicaciones
digitales dedicadas al transporte ejecutivo. De acuerdo con la iniciativa de Ley de Movilidad presentada por el
PAN, se establecen las bases sobre el denominado Servicio de Transporte a Demanda, referente al que está
“destinado al traslado de personas de un punto a otro, que se contrata únicamente a través de plataformas
digitales, que permiten conectar a usuarios que demandan dicho servicio con empresas especializadas en
aplicaciones de movilidad”. (AM)
ABREN DIÁLOGO SOBRE LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
El diputado Manuel Pozo inició reuniones con los municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, con el
fin de abrir canales de comunicación para lograr el alcance y efectividad de Ley para Agilizar los
Procedimientos de Entrega - Recepción de Fraccionamientos en el Estado de Querétaro. (N)

PODER JUDICIAL
PROCESO A MOISÉS “N”, PRESUNTO RESPONSABLE DE LA MUERTE DE LA JOVEN FLORENCIA NATHALY
Ya fue vinculado a Proceso, Moisés “N”, joven acusado de ser responsable de la muerte de Florencia Nathaly
tras ser señalado como el responsable del accidente automovilístico en el que falleció la joven. Mariela Ponce,
magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que el caso ya se tiene judicializado, pues la
Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión llevándose a cabo la audiencia iniciada el pasado 13 de
noviembre y ordenando para el imputado la prisión preventiva justificada. (PA)

MUNICIPIOS
PROGRAMA CON ELLAS SUMA 700 BENEFICIARIAS
El programa Con Ellas, de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro, actualmente tiene un total de
700 beneficiarias en activo, a quienes se les otorga una formación integral que les permite llevar a cabo
proyectos de emprendimiento y mejorar su calidad de vida. (AM)
INJUVE LLEVA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NEGOCIOS
Ocho emprendedores del municipio de Pedro Escobedo están siendo capacitados dentro del programa Kädo,
esto con el objetivo de dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan hacer crecer y consolidar sus
negocios, informó la titular del Instituto Municipal de la Juventud, Miriam Mendoza. (ESSJR)
TURISMO DEPORTIVO DEJARÁ 2.5 MDP
Una derrama económica de 2.5 mdp se prevé para el municipio de San Juan del Río las próximas semanas,
derivado del turismo deportivo que se tendrá con motivo de la Liga Nacional de Básquetbol Telmex-Telcel,
evento de primera calidad que se desarrollará del 25 al 27 de noviembre con una final del dos al cuatro de
diciembre y 624 participantes. (ESSJR)
MUNICIPIO DE QUERÉTARO LISTO PARA ADECUAR EL REGLAMENTO DE MOVILIDAD
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que una vez que el Congreso expida y armonice la
ley de movilidad con base en la ley a nivel federal, se realizarán las adecuaciones al reglamento municipal con
la finalidad de garantizar el derecho a la movilidad, seguridad vial y accesibilidad y más disposiciones que hoy
la ley federal contempla y que entró en vigor en el mes de mayo. (DQ, P)
PROYECTAN CICLOVÍA BIDIRECCIONAL EN CALLE EJIDO: UCIQ
Integrantes de la UCIQ realizaron un recorrido sobre la calle Ejido, en la colonia San Gregorio. Tras la revisión
del tramo de ciclovía que se encuentra en la vialidad, autoridades del gobierno municipal de Querétaro se

Coordinación de Comunicación Social 7

Jueves 17 de noviembre de 2022
comprometieron a delimitar con pintura dicho carril exclusivo, así como a colocar vialetones. Andréi Montero,
vocero de la UCIQ, adelantó que la Secretaría de Movilidad tiene como proyecto para el 2023 crear una ciclovía
bidireccional en el tramo de avenida Universidad a la colonia San Roque. (CQRO)
AMPLÍAN SERVICIOS A ZONA INDUSTRIAL
Con la intención de facilitar la movilidad para los trabajadores de la zona industrial del municipio de San Juan
del Río, se ampliaron los servicios y horarios en cuanto al transporte público, señaló Alejandro Morales
representante de la FTEQ en esta demarcación, al referir que hay buena relación con este sector. (ESSJR)
AMPLÍAN PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES
La Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro amplió el plazo de preinscripción a la tercera generación
de la Universidad de las Mujeres, por lo que la fecha límite pasará del 19 al 30 de noviembre. Informó la titular
Laura Garibay, quien detalló que a la fecha se han realizado poco más de 300 estudios socioeconómicos a
queretanas interesadas en ingresar a la institución. (DQ, CRO, PA)
RECONOCEN AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR SUS INVERSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, participó en la reunión que sostuvo la Asociación de
Ciudades Capitales de México con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, Clara Luz Flores, para darle a conocer las acciones que realizan para fortalecer a las capitales del país
en materia de seguridad y en favor de la tranquilidad de las y los ciudadanos. (DQ, N, AM, PA)
LANZA MUNICIPIO DE QUERÉTARO EDICIÓN 2023 DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “BIENESTAR
ANIMAL”
El titular de la Dirección de Cuidado, Control y Protección Animal del municipio de Querétaro, Luis Guerrero,
lanzó la convocatoria para participar en el cuarto concurso de fotografía “en pro del Bienestar Animal”, el cual
dijo, se ha vuelto una tradición en la promoción de la tenencia responsable de mascotas. (DQ, N, PA)
EN LO QUE VA DEL 2022 SE HAN REALIZADO DOS MIL 400 RESCATES ANIMALES
El municipio de Querétaro ha recibido más de cuatro mil denuncias por maltrato animal, sin embargo, de esas
solamente dos mil 400 han derivado en un rescate, informó el director de Protección, Cuidado y Control
Animal, Enrique Guerrero. El funcionario señaló que la mayoría de los rescates son a animales de compañía,
especialmente caninos, no obstante, también se realiza el retiro y resguardo de fauna silvestre, la cual
posteriormente es entregada a las autoridades competentes: la Semarnat y la Profepa. (DQ, P, AM)
TRABAJARÁN PARA RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL EN EL MARQUÉS
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega tomó protesta a los 133 integrantes que se sumaron a
trabajar en la reconstrucción del tejido social y construcción de una cultura de paz, a través del voluntariado
del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Adicciones y Conductas de Riesgo (Centro Vive). (PA)
REACTIVARÁN ACUÁTICA CON 3 MDP
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera informó que se estarán invirtiendo alrededor de
tres millones de pesos para reactivar la acuática “Manuel Gómez Morín” que se encuentra al poniente de la
demarcación, con el objetivo de seguir impulsando los espacios deportivos para la población. (ESSJR)
CORRIERON A SIETE POR CORRUPCIÓN
En lo que va de la presente administración se han dado de baja a por lo menos siete funcionarios públicos
vinculados con actos de corrupción en el municipio de San Juan del Río, declaró Roberto Cabrera, presidente
de esta ciudad, quien subrayó que se ha dado parte a la Fiscalía Anticorrupción del estado de Querétaro.
(ESSJR)
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APOYO A ESCUELAS
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, en equipo con la coordinadora del Programa
Adelante Mi Querido San Juan, Judith Ortiz, hicieron la entrega de materiales para la rehabilitación y
mantenimiento de la primaria, la Casa Ejidal y plaza comunitaria de la comunidad de San José Galindo. (N)
ANUNCIAN COPA TELMEX
San Juan del Río será sede de la final del Nacional de Basquetbol Telmex - Telcel, evento deportivo que se
realizará del 25 al 27 de noviembre y del 2 al 4 de diciembre, en la Unidad Deportiva Maquio. (…) El presidente
municipal, Roberto Cabrera, dijo sentirse muy orgulloso debido a que esta Tierra de Palomas será la sede de
un evento tan importante, y está seguro de que con su realización esta entidad va a trascender. (AM, N)
DESANGELADO PARA NEGOCIOS LOCALES
Una desalentada participación de los negocios del municipio de San Juan del Río se dio este año a través del
programa comercial del Buen Fin 2022, atribuible a la competencia desleal que tienen con las tiendas de
autoservicios. (ESSJR)
NOMBRARON GRUPO DE EMBAJADORES
En sesión ordinaria de Cabildo en el municipio de Amealco de Bonfil, se llevó a cabo la denominación de dos
embajadores de buena voluntad para que, en diferentes países, puedan hacer difusión cultural de este Pueblo
Mágico del sur del estado de Querétaro. (ESSJR)
EJERCERÁ TEQUIS 85 MDP
Un recurso de 85 mdp se ejerce en el municipio de Tequisquiapan a través de distintas obras en beneficio de
las familias de este lugar, para ello se han programado cerca de 50 acciones en las colonias y comunidades de
esta demarcación. (ESSJR)
REALIZAN MESA DE TRABAJO SOBRE ATENCIÓN A MIGRANTES
El presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, recibió a las comisiones de Atención de Migrantes de los
18 municipios de Querétaro, así como al presidente de la Comisión de Atención de las Migraciones de la LX
Legislatura del estado de Querétaro, Juan José Jiménez. (AM)

INFORMACIÓN GENERAL
PALOMA CON MUJERES VULNERABLES
Paloma Arce será quien represente en Querétaro dentro de la Asociación Mujeres Transformado Querétaro,
una asociación civil que pretende convocar a mujeres de diversos sectores políticos y sociales para beneficiar
a mujeres vulnerables. (PA)
688 POLICÍAS ATENDIDOS MÉDICAMENTE
Empresas del sector salud que integran Coparmex a través de su Comisión de Salud, atendieron de manera
gratuita a 688 elementos policiacos del 25 al 28 de octubre. (PA)
QUERÉTARO, CUARTO CON MEJOR ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL
La organización México ¿Cómo Vamos? Publicó los resultados del Índice de Progreso Social, en donde
Querétaro se colocó en el cuarto lugar. Los resultados, que se basan en el desempeño de 2021, indican que la
entidad con el mejor IPS fue la Ciudad de México, seguido de Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Jalisco.
Mientras que las más bajas fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. (AM)
DAN “LUZ VERDE” A FINANZAS ESTATALES
Querétaro es el único estado en semáforo verde y con cero deuda pública y con proveedores en el país, de
acuerdo con el sistema de alertas de la secretaría de Hacienda y Crédito Público. El semáforo verde en el que
se encuentra el estado se refiere a que tiene un endeudamiento sostenible, mientras esta medición también
cuenta con el color amarillo de endeudamiento en observación y endeudamiento elevado en color rojo. (DQ)
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ESTADO, CON 0.88% DE CRECIMIENTO PROMEDIO
En los últimos cinco años, el estado de Querétaro logró un crecimiento económico promedio únicamente
0.88%, señala México ¿Cómo Vamos? Al analizar el comportamiento de las economías estatales. De esta
manera, el estado se colocó en el lugar 15 a nivel nacional, entre las 32 entidades. (EUQ)
PREVÉN BUEN FIN DE AÑO
El gremio restaurantero prevé que para diciembre o enero de 2023 se registre su recuperación económica y
se establezca en los niveles previos a la pandemia; las reservaciones para cenas de fin de año ya ubican los
cupos de restaurantes al 30% al momento, estimó el presidente de la Canirac, Garabed Narinian. (DQ)
ADVIERTE LA CANACO POR ROBO A NEGOCIOS
Entre dos mil y ocho mil pesos pierden los comercios en promedio en el último trimestre del año por el
incremento en el número de robos hormiga y farderismo, cuyo aumento es derivado de la dinámica comercial
propia del cierre de año, señaló el presidente de la CANACO, Fabián Camacho. (EUQ)
QUERETANAS DESARROLLAN APP DE SERVICIOS AUTOMOTRICES
Emprendedoras queretanas desarrollaron una plataforma digital que busca ayudar a conductores a encontrar
servicios automotrices en la capital. Tras dos años de trabajo, Fabiola Figueroa y María González presentaron
Kbal, una aplicación digital que conecta a los clientes con diversos talleres mecánicos de forma rápida y
sencilla. (P)
PEÑA COLORADA, EN ETAPAS FINALES PARA SER CONSIDERADA ÁREA NATURAL PROTEGIDA
Todavía no hay fecha para publicar el decreto de protección de Peña Colorada como Área Natural Protegida,
informó la encargada de despacho de la Semarnat en Querétaro, Paloma Arce. Sin embargo, refirió que el
proceso para este motivo se encuentra en sus etapas finales. Indicó que la institución encargada de este tema
es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (DQ, CQRO)
QUERÉTARO, CUARTA ENTIDAD EN PROGRESO SOCIAL
Por cuarto año consecutivo, el observatorio económico México, ¿Cómo Vamos? Presenta el Índice de Progreso
Social para México, en el cual se revisa el avance en el bienestar de las personas en las 32 entidades federativas.
Se detalla que el estudio coloca al estado de Querétaro como la cuarta entidad del país con mayor crecimiento
en su progreso social. (AM)
LANZARÁ UAQ NUEVA CONVOCATORIA AL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN ALEJANDRINA
Luego de que la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAQ informó este martes que la edición 38 del
Premio a la Investigación Alejandrina 2022 fue declarada desierta, este miércoles la máxima casa de estudios
del estado confirmó a “Códigoqro” que la próxima semana será lanzada una nueva convocatoria al prestigiado
galardón que se otorga desde 1985. (CQRO)
CATEOS Y DECOMISOS EN QUERÉTARO DERIVADO DEL ENFRENTAMIENTO DE AYER ENTRE
DELINCUENTES Y MINISTERIALES DE GUANAJUATO
FGE abrió una investigación con relación a los hechos derivados del operativo de la Ministerial de Guanajuato
apoyada por la Policía Queretana. Con motivo del operativo para cumplimentar una orden de aprehensión
emitida por un juez del estado de Guanajuato, donde el día de ayer policías ministeriales se enfrentaron a los
imputados que eran el objetivo de su detención y donde colaboró la Policía Queretana, la Fiscalía del Estado
de Querétaro inició una carpeta de investigación. (DQ, ESSJR, CQRO, PA)
ERA ZERMEÑO EL ABATIDO EN QUERÉTARO
Santiago Quiroz Zermeño, presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en San Francisco del
Rincón, Guanajuato, habría sido la persona abatida por elementos de la Fiscalía de Guanajuato que buscaban
dar cumplimiento a una orden de captura en su contra por el delito de homicidio. (PA)
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MUJERES LANZAN APP DE TALLERES
Fue presentada la plataforma Kbal, una empresa queretana diseñada para vincular talleres automotrices con
clientes potenciales, la cual fue creada y es operada por mujeres del estado de Querétaro. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
INDOLENTE. Tuvo que entrar al quite Guadalupe Murguía, otra vez, ante la incapacidad del alcalde de Pedro
Escobedo, Amarildo Bárcenas, para destrabar la protesta de choferes que bloqueó la autopista QuerétaroMéxico. El presidente municipal no solo tardó varias horas en la “negociación” con los manifestantes, al final
frustrada, sino que ha visto crecer el conflicto durante meses, sin atenderlo. MILLONETAS. El reclamo original
fue por el cobro de cuotas de 150 terrenos colindantes al campo de golf, pero ahora en El Campanario los
vecinos reclaman que para “tapar el desfalco” los administradores igualaron el cobro entre terrenos y casas
mediante una asamblea. “Hecha a modo”. Esto en otros barrios ya se hubiera resuelto de otro modo. LÍOS. Y
para muestra de que ser rico no es fácil, menos en la “autonomía” del Campanario, ahí está el grupo de vecinos
rebeldes que alegan que las multas por alta velocidad impuestas dentro del fraccionamiento “son
anticonstitucionales” pues la administración no es autoridad de tránsito, lo que ha sido denunciado sin éxito
ante el municipio. (DQ, ESSJR)
EXPEDIENTE Q “DINEROS”
Por Adán Olvera
Según las cifras oficiales, hay 49 millones de personas que viven en la pobreza laboral, esto quiere decir que
no tienen para comprar la canasta básica de alimentos y subsistir con lo más elemental; los programas
gubernamentales que van enfocados y tienen un eslogan que es altamente vendible y alentador, como primero
los pobres, no están funcionando y no están logrando acabar con la pobreza, como se ha prometido y como
muchos políticos lo han intentado y como muchos gobiernos también han hecho, sin lograr mucho. Lo
interesante del asunto es qué, las obras insignia de esta administración federal, como es el Tren Maya, la
refinería de Dos Bocas, se van a llevar la mayor parte del presupuesto federal y los estados y municipios se
quedarán con lo mismo y en algunos casos con menos de lo presupuestado el año este año; el combate a la
pobreza es sin duda una tarea que debe de ser de todos los mexicanos, hay pobreza en este país que ofende,
que lastima y que no es atendida de la mejor manera y es que se ve en las cifras oficiales y no es un ataque al
gobierno actual. La administración de Andrés Manuel López Obrador sin duda que ha hecho el intento de
acabar con la pobreza, el aumento en el salario mínimo como nunca se había dado, es un gran paso para
intentar darles a las familias mexicanas una mejor expectativa de vida, pero resulta que la cruel realidad de la
inflación nos tiene en otra realidad y nos tiene en otra contra las cuerdas. Los presupuestos estatales y
municipales tendrán que hacer fuerte a muchas familias, que el año entrante vivirán una situación complicada
y necesitarán el apoyo del gobierno sin que la autoridad se vaya por lo clientelar. Situación que se antoja muy
difícil. DE REBOTE. El presidente está reaccionando de una manera riesgosa a la marcha de defensa del INE,
pretende sacar a su base a las calles el próximo 27 de noviembre y medir fuerzas; está en campaña y creo que
nunca ha dejado de hacerlo. (DQ, ESSJR)
#ASTERISCOS
¿LO MISMO? Con la creación de la Agencia Estatal de Movilidad, el Instituto Queretano del Transporte
quedaría extinto; se muda la estructura, pero se mantienen los funcionarios que operan en esta dependencia,
comenzando por la cabeza del organismo, Gerardo Cuanalo Santos. Entonces, ¿qué cambia? Le darán, dicen,
más atribuciones a quien hoy solo es responsable del transporte público y aún debe a los usuarios la mejora
en el servicio. PIRATAS. Luego de mucho tiempo de operar sin ningún tipo de regulación y con las autoridades
haciéndose de ‘la vista gorda’, el Instituto Queretano del Transporte implementó un operativo en el municipio
de Pedro Escobedo en contra de unidades que ofrecían el servicio de transporte por ‘aplicación’. Taxistas
concesionados se quejaron de la competencia desleal por culpa de estas unidades. En el operativo se
aseguraron 10 vehículos; sin embargo, esto propició una manifestación que bloqueó por espacio de cinco
horas la autopista 57 a la altura de este municipio. El problema de fondo no se ha solucionado.
IRREGULARIDADES. En aprietos se encuentran varios funcionarios de la Administración municipal de

Coordinación de Comunicación Social 11

Jueves 17 de noviembre de 2022
Ezequiel Montes, quienes tendrán que aclarar a la Entidad Superior de Fiscalización por qué asignaron
contratos y entregaron casi 11 millones de pesos a 49 personas que no estaban inscritas en el padrón oficial
de proveedores. Estas no son las únicas observaciones; también se detectaron anomalías, documentación
incompleta y estudios justificativos de varias obras en este municipio. Estas acciones podrían derivar en
sanciones. (AM)
BAJO RESERVA
Hoy aprueban la creación de la Agencia Estatal de Movilidad. Hoy nacerá, nos dicen, la Agencia Estatal de
Movilidad. Hay prisa en aprobar este proyecto que pasó ayer por unanimidad en la Comisión de Movilidad
Sustentable y Tránsito. Es el único punto en el orden del día para la sesión de Pleno. Con esto se sepulta el IQT,
que a decir de Enrique Correa “tenía una visión anticuada”. Este Instituto, recordemos, se creó en el sexenio
de José Calzada, y para muchos analistas, era un elefante blanco que únicamente sirvió para darle chamba a
los amigos del gobernante en turno, pero que no resolvió los problemas recurrentes del transporte público.
Ya se verá en los siguientes meses si se atinó o no en crear la nueva Agencia de Movilidad. Los comerciantes
de La Cruz coquetean con Murguía. Ayer la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, asistió al festejo del
43 aniversario del mercado de La Cruz. Quienes ahí estuvieron nos cuentan que doña Lupita se veía como
candidata. Los locatarios así la trataron e incluso participaron en el clásico besamanos. ¿Acaso los
comerciantes liderados por Rafael Granados ya apostaron por ella en la carrera hacia Centro Cívico? Lo
curioso, nos dicen que, también Granados hace caravana cuando ve al diputado Felipe Fernando Macías, quien
también aspira a ser alcalde de la capital. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Participa Nava en reunión con titular del SESNSP. Que el alcalde de Querétaro, Luis Nava, participó en la
reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México con la titular del SESNSP, Clara Luz Flores Carrales,
para informarle sobre las acciones que realizan para fortalecer a las capitales del país en materia de seguridad
y en favor de la tranquilidad de los ciudadanos. Los integrantes de la ACCM presentaron una propuesta de
lineamientos para que el presupuesto federal destine recursos de manera prioritaria para que los municipios
fortalezcan, certifiquen y equipen a sus policías; así como para establecer fórmulas que tomen en cuenta la
percepción ciudadana de la seguridad para la distribución de fondos. Dichas propuestas se alinean a las
acciones emprendidas a partir de la “Declaración de Querétaro - Seguridad Pública”, emitida el 25 de abril.
Asiste Guadalupe Murguía a toma de posesión del nuevo coordinador estatal de GN. La secretaria de Gobierno,
Guadalupe Murguía asistió a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del inspector
general Pedro Alberto Hernández Gallardo, como coordinador estatal en Querétaro de la Guardia Nacional.
Estuvieron presentes el titular de la Unidad para la Protección de Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo
Profesional de la Guardia Nacional, el comisario general Rogelio Terán Contreras; el comandante de la 17a.
Zona Militar, el general Rosalino Barrios Barrios, e integrantes del gabinete de seguridad del Estado. Analizará
Morena si también habrá marcha estatal el 27 de noviembre. Que la presidenta del Comité Estatal de Morena
en Querétaro, Rufina Benítez Estrada dijo que analizarán si en la entidad llevarán a cabo alguna actividad
simultánea a la marcha que encabezará el presidente López Obrador, el 27 de noviembre, del Ángel de la
Independencia al Zócalo de la CDMX. “Seguramente muchos compañeros, compañeras, vamos a organizarnos
para asistir o para organizarnos aquí; eso es algo que aún vamos a determinar”, explicó. Aseveró que no
esperan que la marcha del Ejecutivo federal cuente con la misma cobertura mediática que la que se llevó a
cabo el domingo pasado en defensa del INE; sin embargo, afirmó que se tratará de una marcha “multitudinaria”
por la capacidad de convocatoria que, dijo, tiene el presidente de México. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO
Participa Nava en reunión de la ACCM. En la Ciudad de México, el presidente municipal de Querétaro, Luis
Nava participó en la reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) con la titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales. En el encuentro
se dieron a conocer acciones que realiza la agrupación para fortalecer las capitales del país en materia de
seguridad y en favor de la tranquilidad de las y los ciudadanos. El queretano llevó la voz de los ediles. (PA 1)
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FUENTE DE EL MARQUÉS
Presenta Almada libro en Querétaro. Para los amantes de la historia nacional será un verdadero agasajo la
presentación del libro de CARLOS ALMADA “Un samurái en la Revolución Mexicana”, mañana viernes 18 en el
Museo Regional de Querétaro, con la participación de MARIANO PALACIOS ALCOCER, MARA MADERO,
BLANCA GUTIÉRREZ GRAJEDA, FRANCISCO MEYER y JUAN ANTONIO ISLA. ¡Imperdible!
Agua de la historia sabe a gloria. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Liderazgo. Querétaro ya cuenta con el Instituto de la Columna y Neurocirugía Newrospine, un hospital
especializado en el manejo integral de los pacientes en esta materia y se vuelve punta de lanza con la creación
de este tipo de hospital especializado en columna vertebral primero y único en México y Latinoamérica. Fue
inaugurado por la secretaria de Salud del Estado, Martina Pérez, la de Desarrollo Sostenible del Municipio,
Tania Palacios, el director general J. Refugio Santana, el jefe del servicio Víctor Hugo Malo Camacho y la
presidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, Bárbara Nettel. Al respecto, el doctor Víctor Hugo
Malo Camacho compartió a PLAZA DE ARMAS: “Hemos alcanzado la certificación del consejo de salud,
demostrando que estamos dentro de las normas oficiales de seguridad del paciente; somos un equipo de
Médicos Mexicanos consolidado y ofreciendo servicios de clase mundial para todo el país, Canadá y Estados
Unidos”. Y añadió: “Finalmente, hoy ya es una realidad, después de un largo camino, estamos muy orgullosos
de ser Querétaro, Querétaro donde nace el proyecto más ambicioso de columna vertebral en México y
Latinoamérica”. El Instituto de Columna fue creado para satisfacer una necesidad de la población respecto al
manejo y tratamiento de columna vertebral y seguir privilegiando la enseñanza y la investigación, siendo la
piedra angular de la mejora continua en el manejo de las enfermedades de la columna. Es manejado por
especialistas en Columna Vertebral Neurocirujanos y en conjunto con un grupo multidisciplinario de
especialidades: neurólogos, neuroanestesiólogos, anestesiólogos, traumatólogos, médicos internistas, de
medicina Física y rehabilitación, neurofisiólogos, oncólogos, cirujanos generales, internistas, infectólogos,
neuropatólogos, reumatólogos e investigadores, un apoyo invaluable para hacer un manejo integral. La
población está envejeciendo, sabiendo que nadie estamos exento de esta realidad, y está patología aumenta
de forma galopante en un acenso conforme la edad avanza. 85 % De la población mundial va a presentar dolor
de espalda en algún momento de su vida. Querétaro avanza. -OÍDO EN EL 1810- Pesado Que Santiago Quiroz
Zermeño, presunto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en San Francisco del Rincón, habría sido
la persona abatida por elementos de la Fiscalía de Guanajuato en Ciudad del Sol. Ufff. - ¡PREEEPAREN! - Bien
El alcalde Luis Nava se reunió con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz
Flores Carrales y miembros de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM). En el encuentro, el
alcalde capitalino habló de las acciones exitosas que se han realizado en Querétaro y solicitó que se establezcan
esquemas para que los recursos de seguridad puedan destinarse a temas de prevención, recuperación del
tejido social y en otros rubros que impactan en la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, como
es por ejemplo contar con mayor alumbrado público. Muy bien. - ¡AAAPUNTEN! – Ellas. En el marco de la toma
de protesta de la nueva dirigencia estatal del ONMPRI, en la que estuvo presente la diputada federal Monse
Arcos Velázquez, presidenta nacional de este Organismo, Abigaíl Arredondo Ramos dijo que a nadie le gusta
lo que se ve en México: “nos matan cada segundo”, y los priistas están llamados a dignificar la participación
política de las mujeres. Totalmente de acuerdo. - ¡FUEGO! - Juegan con fuego. Como una respuesta a la
despanchización se ven los ataques desde un búnker cibernético en contra de los principales personajes de la
actual administración y sus familiares. Lo grave es que cobran en oficinas públicas. ¡Porca miseria! (PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Enrique Correa, diputado por el PAN, afirmó, sin dar datos duros, que los autobuses del servicio suburbano
saturan el sistema de transporte local, principalmente en Paseo 5 de Febrero, por lo que la Agencia Estatal de
Movilidad, que se creará este jueves en sesión de pleno, tendrá facultades para eliminar sus rutas. Nos dicen
quienes sí saben del tema de movilidad que esas decisiones se deben tomar con base en estudios a fondo, no
sobre las rodillas. Pantallas. Como en eventos anteriores, el gobierno estatal contempla la instalación de
pantallas gigantes en plazas públicas para que los queretanos sigan los partidos en los que la selección
mexicana tenga participación y nos platican que lo mismo hará el municipio de Querétaro se sumará a este
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ejercicio. Rufina Benítez, dirigente de Morena en el Estado, salió este miércoles a criticar a los partidos que se
montaron en la marcha contra la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador
y hasta dijo que ‘aplaudía’ esos ejercicios; lo malo es que salió a reaccionar tres días después. Nos platican que
a veces a su asesor, que cobra en el Senado, luego se le olvida que tiene que marcarle la línea a la cabeza del
morenismo local. (P)
EL ALFIL NEGRO
Mala influencia: Los taxis piratas de Pedro Escobedo fueron asegurados y hubo escándalo, porque quieren que
se les respete su ilegalidad. No… Pus si ves al Nahual… Igual igual. (N)
#EN LA MIRA
Cambios en movilidad. El gobernador Mauricio Kuri González ayer urgió al Congreso local a acelerar la
aprobación de diversas modificaciones a la Ley de Movilidad para crear la Agencia Estatal de Movilidad, que
se prevé que sustituya al Instituto Queretano del Transporte. Si bien llama la atención la modificación, que
parece tener la intención de retomar el control del transporte público, principalmente, también hay novedades
que se incluyen en el dictamen, como el hecho de promover la seguridad vial, armonizando el ordenamiento
legal que se aprobó a nivel federal y con lo cual Querétaro se pone ‘a mano’ en este tipo de políticas públicas.
A su vez, parte de las novedades que se plantean en esta iniciativa de ley es lo referente a las plataformas
digitales, sobre las que se establece una regulación; las últimas reformas a la Ley de Movilidad quedaron un
tanto ambiguas y generaron controversia legal con algunas plataformas digitales que ofrecen transporte
ejecutivo como Uber. El dictamen tendrá que ser revisado a fondo por aquellos que son expertos en la materia;
no obstante, es loable comenzar a regular todos los aspectos que involucran la movilidad de cientos y miles de
ciudadanos tanto en la zona metropolitana como en otras partes del estado. Veremos cuál es el destino de esta
propuesta legislativa. (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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