Domingo 20 de noviembre de 2022
PARTIDOS POLÍTICOS
MC
ALIANZA CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS NOS AFECTA: MC
Movimiento Ciudadano no se está distrayendo en el tema de las alianzas con otros partidos políticos, toda vez
que se ha visto que lejos de sumar, estas propuestas restan. Por el contrario, se está trabajando de manera
cercana con los sectores de la sociedad civil de cara a las elecciones de 2024, afirmó el delegado nacional de
Movimiento Ciudadano en Querétaro, César Cadena. (ESSJR)

NOTAS PRINCIPALES
DQ: UBER QUEDARÁ SIN AMPARO
Nueva Ley anula protección federal a la app, obliga a registrar choferes y pagar impuestos. (DQ, principal)
N: PISO PAREJO PARA TAXIS
Las plataformas que presten servicios deberán entregar al gobierno 1.5% por viaje. (N, principal)
AM: QUERÉTARO, CON INCIDENCIA MÁS ALTA DE INFLUENZA A NIVEL NACIONAL
La entidad tiene la incidencia más alta con una positividad de 12.7%, poco más del doble de la segunda tasa
(Colima), según la Secretaría de Salud federal. (AM, principal)
EUQ: TUVO ESTADO LA INFLACIÓN MÁS BAJA EN OCTUBRE
Querétaro reportó una tasa anual de 6.85% en el noveno mes; es la única entidad con una cifra menor a 7%,
indica México, ¿Cómo vamos? (EUQ, principal)

PODER EJECUTIVO
ENTREGA GOBERNADOR PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2022
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2022 y
Olimpismo Deportivo. Los galardonados fueron Máximo Azuela de la categoría de esgrima; Paola Saucedo, de
la disciplina de tiro con arco; el entrenador de deporte adaptado, Lorena Sánchez; entrenador convencional,
Alexis Olvera; y el deportista de deporte adaptado, América Maqueda. (EUQ, AM, DQ)
AMPARO DE UBER QUEDARÁ SIN EFECTO CON LA AGENCIA ESTATAL DE MOVILIDAD
Con la creación de la nueva agencia estatal de movilidad, el amparo colectivo que mantiene la empresa de
servicio de taxis ejecutivos por aplicación Uber para operar quedará sin efecto, por lo que tendrán que
someterse a los lineamientos estatales, señaló el gobernador Mauricio Kuri. (EUQ, DQ)
IMPUESTO DEL 1.5% A APLICACIONES DE VIAJES HARÁ MÁS COMPETITIVOS A LOS TAXISTAS: KURI
El impuesto del 1.5% por viaje en aplicaciones de transporte ejecutivo (como Uber y Didi) que se estableció
en la legislación que creó la Agencia de Movilidad favorecerá a los taxis tradicionales pues los hará más
competitivos, aseguró el gobernador Mauricio Kuri, además de que se tendrá más control sobre los
conductores. (N)
NO HAY INFORMACIÓN DE QUE ZERMEÑO OPERARÁ EN QUERÉTARO: MAURICIO KURI
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que no se tienen datos de que Emmanuel N., alias “Zermeño” operará en
el estado. Lo anterior, tras ser cuestionado respecto a si este líder criminal tenía operaciones en la entidad, o
solo era buscado en el estado vecino. (DQ)
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PREDIOS EN SAN MIGUEL CARRILLO PARA FAMILIAS DE LA CUADRILLA
La titular de la Segob, Guadalupe Murguía, compartió que se avanza en las negociaciones con las familias para
que acepten vivir en el predio, que hasta ahora es propiedad del municipio de Querétaro, para garantizarles
el derecho a una vivienda. Destacó que mediante el diálogo con 100 familias que ocupaban de manera irregular
La Cuadrilla de Juriquilla, se busca un acuerdo para ofrecerles lotes en San Miguel Carrillo en la capital del
estado. (N)
SESA BUSCA CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES
Con el fin de dar a conocer los avances de las acciones realizadas rumbo a la Certificación como Entorno
Laboral Saludable, la SESA a través de personal de la Jurisdicción Sanitaria número 1, llevó a cabo la segunda
reunión de trabajo de la Alianza de Estilos de Vida por Tu Salud con autoridades de municipio Querétaro. (DQ)
SE DUPLICAN LOS CASOS DE INFLUENZA EN QUERÉTARO
Querétaro registra 200 casos de influenza estacional, 98 de ellos, se detectaron en la última semana, informó
la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal. (AM)
SEJUVE Y SECRETARÍA FINANZAS IMPULSAN A UNIVERSITARIOS
La secretaria de la SEJUVE, Virginia Hernández, encabezó el arranque de actividades del primer Hackathon
Querétaro Digital, el cual se realiza en conjunto con la Secretaría de Finanzas, del 18 al 20 de noviembre. (EUQ,
DQ)

PODER LEGISLATIVO
CADA 5 AÑOS EL REGISTRO DE LAS APPS
Las empresas especializadas en aplicaciones de movilidad deberán registrarse en la Agencia Estatal de
Movilidad para poder operar en la entidad y eso tendrá una vigencia de 5 años, esto de acuerdo con la ley de
la Agencia de Movilidad que fue aprobada el jueves por el Poder Legislativo. Empresas como Uber, Didi y
Cabify, entre otras, serán reguladas a través de este nuevo ordenamiento jurídico que, de acuerdo con Enrique
Correa, diputado local e impulsor de la ley, evitará que existan procedimientos de amparo para evadir su
regulación. (DQ)
RECLAMAN IMPLEMENTAR PROYECTOS AMBIENTALES
La SEDESU no ha liberado los recursos para la implementación de proyectos ambientales en los municipios
del estado, los cuales forman parte del banco de proyectos ambientales de las demarcaciones, indicó Ricardo
Astudillo, diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la LX Legislatura. (DQ)

MUNICIPIOS
REGISTRAN MÁS DE 200 CASOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN MUJERES DE LA CAPITAL
En lo que va del 2022 se han restado 290 casos de violencia psicológica en contra de mujeres del municipio de
Querétaro, esto de acuerdo a datos del Instituto Municipal de las Mujeres. De acuerdo con Laura Garibay,
secretaria de la Mujer en el municipio de Querétaro, a nivel municipal se atiende los casos menores de
violencia, mientras que los extremos son competencia del IQM, quien tiene en operación el refugio. (DQ)

INFORMACIÓN GENERAL
IMM ATENDIÓ 49 CASOS DE VIOLENCIA EN LA VÍA PÚBLICA
De enero a septiembre, el IMM en el municipio de San Juan del Río, atendió y orientó a propósito de 49 casos
de violencia comunitaria, es decir, que se dan en la calles y transporte público, comunicó la titular Guadalupe
Gómez. (ESSJR)
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QUERÉTARO TARO REGISTRA INFLACIÓN A TASA ANUAL DE 6.85%
En octubre, el estado de Querétaro registró una inflación a tasa anual de 6.85%, con lo que se mantuvo como
la entidad con la menor inflación en el país, reporta México, ¿Cómo vamos? con base en información del Índice
Nacional de Precios al Consumidor. (EUQ)
DISMINUYE PRECIO DEL AGUACATE EN EL MES DE NOVIEMBRE
El precio del aguacate está experimentando una desaceleración importante; luego de que meses atrás llegó a
casi 100 pesos el kilogramo de aguacate Hass, en la actualidad puede encontrarse en un precio promedio de
49.39 pesos en la capital de Querétaro, señalan monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor. (EUQ)
TIANGUISTAS BUSCAN APROVECHAR BUEN FIN
Con ofertas en ropa y calzado, tianguistas buscarán aprovechar la derrama económica de El Buen Fin, adelantó
Rocío Alvarado, presidenta de la Fecopse. (EUQ)
SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS CONTRA ACOSO
Luego de las denuncias de acoso sexual en la UAQ, la SEDEQ corrió un censo en las instituciones públicas
estatales de la totalidad de los niveles escolares para conocer el estatus de los protocolos para atender este
tipo de conductas al interior de las comunidades educativas. La titular de la SEDEQ, Martha Elena Soto, precisó
que el objetivo es la actualización de los pasos que deben seguir para la correcta atención y deslinde
responsabilidades en caso queden este tipo de conductas. (N)
RECTORA INAUGURÓ MURAL EN LA UAQ
Teresa García, rectora de la UAQ, encabezó en el campus Pedro Escobedo, la inauguración del mural “Flashico
Amarillo”, proyecto impulsado por la Coordinación de Derecho Indígena de la Institución, así como con el
apoyo de diferentes instancias, como el gobierno municipal. (ESSJR)
QUERÉTARO ESTADO MÁS AFECTADO POR LA SEQUÍA
A nivel nacional, Querétaro es el único Estado con 100% de su territorio afectado por la sequía, al registrar
niveles que van de “anormalmente seco” a “severamente seco”, de acuerdo con el SMN. El sistema Monitor de
Sequía de México del SMN, informó que 16 municipios queretanos presentan sequía severa, mientras que dos
sequías moderadas, asimismo hay áreas que también comparten la categoría de “anormalmente seco”. (N)
POES RESCATA A SCOUTS DE CONDUCTOR PRESUNTAMENTE DROGADO EN B QUINTANA
Elementos estatales rescataron a un grupo de Scouts del camión en el que viajaban, el conductor fue detenido.
La POES informó que identificaron al conductor de un camión de pasajeros, realizando maniobras
intempestivas sobre carriles centrales del boulevard Bernardo Quintana, por lo que procedieron a marcarle el
alto y luego de una revisión al detectar su estado fue puesto a disposición. (EUQ, DQ)
LUIS NAVA ENTREGA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN LA COLONIA DEL VALLE
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, entregó a los vecinos de la colonia Del Valle las obras de
mantenimiento vial en las avenidas Del Valle, Del Bosque, Prado, De la Fuente, Del Monte y la calle E.
Perrusquía, donde además se realizó la rehabilitación del pavimento asfáltico, el señalamiento horizontal y la
re nivelación de pozos de visita. (EUQ, DQ, AM)
50 CONTINGENTES LISTOS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE: SJR
De los 50 contingentes que participarán el próximo domingo en el desfile por el Aniversario del Inicio de la
Revolución Mexicana, en el que estarán presentes elementos de la SEDENA, dos estarán conformados por
adultos mayores, otros dos por personas con capacidades diferentes y dos más estarán integrados por
miembros de bandas de guerra. Los contingentes mencionados realizarán bailables folklóricos, actividades en
sillas de ruedas y otras demostraciones. A estos se les unirán cinco instituciones educativas de nivel
preescolar, las cuales participarán con carros alegóricos y representaciones de revolucionarios. (EUQ)
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BENEFICIARON CON PROGRAMA, A 170 FAMILIAS SANJUANENSES
Un total de 170 familias fueron beneficiadas con los insumos a través del programa "Adelante mi Querido San
Juan" con la entrega de artículos para el hogar como tinacos, láminas, calentadores solares, pintura, estufas
ecológicas, entre otros insumos. El presidente municipal Roberto Cabrera informó que, las familias que han
sido beneficiadas con estos apoyos ahora tienen mejor calidad de vida puesto que son mejoras sustanciales
para los hogares, Y qué tiene la intención de que no representen un gasto mayúsculo para los miembros
familiares. (ESJR, N, AM)
DESABASTO DE CALZADO COMIENZA A AGRAVARSE
Un peor escenario en el desabasto de calzado se vislumbra para los siguientes meses en el municipio de San
Juan del Río, debido a la falta de insumos para su fabricación, advirtió el secretario de Comercio del Centro
Histórico, Arturo Esquivel. (ESSJR)
COLECTA DE JUGUETES POR UNA BUENA CAUSA
Con la iniciativa Ciudadanos y delegados "Unidos x una sonrisa", autoridades auxiliares estarán recolectando
juguetes para poder repartirlos a los niños de San Juan del Río este próximo 6 de enero. (N)

COLUMNAS Y OPINIÓN
BAJO RESERVA
Kuri estará el miércoles en San Juan del Río con los bomberos. El próximo miércoles, nos comentan, estará
nuevamente el gobernador, Mauricio Kuri González, en San Juan del Río. Recordemos que es una de las
demarcaciones que más ha visitado durante lo que va de su mandato en 13 meses. En esta ocasión, nos dicen,
junto con el alcalde Roberto Cabrera Valencia, inaugurará la estación número 3 de Bomberos, proyecto que ha
sido impulsado por Tania Ruiz Castro, quien desde hace varios años viene trabajando con éxito en su función
honorífica de presidenta del Patronato de Bomberos de San Juan del Río. Lele, la embajadora de Querétaro,
roba cámara en Qatar. Desde hace algunos meses recorre el mundo y pone en alto el nombre de Querétaro.
¿Adivine de quién hablamos? La respuesta es Lele, la muñeca originaria de Amealco, que también la declaró el
Congreso Local en 2018 patrimonio cultural de esta entidad. Ayer, nos cuentan, el canciller de este país,
Marcelo Ebrard, estuvo en Doha donde se inauguró el Centro México Qatar. El funcionario federal, nos
comentan, estuvo acompañado por Lele tuvo un grupo de compatriotas, quienes se dieron tiempo de cantar el
Cielito Lindo, horas antes de que ruede el balón en esta justa que se realiza cada cuatro años. La selección de
México, nos recuerdan, abre participación el martes contra Polonia y ya desde ahora Lele se prepara para ser
parte de la porra. (EUQ 2)
EL ALFIL NEGRO
Predios. La buena fortuna de vivir en Querétaro es que las autoridades buscan que el bienestar sea parejo y
no retórica. Lupita Murguía, con sensibilidad y conocimiento encontró la fórmula, para que los invasores de
La Cuadrilla, tengan una vivienda digna. Eso, solo aquí. (N)
#EN LA MIRA
NUEVA LEY DE MOVILIDAD SUSPENDE EL AMPARO DE UBER. La empresa deberá ceñirse a las disposiciones
que marca la nueva ley y registrarse ante la Agencia de Movilidad, por lo que el proceso de amparo que
mantenía en el estado queda suspendido. El cuerpo normativo también incluye un impuesto del 1.5 por ciento
por cada viaje que se realice a través de estas aplicaciones. (AM)
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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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