Viernes 18 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.
https://www.sinpermisoqro.mx/realiza-ieeq-etapa-estatal-del-concurso-nacional-de-oratoria-2022/

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
EN EL PRESUPUESTO FEDERAL NO ATIENDEN LO IMPORTANTE: PAN
El PAN de Querétaro cuestionó que el presupuesto federal solo busque fomentar programas clientelares, obras
faraónicas y caprichosas, como el Tren Maya y la Refinería en Dos Bocas, afirmó su dirigente Leonor
Mejía. (PA)
MORENA
QUERÉTARO APOYARÁN A AMLO EN SU MARCHA
Se prevé que los simpatizantes, militantes y funcionarios emanados de Morena acudan a la Ciudad de México
a la marcha que realizará el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para el 27 de noviembre, aunque aún
no organizan la logística del evento. Hasta el momento, el senador de la República, Gilberto Herrera, el ex
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dirigente de Morena, Mauricio Ruiz, el coordinador de los legisladores, Juan José Jiménez, han externado que
participarán en la marcha con el presidente de la República. Al respecto, el secretario de General del Partido,
Alejandro Pérez señaló que como morenistas han acudido cada año al informe del presidente a la Ciudad de
México, y cuando aún como activistas se manifestaban. (DQ)
ESPERA JUAN JOSÉ JIMÉNEZ, BUENA PARTICIPACIÓN
Juan Jiménez, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, confirmó su asistencia el
próximo 27 de noviembre a la marcha nacional convocada por el presidente de la República, AMLO. Comentó
que se espera una buena participación en el evento convocado por el mandatario federal, el cual subrayó que
es legítimo al tratarse de una actividad relacionada con su 4o informe de gobierno. (DQ)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: ABATIDO EN PEÑAFLOR, ERA CABECILLA EN GUANAJUATO
Lo buscaban por homicidio; salió del cártel de Santa Rosa de Lima y se unió al CJNG. (DQ, principal)
N: TALENTO 2022
Encabeza la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, la entrega de galardones a profesionistas
destacados. (N, principal)
AM: AVALAN OPERACIÓN DE TAXIS DE RUTA EN NUEVA LEY
Tras aprobarse los ajustes a la normativa de movilidad para legalizar este servicio colectivo, se prevé un
incremento en el número de operadores de este ramo. (AM, principal)
EUQ: VEN REZAGO PARA ATENDER A GRUPOS VULNERABLES
Nueve municipios muestran deficiencias en este rubro, así como en la atención a la violencia de género,
advierte Observatorio Ciudadano de Querétaro. (EUQ, principal)
CQRO: APRUEBA CONGRESO LOCAL AGENCIA DE MOVILIDAD
El pleno de la LX Legislatura del estado de Querétaro aprobó en lo general y en lo particular la creación de la
Agencia de Movilidad con 23 votos a favor. (CQRO, principal)
PA: PERSISTE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACUSAN
Es el denominador común en la mitad de los municipios de Querétaro: Yamile David Gallegos. (PA, principal)
P: CREAN LA AGENCIA DE MOVILIDAD Y REGULAN LOS TAXIS COLECTIVOS
En sesión de pleno los diputados locales aprobaron ajustes que tardaron 26 años en aplicarse a la legislación
local. El nuevo organismo tiene la facultad de otorgar y revocar las concesiones del transporte público. (P,
principal)

PODER EJECUTIVO
COMERCIOS Y RESTAURANTES DARÁN DESCUENTOS A QUIENES SE HOSPEDEN EN HOTELES DE 5 DE
FEBRERO
Con la finalidad de apoyar a los hoteles ubicados en la zona de Paseo Cinco de Febrero, más de dos mil
comercios y restaurantes en el estado ofrecerán descuentos especiales a quienes se hospeden en estos hoteles.
Adriana Vega, titular de la SECTUR, detalló que la dependencia que encabeza, en conjunto con otros
organismos, han mantenido reuniones periódicas con los hoteleros de la zona para establecer mesas de
trabajo que les permita enfrentar las afectaciones por las obras en Paseo Cinco de Febrero. (DQ, EUQ, AM, EUQ,
P)
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ALERTA A POBLACIÓN POR VIRUS
Martina Pérez, titular de la SESA, alertó a la población del virus sincitial, infección que, dijo, se presenta en los
pulmones y en el aparato respiratorio durante la temporada invernal. Indicó que si bien, virus como la
influenza estacional y actualmente Covid-19, son algunos de los que no se pierden vista entre la población por
tratarse de los más agresivos, es importante que la ciudadanía conozca este virus, el cual en varias ocasiones
pasa desapercibido debido a la similitud que tiene con un resfriado común. (ESSJR)
SIGUE CRUZADA POR LA ECONOMÍA CIRCULAR: SEDESU
Un concepto que inició de forma global en 2013 ha permeado en Querétaro. La idea de reusar materiales
derivados de las cadenas de producción, de ver a los residuos como elementos de valor, han llevado a una
política pública estatal a sumar a 140 empresas que han encaminado sus procesos hacia una economía
circular, explicó Ricardo Torres, Subsecretario de Desarrollo Sustentable. (PA)
ESPERA QUERÉTARO DERRAMA ECONÓMICA DE 479 MDP POR PUENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE
Para este fin de semana que se realizará el Buen Fin y será puente vacacional, se espera una ocupación hotelera
promedio de entre el 75 y 80% en los establecimientos de hospedaje, informó Adriana Vega, titular de la
SECTUR. Tan solo en los hoteles de la zona metropolitana podría alcanzar un 90% de ocupación hotelera. En
este puente vacacional se prevé la llegada de 102 mil turistas y una derrama económica de 479 mdp. (DQ)
VENDRÁN 102 MIL TURISTAS POR PUENTE
Para este puente largo, se espera que unas 102 mil personas acudan de distintos puntos del país a Querétaro
a disfrutar de los atractivos turísticos. De acuerdo con la secretaria de Turismo, Adriana Vega, ya cuentan con
el 85 % de reservaciones para dicha temporada. Destacó que se espera para este periodo una derrama
económica de 479 millones de pesos, principalmente de personas que vienen de lugares cercanos como la
Ciudad de México. (AM)
REGULARÁN TAXIS PIRATAS DE PEDRO ESCOBEDO: GUADALUPE MURGUÍA, SEGOB
Luego del bloqueo que realizaron taxistas sin autorización en el municipio de Pedro Escobedo este miércoles,
el IQT buscará regularizar este tipo de servicio. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, señaló que el
titular del IQT, Gerardo Cuanalo, se reunirá con los chóferes de las unidades que fueron retiradas para
orientarlos sobre la manera que pueden regularizar su servicio. (DQ, N)
SE REGRESARON TAXIS “PIRATAS”: MURGUÍA
Para lograr la apertura de la carretera 57, durante el bloqueo a la altura de Pedro Escobedo, la tarde de este
miércoles, el gobierno del estado Querétaro regresó las unidades que habían sido aseguradas previamente por
el IQT, por tratarse de vehículos que prestaban el servicio de taxi de forma irregular. La titular de la SEGOB,
Guadalupe Murguía, compartió que se tomó la decisión de regresar las unidades a sus propietarios para que
se abriera la vialidad de jurisdicción federal; sin embargo, aseveró que las multas correspondientes si fueron
impuestas. (N, CQRO)
FECAPEQ GALARDONA A 17 PROFESIONISTAS DEL AÑO
La Fecapeq AC, entregó 17 galardones correspondientes al premio denominado Profesionista del año 2022;
evento que se llevó a cabo en el Museo de Arte de Querétaro y fue encabezado por Guadalupe Murguía, titular
de la SEGOB, en representación del gobernador Mauricio Kuri. Por su parte, el presidente municipal de
Querétaro, Luis Nava quien recibió el galardón correspondiente al Colegio Queretano de Economistas, subrayó
que la sociedad queretana y del país está llamada a enfrentar los retos actuales a través del compromiso
social. (N, CQRO)
“VEREMOS QUE ALCANCE PARA TODOS”: MURGUÍA
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, no aseguró que se le pueda conceder el aumento presupuestal
del 13% que solicitó la UAQ, puesto que “la cobija” del presupuesto debe de alcanzar para todas las prioridades
del estado. (DQ)

Coordinación de Comunicación Social 3

Viernes 18 de noviembre de 2022
REGRESAN LAS CALIFICACIONES REPROBATORIAS A LAS ESCUELAS
Las calificaciones reprobatorias para los grados de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de
secundaria regresarán a las boletas educativas, así lo dio a conocer la USEBEQ, luego de recibir la instrucción
de la propia SEP, para efectos de evaluación de los alumnos de educación básica. (DQ)

PODER LEGISLATIVO
NUEVO MODELO DE TRANSPORTE: APRUEBAN LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE MOVILIDAD DE
QUERÉTARO
En Sesión de Pleno, los diputados locales aprobaron el dictamen conjunto presentado por la Comisión de
Movilidad Sustentable y Tránsito, relativo a una serie de iniciativas de ley en materia de movilidad, entre ellas
la “Iniciativa de Ley de la Agencia de Movilidad y Modalidades de Transporte Público para el Estado de
Querétaro”, con lo cual el IQT se transforma en Agencia de Movilidad y Modalidades de Transporte Público
para el Estado de Querétaro. (DQ, N, EUQ, CQRO, P)
CELEBRA RICARDO ASTUDILLO APROBACIÓN DE REFORMAS EN MATERIA DE MOVILIDAD
El diputado del PVEM Ricardo Astudillo destacó que con el dictamen conjunto de diversas iniciativas en
materia de movilidad sustentable para Querétaro hoy aprobado, la LX Legislatura sigue innovando, ya que,
con la creación de la Agencia de Movilidad del Estado, la entidad está avanzando a la modernidad. (P)
GN DEBE ENFOCAR SUS LABORES EN LÍMITES CON GUANAJUATO: ZAPATA
La Guardia Nacional tiene que enfocarse a realizar sus labores de seguridad entre los límites de Querétaro y
Guanajuato, consideró el diputado del PAN, Antonio Zapata; quien preside la comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil en el Congreso local. Aseguró que las corporaciones de seguridad estatales y municipales han
realizado un enorme esfuerzo por mantener la paz y la seguridad en la entidad en Querétaro. (CQRO, DQ)
PIDE OSPITAL CONOCER PRESUPUESTO A TIEMPO
A escasos días de que se entregue, por parte del gobierno estatal, el presupuesto para 2023, el diputado local
Paul Ospital llamó a que los legisladores de oposición conozcan con tiempo el proyecto. Recordó que después
de ser entregado por el Ejecutivo Estatal, los diputados que no forman parte de la comisión de planeación y
presupuesto solo pueden conocerlo horas previas a su votación, lo cual consideró como un hecho inequitativo,
antidemocrático y opaco. (P)

MUNICIPIOS
APRUEBAN PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO
En sesión ordinaria de Cabildo, este jueves, con 13 puntos a favor, se hizo la aprobación del “Programa
Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y del acceso a las Mujeres a una vida Libre de
Violencia 2021-2024, del municipio de San Juan del Río” con el objetivo de tener impacto en diversos sectores.
(ESSJR)
PREOCUPAN CASOS DE ADICCIÓN EN MENORES
Se han detectado más de 100 jóvenes con drogadicción en la comunidad de La Estancia, lo cual ha posicionado
esto como uno de los principales problemas que enfrenta el sector y que conlleva otras consecuencias que
merman la calidad vida de quienes padecen estas adicciones, así como efectos sociales negativos para la
localidad, afirmó la delegada municipal de este sitio, Patricia Olvera. (ESSJR)
ACERCAN A FAMILIAS LECHE A BAJO COSTO
Con la finalidad de acercar alimento fortificado y de bajo costo a las familias del municipio de Tequisquiapan,
se inauguró una nueva lechería Liconsa en la comunidad de Bordo Blanco. Este proyecto se concretó gracias a
la colaboración entre el sistema municipal DIF, encabezado por la presidenta Norma Mejía, y la federación,
por lo que, con ello, la venta de leche del programa de abasto social es el noveno que se establece en el Pueblo
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Mágico, actualmente se tiene un padrón de tres mil 296 beneficiarios en Tequisquiapan y de dicho número
123 corresponden a Bordo Blanco. (ESSJR, N)
25 JORNADAS DE CONTIGO PREVENIMOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En el marco del programa “Somos Querétaro, Contigo Prevenimos”, el presidente municipal de Querétaro, Luis
Nava, acudió al COBAQ plantel 9 en Santa Rosa Jáuregui, para supervisar las activaciones que se realizan para
prevenir entre las y los jóvenes el consumo de alcohol, de sustancias nocivas, y reflexionar sobre la
importancia de la prevención de conductas de riesgo. (AM, N)
“ZERMEÑO” NO OPERABA EN QUERÉTARO: SSPMQ
Las autoridades federales no tienen ningún registro de que Emmanuel ‘N’, alias “Zermeño”, del CJNG, haya
operado desde el municipio de Querétaro, afirmó Juan Luis Ferrusca, SSPMQ. Por su parte, el alcalde Luis Nava
añadió que deben estar “muy alertas” para prevenir que grupos delictivos comiencen a operar en el municipio,
por lo que aseguró que existe coordinación con instancias de otros estados. (CQRO, DQ)
LANZARÁN OPERATIVO METROPOLITANO DE SEGURIDAD POR EL BUEN FIN
Juan Luis Ferrusca, titular de la SSPMQ, informó que desde la semana pasada los titulares de las dependencias
de seguridad en Querétaro Capital, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués, se reunieron con el secretario
Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez, para trazar una estrategia de cara al Buen Fin. (DQ, EUQ)
URGE REFORMA PARA CONTAR CON MÁS POLICÍAS: NAVA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, aseguró que, durante la reunión de la Asociación de Ciudades
Capitales de México con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara
Flores, se pusieron sobre la mesa propuestas alternativas para fortalecer la seguridad de los municipios. (PA)
BUSCA REFORMAR LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que trabaja en una iniciativa de ley para reformar
la Ley de Disciplina Financiera, y solicitar que la nómina de los policías no se incluya en el límite del 3% de
incremento en el gasto de nómina anual. Refirió que 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
Flores, se destacó la importancia de alinear políticas sobre los recursos en materia de seguridad. (DQ, EUQ)
CAPITAL INVIRTIÓ MÁS DE 20 MDP EN FESTIVALES
En lo que va del 2022, la Administración municipal de Querétaro, encabezada por Luis Bernardo Nava
Guerrero, ha invertido un total de 20 millones 287 mil 485 pesos para la realización de festivales culturales
en espacios públicos de la capital. Los festivales, así como las diversas actividades que se han realizado durante
el año, son parte de una estrategia de reconstrucción del tejido social. (AM)
PROPONE NAVA ELIMINAR TOPE SALARIAL A POLICÍAS
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer que, tras una reunión con la Asociación de
Ciudades Capitales y la secretaria ejecutiva nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, se prepararon dos
propuestas para ejercer eficientemente los recursos que se destinan a seguridad en los municipios. (AM)
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS LLEVA A CABO DESFILE POR EL CXII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, encabezó el desfile conmemorativo del CXII Aniversario
de la Revolución Mexicana, organizado por el Instituto de la Cultura y el Deporte (INDECU) tuvo una asistencia
de 10 mil personas. (EUQ)
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AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA AUTORIZÓ JUBILACIONES Y PENSIONES PARA TRABAJADORES
MUNICIPALES
En sesión ordinaria de Cabildo, los integrantes de la máxima autoridad municipal, encabezada por edil,
autorizaron por unanimidad dichos procesos, quienes se desempeñaron en áreas administrativas y operativas
por más de 20 años en diferentes administraciones municipales. (N, AM)
PRÉSTAMO A MUNICIPIO DEBERÁ SER ANALIZADO
Necesario que los miembros del Ayuntamiento analicen y discutan la propuesta del alcalde, Roberto Cabrera,
sobre el préstamo de 140 mdp que se prevé adquiera en 2023, afirmó la regidora del PRI. Es necesario que los
miembros del ayuntamiento de San Juan del Río analicen y discutan la propuesta del alcalde, Roberto Cabrera
Valencia, sobre el préstamo de 140 mdp que se prevé adquiera el Gobierno Municipal, afirmó la regidora de la
fracción del PRI y presidenta de la Comisión de Trabajadores Migrantes, Fabiola Pérez. (ESSJR)
SEDENA ENCABEZARÁ DESFILE REVOLUCIONARIO
Por primera ocasión el desfile para conmemorar la Revolución Mexicana en el municipio de San Juan del Río
tendrá el protocolo por parte de la 17 zona de la Sedena, es decir, harán sus presentaciones en esta ciudad
para resaltar la valentía del ejército mexicano. Así lo dio a conocer el presidente municipal sanjuanense,
Roberto Cabrera, quien advirtió que, apenas a principios de semana le informaron sobre esta disposición de
parte de la SEGOB, Guadalupe Murguía y que este viernes tendrá una reunión con el responsable de la 17 zona
militar para afinar detalles de su arribo y logística en el municipio. (ESSJR, N)
DEBEN AGILIZAR OBRA, VAN 71 MUERTOS
El regidor de la Comisión de Comercio y Turismo de San Juan del Río, Javier Calvario manifestó que en breve
estará presentando un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que la
Federación termine cuanto antes las obras de modernización sobre la autopista 57. (ESSJR)
SAN JUAN DEL RÍO AVALA PLAN DE IGUALDAD
El Cabildo de San Juan del Río aprobó el programa municipal de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres,
y del acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia 2021-2024. En otro punto del orden de día, el síndico
Arturo Calvario presentó la iniciativa con punto de acuerdo con fin de exhortar al Ejecutivo federal, por medio
de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, para que se realicen de manera pronta las
acciones adecuadas para concluir las obras que son llevadas a cabo en la carretera federal 57. (EUQ, N)
NOMBRA AMEALCO A ETSURO SOTO EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD
El alcalde de Amealco, René Mejía, en la Sesión de Cabildo del ayuntamiento, otorgó nombramientos a
embajadores de buena voluntad para la promoción del municipio a nivel internacional, uno de ellos el escultor
japonés Etsuro Sotoo. También al fotógrafo chileno de History Channel, Jorge Said y Marco Tardelli, presidente
Internacional de la Fundación Honoris Causa. (N)
PROYECTAN FORTALECER FESTIVAL DE LA MUÑECA
Con la intención de generar mejores condiciones y elevar la economía para las familias del municipio de
Amealco de Bonfil, una de las proyecciones que se tienen para el siguiente año, es que el Festival Nacional de
Muñeca Artesanal pueda cambiar, ser internacional, afirmó el presidente municipal de esta demarcación, René
Mejía. (ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
EN FOCO ROJO, MUNICIPIOS POR ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES: OCQ
Integrantes del Observatorio Ciudadano de Querétaro presentaron los resultados de la primera evaluación de
la Agenda Ciudadana 2021-2024 con enfoque en derechos humanos; Yamilé David confirmó que los ocho
municipios, cuyos programas y planes de desarrollo fueron objeto de revisión, presentaron “foco rojo” en
atención a la violencia de género y a grupos vulnerables. Entre los municipios se encuentran Querétaro, El
Marqués y Corregidora. (CQRO, EUQ, PA)
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RESTRINGIRÁN CENAS DECEMBRINAS
Empresas adheridas a la CTM buscan canjear despensas e incentivos económicos por cenas de fin de año, entre
los afiliados a la organización. El secretario general, Santos Nemesio refirió que se busca evitar la propagación
del Covid-19 entre los integrantes de este gremio, dado que se ha advertido por parte de la autoridad de salud
federal de un aumento en este tipo de contagios. (ESSJR)
EL BAJÍO PREVÉ UN INCREMENTO SALARIAL DEL 7.6% PARA 2023
La consultora ‘Mercer’ informó que prevé un cierre de año con incrementos salariales del 6.1% a nivel bajío
(Querétaro y sus vecinos), aunado a una inflación estimada del 8.5% de acuerdo con la encuesta del Banco de
México, así mismo, la consultora informó que, para 2023, la perspectiva muestra un incremento salarial del
7.6% en la zona bajío, con una inflación del 5.1%. (AM)
EL SECTOR HOTELERO ESTÁ A PUNTO DE LOGRAR LOS NIVELES DE OCUPACIÓN QUE ALCANZÓ PREVIO
A LA PANDEMIA
El sector hotelero está a punto de lograr los niveles de ocupación que alcanzó previo a la pandemia, durante
el 2019, informó el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Luis Signoret. (EUQ)
CON REFORMA LEGAL, MÁS DE 500 VEHÍCULOS SERÁN RECONOCIDOS COMO TAXIS COLECTIVOS
Tan solo en el municipio de Querétaro, más de 500 taxis de ruta serán reconocidos tras la aprobación este
jueves en el Congreso local, de la reforma a la “Ley de movilidad para el transporte público”, dijo Víctor
Martínez, coordinador de taxis de ruta de la zona Cerrito. “Había un vacío en la ley, y algún director del IQT
dijo que estábamos prohibidos y fuera de la ley; pero no es así, no hay ningún artículo que lo dijera, es un vacío
que había”, dijo. (AM, EUQ, CQRO, P)
MUJERES PREFIEREN LOS TAXIS COLECTIVOS
Alrededor del 90% de quienes utilizan los taxis colectivos son mujeres, destacó Víctor Martínez, coordinador
de taxistas de ruta en la zona de El Cerrito, quien celebró la aprobación de la Ley que crea la Agencia Estatal
de Movilidad en la que se reconoce formalmente este servicio que ofrecen desde hace más de 26 años. (DQ)
“CICLISTAS NO FUERON TOMADOS EN CUENTA”
Sorprende a organizaciones ciclistas la creación de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro, aprobada
en Fast Track por la Legislatura local, quienes cuestionaron no ser considerados en esta iniciativa ni en tener
conocimiento de esta; así lo dio a conocer Andréi Montero, vocero de la Unión de Asociaciones Ciclistas de
Querétaro (UCIQ). (DQ)
RECORDARÁN CON RODADA A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
El 19 y 20 de noviembre del año en curso se llevará a cabo la Rodada de 24 horas Querétaro, una iniciativa por
el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales a nivel mundial, convocada por asociaciones ciclistas de la
entidad. La ruta comenzará en la entrada del Cerro de las Campanas, en un recorrido por los lugares donde se
han colocado bicicletas blancas en la capital de Querétaro, en sensible recuerdo a las víctimas de siniestros
viales. (DQ)
EL SER HUMANO, CENTRO DE LA PEDAGOGÍA DIGITAL: CIIDET
En el marco de la conmemoración de su 46 aniversario, el Tecnológico Nacional de México -a través del
CIIDET- desarrolló un evento académico virtual bajo el nombre “Pedagogía digital, trayectoria de un campo
de estudio emergente”. Ante las diferentes realidades y contextos diversos que se viven a lo largo del país, el
doctor en Tecnología Educativa, Christian Ángel, y el doctor en Pedagogía, Juan Valdés, coincidieron en que las
nuevas prácticas educativas relacionadas con el uso de la tecnología digital no están condicionadas a un
instrumento o herramienta, como una computadora, si no en educar al “nuevo ser humano” con mayor
apertura de conciencia e inteligencia. (CQRO)
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CLAUSURA RECTORA CURSO DE HÑÖHÑÖ EN TOLIMÁN
En el municipio de Tolimán se llevó a cabo la clausura del curso Hñöhñö 1, impartido en el Centro de Maestros
de la Coordinación de Derecho Indígena (Codi) de la UAQ. La rectora, Teresa García acudió al cierre del curso
y reconoció el trabajo de los participantes, así como la importancia de las actividades de consolidación para la
promoción, conservación y aprendizaje de la lengua hñöhñö. (DQ)

COLUMNAS Y OPINIÓN
EXPEDIENTE Q “AGENCIA”
Por Adán Olvera
Ya son varios meses, qué taxistas regularizados, se han quejado de la poca acción de autoridades estatales y
municipales ante el creciente servicio irregular que se presta en Pedro Escobedo, servicio de taxi pirata, así
con todas sus letras. El problema de la movilidad y la falta de transporte público aumenta de manera
importante el transporte pirata, desde hace más de siete años que ha crecido de manera considerable; las
personas en transporte público que pagan sus refrendos, que pagan impuestos, se quejan amargamente de
una situación que no ha podido ser regulada por el todavía IQT. Pero este es un ejemplo, en la capital del estado
en la zona de avenida Cimatario y Carretera 57 se ha creado una terminal de autobuses no autorizada, donde
hay de todo tipo de transporte, desde taxis compartidos, plataformas de movilidad, ciudadanos organizados
para compartir vehículos, camionetas de transporte que hacen viajes a ciudad de México, y transporte que
también llevan personas a la zona industrial del aeropuerto, entre otros. El negocio de la movilidad en
Querétaro, crece de manera importante ante la demanda creciente de un servicio que ofrezca eficacia y
rapidez; recientemente operadores de estos vehículos piratas en Pedro Escobedo, La acción detonó una
manifestación en la autopista 57, donde los operadores cerraron en varias ocasiones la vialidad, ya que exigían
que los automotores fueran regresados a sus dueños, forzando una tensa y larga jornada de negociaciones
infructuosas, que según afectados, culminó con la recuperación de varias unidades. La Legislatura en
Querétaro autorizó reformar la Ley de Movilidad del Estado, con esto se crea la Agencia Estatal de Movilidad,
que sustituya al IQT; se busca que está agencia tenga la capacidad de sancionar a los concesionarios que
incumplan, ajustar rutas y establecer tarifas. La agencia será responsable de qué los camiones suburbanos
acepten también tarjeta de prepago, lo cual disminuirá costos a los usuarios, pero también tendrá que meter
en orden a los taxis de plataforma y todos los piratas que hoy cumplen con dar servicio, pero fuera de toda
normatividad. DE REBOTE. No operaba y no vivía aquí la persona abatida por policías ministeriales de
Guanajuato; dicen que únicamente vino de compras a la boyante zona comercial de Ciudad del Sol; la plaza
Antea, tendrá que ponerse la pilas como zona comercial, anda perdiendo adeptos. (DQ, ESSJR)
#ASTERISCOS
ORDEN. Con el voto de los diputados, se creó la Agencia Estatal de Movilidad, que, en palabras de la secretaria
de Gobierno, Guadalupe Murguía, otorga las bases y herramientas para que el Estado pueda poner orden el
transporte público, sacar de su zona de confort a los concesionarios y regularizar el servicio para mejorar la
atención a los pasajeros. El IQT no pudo con la tarea; ahora se tendrá una nueva dependencia para poder hacer
el trabajo. PENDIENTES. La titular del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Yamile David, presentó la
primera evaluación a las administraciones municipales 2021-2024, donde exhibió que nueve municipios no
han cumplido con las políticas públicas en materia de género; estos son Querétaro, Corregidora, El Marqués,
Pedro Escobedo, Colón, Amealco, Huimilpan, San Juan del Río y Jalpan de Serra. Dicho organismo recomendó
a estos municipios readaptar sus programas, ya que lo hecho hasta ahora no es suficiente. POLITIZADA. El
partido Morena en Querétaro desestimó la marcha en defensa del INE que se realizó el pasado fin de semana.
Según los dirigentes locales del partido de la 4T, la presencia de políticos del PRI y el PAN en la marcha
desvirtuó el concepto de ‘marcha ciudadana’ y se trató de una ‘marcha politizada’. No habló así de la marcha
que el presidente López Obrador ha convocado para el 27 de noviembre. (AM)
BAJO RESERVA
Los familiares incómodos de Ruiz Olaes. Nos comentan que el nombre de Mauricio Ruiz Olaes, exdiputado
local por Morena y exdelegado en funciones de presidente estatal de este partido, salió a relucir en la
transacción presuntamente fraudulenta de un vehículo. Nos dicen que el comprador confío en los vendedores,
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familiares del diputado, pero el automóvil resultó con múltiples fallas que ya le costaron más de 50 mil pesos
al comprador. Los vendedores, familiares de Ruiz, ahora no se quieren hacer responsables por el mal estado
del vehículo. La máxima de no robar, no mentir, no traicionar, parece no aplicar para familiares de los
militantes de Morena, pues se sienten muy influyentes e intocables, lo que los convierte en una piedra en sus
zapatos. La dirigencia del SUPAUAQ mostrará músculo. Hoy por la noche, nos cuentan, el dirigente del
SUPAUAQ, Ricardo Chaparro mostrará músculo al reunir a los cientos de maestros que tendrán su cena de fin
de año. Nos recuerdan que esta organización se mantuvo respetuosa del movimiento que emprendieron
alumnas y alumnos durante un mes, y ahora que está en marcha la carrera sucesoria para la rectoría y para
las direcciones de las Facultades, nos comentan que a don Ricardo, seguramente, lo veremos en la competencia
y capitalizando las alianzas que ha tejido desde el SUPAUAQ. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Anuncian descuentos en apoyo a hoteles ubicados en 5 de Febrero. Que la SECTUR, en conjunto con la CanacoServytur Querétaro y la CANIRAC anunciaron una cuponera de descuentos para huéspedes de los nueve
hoteles ubicados en la zona de construcción de la obra Paseo Cinco de Febrero. “Estos descuentos, estarán en
constante actualización y podrán ser disfrutados por aquellos clientes que se hospeden en estos hoteles,
mientras la obra se encuentre en proceso de construcción; descargando un código QR y presentando la llave
de habitación en los comercios participantes”, explicó la secretaria de Turismo, Adriana Vega. El presidente
de la Asociación Queretana de Hoteleros, Luis Signore reportó que en noviembre los hoteles afiliados a esta
organización tuvieron una ocupación cercana al 60%. Habrá “Pazsión en las gradas” en La Corregidora. Que,
como parte de la estrategia “Sociedad de Respeto: Somos Querétaro”, el gobierno estatal dio a conocer ayer
que se sumará a la fiesta del Mundial Catar 2022, mediante el programa “Pazsión en las gradas: En Querétaro
somos aficionados de la tolerancia y el juego limpio”. Con ello, los queretanos podrán ver, en la explanada sur,
los partidos de fútbol de la Selección Mexicana en el estadio La Corregidora; adicionalmente habrá juegos
interactivos y de habilidad para toda la familia, así como muestras artesanal y gastronómica. “No nos vamos a
resignar a ser una escena más de la violencia mexicana. Los exhortó, veamos la realidad y, por favor,
enfrentémosla juntos. Este estadio no simboliza violencia ni conflicto, simboliza un nuevo comienzo”, dijo el
gobernador Mauricio Kuri el pasado mes de agosto al lanzar la estrategia, precisamente en el estadio La
Corregidora, donde el 5 de marzo se registraron hechos de violencia durante el partido de Gallos contra Atlas,
y mediante la cual arrancó una intervención en seis colonias de la capital con elevados índices de problemas
sociales. Supervisa Nava acciones de “Somos Querétaro, Contigo Prevenimos”. Y en el marco del programa
“Somos Querétaro, Contigo Prevenimos”, el alcalde Luis Bernardo Nava, fue al COBAQ plantel nueve en Santa
Rosa Jáuregui, para supervisar las activaciones que se realizan para prevenir entre los jóvenes el consumo de
alcohol, de sustancias nocivas, y reflexionar sobre la importancia de la prevención de conductas de riesgo. Ya
se han realizado 25 en diversas instancias educativas, con un alcance de más de 6 mil 500 jóvenes. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO
Preparan base para Neptuno. TRABAJADORES DEL MUNICIPIO preparaban la base de cantera para volver a
colocar esta madrugada la estatua de Neptuno en la fuente del jardín de Santa Clara, luego de su caída el día 3
de octubre pasado, atribuida a filtraciones de agua que habrían provocado oxidación en los tornillos que la
sujetaban. Las autoridades rechazaron la extendida versión de un acto vandálico. Lo bueno es que ya regresa
la icónica escultura al Centro Histórico. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Placean a Lupita Murguía. La secretaria de Gobierno LUPITA MURGUÍA acudió como representante del
gobernador MAURICIO KURI a la celebración del 43 aniversario del mercado más tradicional de Querétaro, el
“JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ” mejor conocido como “MERCADO DE LA CRUZ” en un claro acercamiento
con los grupos populares del Municipio de Querétaro, lo que eso signifique. Agua del futuro para ir a lo seguro.
(PA 1)
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TABLERO
Por Sergio Venegas Alarcón
Imperdible. Este viernes será presentado en Querétaro el libro de Carlos Almada “Un Samurái en la Revolución
Mexicana”, auténtica joya de la historiografía nacional que ilumina uno de los pasajes más oscuros, el de la
Decena Trágica y la heroica intervención del representante diplomático de Japón, Horiguchi Kumaichi, para
proteger y salvar a la esposa, padres y dos hermanas del presidente Francisco I Madero. Los hechos
recuperados por el autor a partir de documentos inéditos y testimonios familiares revelan acontecimientos ignorados u olvidados- del cuartelazo perpetrado en febrero de 2013 por Victoriano Huerta. (…) Gran noche.
-BLANCAS Y NEGRAS- El Neptuno. Caída (por una falla técnica, según la versión oficial) la madrugada del lunes
3 de octubre, la icónica escultura del dios de los mares habría regresado esta madrugada a la fuente de Santa
Clara. La estatua en bronce, que sustituyó en los años 80 la de cantera, reubicada en el edificio municipal de
Madero y Guerrero para protegerla del vandalismo, fue restaurada por el Ayuntamiento de Querétaro. Ojalá
no se vuelva a “caer”. La marcha cívica del domingo, realizada en la Ciudad de México y en muchos estados del
país en defensa del INE, es histórica. Aquí desfilaron más de 10 mil y cientos de miles en toda la República.
Nadie esperaba que fueran tantos, pero fue una clara respuesta al plan regresivo de Palacio. En respuesta, el
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una contramarcha para el domingo 27 en donde
seguramente acarreará, digo reunirá, a muchos más, con el apoyo de la jefa de gobierno y sus gobernadores.
Como en aquellas concentraciones de desagravio del PRI. Volver al futuro. A su regreso de Canadá, el
gobernador Mauricio Kuri informó sobre mil 500 millones de inversiones, creación de más de mil empleos, el
afianzamiento de las relaciones con ese importante socio comercial y la posible llegada de empresas del sector
minero. El miércoles habló el mandatario estatal con los reporteros sobre sus prioridades: seguridad, obras
sociales, agua potable, energía y –ojo- movilidad, tema sensible por la obra de 5 de Febrero y la creación de la
agencia estatal para normar el transporte urbano. Bienvenido. -EL HISTORIETARIO- Sintiéndolo mucho.
Pancho Panchito Varona tenía más tiempo con Joaquín Sabina que todas sus mujeres juntas, ¡40 años!, y su
lugar en el mundo era a dos metros de él Era, porque la legión sabinera se enteró esta semana de la ruptura.
Después de 100 canciones compuestas por ambos, 40 giras internacionales y 15 discos producidos, Panchito
no estará en la próxima gira del Sabina ese que canta. Liz González y este reportero entrevistamos a Varona
en febrero anterior, antes de su presentación con la Banda del Pirata Cojo en el antiguo Chava Invita, frente a
la estación del ferrocarril. (…) Sintiéndolo mucho. -LA FRASE DE LA SEMANA- UAQ La Universidad no es cuna
de agresores sexuales, somos parte de la sociedad y hay que desnormalizar la violencia: Teresa García Gasca,
rectora, entrevistada por Plaza de Armas. Lunes 14 de noviembre de 2022. Verdad y honor. - ¡JUGADA FINALFuturismo A los partidos y a las posibles candidatas y candidatos a la rectoría de la UAQ que aprovecharon el
paro estudiantil para posicionarse rumbo al 2024, un oportunista ¡JAQUE MATE! (PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Salvajes. Del 21 de octubre a la fecha; es decir, en menos de dos meses, cuatro trabajadores que dirigen el
tráfico en la zona de obra de Paseo Cinco de Febrero, han sido atropellados por automovilistas que sabiendo
que hay tráfico en la zona insisten en pasar antes que cualquier otro. Quienes laboran en la zona, nos dicen
que ser ‘banderero’ en la obra es ya una actividad de alto riesgo. Diputados. Los diputados locales de Querétaro
se dicen satisfechos porque le sacaron al gobernador apenas una primera parte del paquete legal que debe ser
ajustado para crear el marco jurídico que permita mejorar la movilidad en el estado. Lo malo, nos recuerdan,
es que se tardaron 26 años en regular, por ejemplo, los taxis colectivos y todavía les falta la ley de movilidad y
seguridad vial, la reforma constitucional y las leyes reglamentarias. Karlos Alberto Soto, juez segundo de
distrito de amparo y juicios federales en el estado de Querétaro, y quien le concedió el amparo al estudiante
de veterinaria de la UAQ para que pudiera titularse, recibió una ‘sorpresiva’ visita de sus superiores y fue
suspendido; lo que llama la atención, nos platican quienes conocen del caso, es que todo ello sucediera justo
después de que el caso se ventilara y formará parte del paquete de denuncias que detonaron en el paro de un
mes en la UAQ. (P)
EL ALFIL NEGRO
Buen Fin: El Buen Fin trae muchísimos descuentos, pero hay que comprar con inteligencia, porque si hay algo
caro en México, es el dinero y tenemos que cuidarlo, para que no falte. No funciona una pantalla gigante, con
la luz cortada. (N)
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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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