Martes 22 de noviembre de 2022
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ALISTAN CAMBIOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONGRESO
En la LX Legislatura local ya comenzaron los trabajos de revisión de la Ley de Participación Ciudadana del
estado de Querétaro, en la que se podrían realizar ajustes en los porcentajes y requisitos para solicitar la
aplicación de los instrumentos de participación ciudadana, como lo son el plebiscito, el referéndum, la
iniciativa ciudadana, la consulta vecinal y sobre obra pública con participación ciudadana. La diputada
Graciela Juárez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, indicó que ya se tuvo una primera mesa
de trabajo con personas Consejeras del IEEQ, con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y
legisladora locales para revisar la ley vigente en el estado. “Estamos revisando esta ley que, en efecto, ya tiene
bastante tiempo y no se le ha movido ni un punto o coma. Estamos revisando los diferentes mecanismos de
participación y coordinación con el Instituto Electoral que está muy interesado en el tema y algunos
colectivos que han manifestado la intención de que se haga una reforma”, dijo (…) (P 3)

PARTIDOS POLÍTICOS
PAN
INSISTE PAN EN LA NO DIVISIÓN DEL PAÍS
Nuestro país requiere liderazgos conciliadores que unifiquen posturas encontradas, no que polaricen: Leonor
Mejía. Consideró la presidenta estatal del PAN en Querétaro, Leonor Mejía, quien afirmó que debemos
transitar a la unidad nacional, hacia la reconciliación que detenga la polarización que todos los días se busca
fijar en el país. (PA)
PRI
POBRES POLÍTICAS EN DEFENSA DE LAS MUJERES DE QUERÉTARO
Abigail Arredondo, presidenta estatal del PRI, lamentó que como sociedad se normalice la violencia contra las
mujeres, la falta de políticas públicas para su atención y prevención y la disminución de recursos económicos
para atender este problema. Previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a
conmemorarse el próximo 25 de noviembre; Arredondo Ramos recordó que Querétaro es el primer lugar
nacional en violencia de género. (AM, PA)
MORENA
PROMOVERÁ MORENA LA REFORMA ELECTORAL EN QUERÉTARO
Militantes de Morena realizarán una campaña en los 18 municipios del estado para difundir de qué se trata la
reforma electoral, y combatir la desinformación que existe, afirmó el secretario de general del partido,
Alejandro Pérez. “Es una campaña que se va a ser a ras de tierra. Nosotros vamos a salir a estar informando
entregando el material didáctico, en dónde le podamos presentar a la ciudadanía en qué consiste la propuesta”,
apuntó. (DQ)
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/promovera-morena-la-reforma-electoral-en-queretaro9223236.html

NOTAS PRINCIPALES
DQ: CHOQUES EN LA 57 DEJAN PÉRDIDAS DE 3 MIL MDD AL AÑO
La autopista México-Querétaro es la más peligrosa del país, al registrar 434 colisiones y daños materiales de
hasta 3 mil 7 millones de dólares durante 2021, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en
carreteras federales. Con 260 kilómetros, esta autopista federal 57 ha sido considerada durante los últimos
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años la más peligrosa del país. Durante el año 2021 reportado se registraron 131 colisiones con víctimas, 77
fallecidos en el sitio y 134 lesionados. (DQ, principal)
N: FATAL ALCANCE
Mueren tres menores en accidente en la 57 hay un sobreviviente. (N, principal)
AM: QUERÉTARO, ESLABÓN DE CABLE SUBMARINO
La entidad es la última conexión de un proyecto de “data center” en el que se invierten 150 mdd. (AM,
principal)
EUQ: REPORTAN RECUPERACIÓN EN VENTA DE VEHÍCULOS
Se registra comercialización de 24% más de unidades que en 2021; en 2020 hubo caída de 20%. Reconoce la
AMDA que las cifras aún están lejos de lo que se tenía en 2019. (EUQ, principal)
PA: ATENDER VIOLENCIA A MUJER
Querétaro es el primer lugar nacional en violencia contra las mujeres, alerta la rectora de la UAQ Teresa García
Gasca. (PA, principal)
P: LLEGÓ LA HORA DE MÉXICO EN QATAR
Este martes, la selección nacional debuta en el mundial de Qatar contra el combinado polaco en el estadio 974.
(P, principal)
CQRO: 49ERS HACEN RUGIR EL AZTECA
49ers conquistan México con contundente triunfo. (CQRO, principal)

PODER EJECUTIVO
LLEGAN DOS NUEVAS VARIANTES DE ÓMICRON
Las personas que no se han contagiado de Ómicron y que no están vacunadas son las más susceptibles a las
nuevas variantes de esta variante de Covid-19, afirmó el director del Reglamento Internacional de la SESA,
José Hernández, quien recalcó que ya hay un incremento leve de la enfermedad. (DQ)
SE INAUGURA EN QUERÉTARO EL INSTITUTO DE LA COLUMNA Y NEUROCIRUGÍA NEUROSPINE
Este viernes 11 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del Instituto de la Columna y Neurocirugía
NEWROSPINE, el primer y único hospital especializado en la columna vertebral de México y Latinoamérica.
En el evento de la inauguración estuvo en representación del gobernador Mauricio Kuri, la secretaría de SESA,
Martina Pérez. (DQ)
DETECTA SESA CASOS DE COXSACKIE EN ESCUELAS
La Sesa informó que, con el retorno presencial de clases, el virus Coxsackie, también llamado enfermedad de
boca-mano-pie, se ha presentado en escuelas de la capital del estado. La titular de la dependencia estatal,
Martina Pérez informó que estos casos deben ser reportados a las escuelas y servicios de salud. (AM)
AUMENTAN VACUNAS DE INFLUENZA
Para la temporada invernal 2022 - 2023, las dosis contra Influenza disponibles para Querétaro incrementaron
en 10%, es decir 55 mil 980 dosis más, de acuerdo con la Seseq. La titular Martina Pérez precisó que en octubre
se contaba con 558 mil 020 dosis; sin embargo, el IMSS las aumentó a 614 mil dosis la meta a aplicar. (N)
DAN ALTA A 20 PACIENTES LIBRES DE VIRUELA SÍMICA
Del 25 de julio al 21 de noviembre en el estado se identificaron 48 personas que cumplen con la definición
operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 25 están confirmados, 19 descartados mediante
prueba de laboratorio y cuatro pendientes de resultado informó la SESA, quienes precisaron que 20 pacientes
ya fueron dados de alta. (N, AM)
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CREÓ DIF ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VIDA ADULTA
Manuel Hernández, procurador Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, indicó
que el DIF creó el proyecto “Trasciende hacia la vida”, responsable de acompañar a quienes tienen desde 15
años para que elijan la carrera o el oficio al que quieren dedicarse. (EUQ)
EL COMEDOR CONTIGO “LLEGÓ PARA QUEDARSE”
Con el programa Comedor Contigo el DIF Municipal de Querétaro ha entregado este año un millón 66 mil 500
porciones de alimentos de manera gratuita en las siete delegaciones, en beneficio de 22 mil 100 personas que
más lo necesitan. Así lo informó la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez,
quien recordó que este programa nació durante la pandemia y llegó para quedarse, porque realmente es un
beneficio para las personas, a quienes las apoyan en su economía familiar. (DQ)
COMBATIR POBREZA, UNA DE LAS PRIORIDADES PARA EL 2023
Agustín Dorantes, titular de la Sedesoq, indicó que el principal objetivo del 2023 será combatir la pobreza y
pobreza extrema en Querétaro. Mencionó que se espera saber cuánto es el presupuesto que se ejercerá el
siguiente año, pero al menos se contemplan proyectos en materia de combate a la pobreza, empoderamiento
de las mujeres, la inclusión digital y la cohesión social. Además, sostuvo que para el cierre de este 2022 se
estima haber invertido en los diferentes programas 520 mdp, de los cuales, hasta el momento entre recurso
comprometido y erogado se han destinado alrededor de 400 mdp. (PA)
APOYA SEJUVE A EMPRENDEDORES
La Sejuve ha apoyado a 30 jóvenes emprendedores con recursos económicos para el impulso de sus negocios.
(AM)
ARRANCÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ALBERGUES DEL DIF
El titular de la SDUOP, Fernando González, dio a conocer que la construcción de los albergues para mujeres
embarazadas y familiares de internos en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer ya arrancó y se
encuentran en el proceso de cimentación con 10% de avance. Apuntó González Salinas que la obra se concluirá
en ocho meses, con un costo cercano a los 100 millones de pesos y precisó que aun cuando son dos albergues,
estarán en un solo edificio. (N)
EN QUERÉTARO, LA ENTREGA DE BOLETAS SERÁ VIRTUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA
La USEBEQ informó que del 24 al 30 de noviembre estará disponible para las madres, padres de familia o
tutores, el reporte de evaluaciones del primer periodo del ciclo escolar 2022-2023. (AM, EUQ, PA)
PREMIA LA USEBEQ A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO
Con la finalidad de reforzar el conocimiento de las tradiciones, cultura y raíces queretanas, la USEBEQ y el
municipio de Amealco llevaron a cabo, en el jardín principal de aquella demarcación, la premiación de las
ganadoras y los ganadores del concurso de dibujo “La muñeca de Amealco”. A la fecha, en las cuatro ediciones
del certamen han participado mil 113 alumnos de educación básica de los municipios de Amealco, San Juan
del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo. (AM, ESSJR)
SSC ENTREGARÁ APOYO ECONÓMICO A PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRESALIENTE
La SSC entregará hasta 60 apoyos económicos de 15 mil pesos cada uno a personal administrativo “con
desempeño sobresaliente” de dicha dependencia del poder Ejecutivo del estado, así como al de sus órganos
descentralizados y del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia; esto con la finalidad de impulsar
la mejora continua y reconocer el desempeño laboral. (CQRO)
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PODER LEGISLATIVO
VAN CONTRA APLICACIONES COMO UBER
Con la creación de la Agencia Estatal de Movilidad, se regularán las aplicaciones tecnológicas para el servicio
de transporte ejecutivo; señaló el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la LX
Legislatura del Estado de Querétaro, Enrique Correa. (PA)
NUEVAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO, SUSTENTABLES Y ACCESIBLES
Con la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, la totalidad de las unidades del sistema del
transporte público colectivo “Qrobús” deberán ser con accesibilidad para personas que viven con alguna
discapacidad y con motores ecológicos. En caso de que actualmente no se cuente con los requisitos que se
establecieron, los elementos deberán ser parte de las nuevas unidades que adquieran. (N)
PEATÓN SERÁ PRIORIDAD EN QUERÉTARO
Buscando la seguridad del peatón, el diputado presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito
de la LX Legislatura de Querétaro detalló que se han dado inicio a las propuestas para que el transeúnte sea la
base de la movilidad en Querétaro. Es por ello que, mencionó, la creación de la Agencia Estatal de Movilidad
ha sido uno de los primeros pasos a dar para poder responder a las necesidades de todos los usuarios del
transporte público. Informó que en aún está pendiente, en el tema de movilidad, la propuesta de renovar la
flotilla vehicular en un lapso establecido de cada 10 años, buscando que cada vez más se implementen
unidades menos contaminantes y adaptados para personas con incapacidad. (AM)
BUSCARÁN PRESUPUESTO PARA DOTAR DE PRODUCTOS MENSTRUALES A ESCUELAS EN 2023
Presentarán una propuesta ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para que en el presupuesto
del próximo año esté considerada una bolsa económica para la gestión de productos menstruales en las
escuelas públicas de la entidad, adelantó la diputada Ana Paola López, presidenta de la comisión de Educación
y Cultura del Congreso local. (CQRO)
ALISTAN CARAVANA ANUAL DE MIGRANTES QUERETANOS
El próximo 13 de diciembre se llevará a cabo una reunión con la organización Migrantes Unidos en Caravana
para definir la organización de la próxima caravana migrante con autoridades fronterizas, adelantó Juan José
Jiménez, presidente de la Comisión de Atención de las Migraciones en la LX Legislatura. (DQ)

MUNICIPIOS
SIN DAÑOS POR OBRAS EN 5 DE FEBRERO
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, aseguró que los comercios ubicados en la avenida 5 de
Febrero no han sufrido pérdidas económicas mayores derivadas de las obras que en ella se realizan. A casi
cinco meses de haber iniciado la construcción de Paseo Cinco de Febrero, el edil reconoció que la zona presenta
menor flujo de gente, pero descartó que los comerciantes hayan reportado afectaciones significativas o cierres.
(DQ, N, P)
OBRAS EN 5 DE FEBRERO PONEN CONTRA LAS CUERDAS A NEGOCIOS
María Rodríguez es dueña de un taller de bordados ubicado sobre la avenida 5 de Febrero y comenta que
desde que iniciaron los primeros trabajos de la reingeniería que se contempla para esta vialidad, las
afectaciones a sus ventas no se hicieron esperar. Agrega que solo han perdido los clientes que llegaban al lugar
porque los veían pasar, sino que las empresas con las que colaboran han dejado de ingresar pedidos por el
tiempo que conlleva el desplazarse hacia el lugar. (EUQ)
LUIS NAVA ACUDIÓ A ENCUENTRO DE ALCALDES POR MUNICIPIOS SALUDABLES DE LAS AMÉRICAS
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, participó en el V Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por
Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables de la Región de las Américas, celebrado en la ciudad de
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Panamá. Ahí expuso el trabajo que incluso antes de la pandemia por el Covid-19 desarrollaba Querétaro para
procurar la salud como parte fundamental de la calidad de vida de las y los queretanos. (AM, N, CQRO, PA)
REALIZA MUNICIPIO DE EL MARQUÉS ENTREGA DE APOYOS A AGRICULTORES
El municipio de El Marqués, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, hizo entrega de apoyos a 79
productores campesinos, con la dotación de semilla de avena, ebo forrajero, así como fertilizante para el ciclo
de otoño-invierno; que tuvo una inversión total municipal de 800 mil pesos. (N, EUQ, PA)
LA PRODUCCIÓN DE PESCADO EN RIESGO
Por no respetar las vedas de reproducción, en los embalses que hay en el municipio de San Juan del Río hay
escasez de pescado, pues el ciclo de desarrollo de los peces no está siendo respetado conforme a su proceso.
Así lo refirió el presidente de la Unión de Productores Acuícolas y Pesqueros del Estado de Querétaro A.C.,
Felipe Gómez. (ESSJR)
PIDEN TANDEO POR SEQUÍA
Como parte de una medida preventiva para evitar el desabasto de agua para los hogares de las familias de San
Juan del Río, la Conagua recomendó apostar por los tandeos del líquido en la época de sequía que se intensifica
a finales y principio de año, informó José Medina director de esta dependencia. (ESSJR, N)
SIEMPRE HE CREÍDO QUE LAS MUJERES SON EL PRINCIPAL MOTOR DE LAS FAMILIAS: NAVA
De reciente creación, la Universidad de las Mujeres se ubica en la capital queretana. Esta institución académica
se creó con el firme objetivo de apoyar a las mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar o tuvieron
que abandonar su formación por circunstancias familiares o económicas, y deseen concluir su preparación
académica. A través de su modelo educativo, la Universidad de las Mujeres puede brindar la facilidad y
flexibilidad para que cada una de sus estudiantes finalicen su formación educativa e integral, permitiendo así
a sus egresadas fortalecerse, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social y económico.
(CQRO)
AMPLÍAN PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS MUJERES
Al referirse a la tercera convocatoria para admisión en la Universidad de las Mujeres, Laura Garibay, titular de
la Secretaría de la Mujer en el Municipio de Querétaro, dio a conocer que ampliaron el plazo de inscripción
hasta el 30 de noviembre del presente año. (N, AM)
LA FECAPEQ ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS A LOS MEJORES PROFESIONISTAS
La Fecapeq entregó reconocimientos a los 17 profesionistas del año 2022, entre los que destacaron el alcalde
de Querétaro, Luis Nava, quien fue galardonado por el Colegio Queretano de Economistas, Eduardo León Ortiz,
por el Colegio de Valuadores del Estado de Querétaro; Daniel Reynaldo Cordero del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Querétaro y Araceli Arreola del Colegio de Enfermeras Profesionistas de Querétaro. (PA)
INTEGRANTES DE CONALEP SE CERTIFICAN
Alumnos y una docente del Conalep, plantel San Juan del Río, se certificaron en gestión eficiente de las labores
de mantenimiento nivel cuatro de la Toyota Product Maintenance, según informó el director de la institución,
Julio Rodríguez. (ESSJR)
PARTICIPA LUIS NAVA EN ENCUENTROS DE ALCALDES
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a la ciudad de Panamá para participar este lunes en
el V Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables de la Región de
las Américas. El alcalde expuso el trabajo que incluso antes de la pandemia por el Covid-19, desarrollaba el
municipio de Querétaro para procurar la salud como parte fundamental de la calidad de vida de los
queretanos. (DQ)
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RETIRAN A COMERCIANTES IRREGULARES EN EL TEPETATE PARA MEJORAR MOVILIDAD
El Municipio de Querétaro moverá y retirará a aquellos comerciantes del tianguis de El Tepetate que invaden
tramos de la vía pública, acciones que se consensúan con líderes del sector, indicó Joaquín González de León,
subsecretario de Gobierno capitalino. (DQ, EUQ, P, CQRO, PA)
BUSCAN REACTIVACIÓN COMERCIAL DE CENTRAL PARK EN QUERÉTARO
El Municipio Querétaro firmó un convenio con la empresa Citicapital propietaria de Central Park, por el cual
buscarán la reactivación económica del área comercial, anunció José Bravo, Consejero Jurídico del Municipio.
(DQ, N, AM, EUQ, CQRO, PA, P)
AVANCE DEL 95% REGLAMENTO PARA PASEADORES DE PERROS
El reglamento que prepara el Municipio de Querétaro para regular la actividad de los paseadores de perros
presenta un avance del 95%, así lo dio a conocer el director de Protección, Cuidado y Control Animal, Enrique
Guerrero. En este sentido, señaló que el reglamento deberá empatarse con el Código Ambiental del estado,
una vez que se concluyan los trabajos para la actualización al interior de la legislatura local. (N)
EJIDATARIOS SE NIEGAN A VENDER SUS TIERRAS
Un grupo de ejidatarios de la comunidad de El Zapote, ubicada en la zona de la delegación Felipe Carrillo
Puerto, expusieron su postura respecto a la venta de sus tierras, mencionando que están en contra de
venderlas, además de que señalaron a la empresa Carter Tierra Noble Juriquilla de despojo y fraude por
supuestas ventas y compras de tierras del ejido. Son alrededor de 48 ejidatarios quienes poseen tierras en El
Zapote, de los cuales 24 se han negado a vender sus tierras, las cuales representan un aproximado de 450
hectáreas. (DQ)
PODRÍA INCREMENTARSE HASTA UN 7% EL PRESUPUESTO DE CORREGIDORA
Roberto Sosa, presidente municipal de Corregidora, señaló que la inflación en el país es del 7%, el presupuesto
para el 2023 se puede ir a la par, “sin decir que ya ese es el aumento; sin embargo, hay que tomar en cuenta
ese tipo de factores para poner ahí los números de lo que podamos incrementar para el próximo año, y sobre
todo atender las necesidades del municipio”. (N)
REDUCIR RIESGO
Respecto al exhorto presentado por el regidor síndico, integrante del ayuntamiento de San Juan del Río, Arturo
Calvario Ramírez, el presidente municipal Roberto Cabrera agradeció su preocupación para que se resuelva el
conflicto de accidentes continuos que se registran en la carretera federal 57, específicamente sobre el tramo
que pasa por este municipio derivado de las obras. (N)
CORREN A JUEZA DEL JUZGADO CÍVICO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Confirmó el munícipe Roberto Cabrera, el despido de quien fungiera como jueza del Juzgado Cívico en San
Juan del Río, Roxana “N”, luego de que fuera implicada en actos de corrupción. (PA)
AVANZA REGLAMENTO DE COMERCIO LOCAL
Las mesas de trabajo para hacer las modificaciones al reglamento de comercio en el municipio de San Juan del
Río avanzan de manera favorable en la parte interna, mencionó Javier Calvario, regidor de la comisión de
Comercio y Turismo en esta demarcación. (ESSJR)
AFECTAN LOS BLOQUEOS DE COMUNEROS
Luego de que comuneros de San Pedro Ahuacatlán impidieran la construcción en su totalidad de la vialidad de
acceso a la localidad; esto ha causado una serie de afectaciones a los automovilistas que utilizan esta vía
diariamente, principalmente en temporada de lluvias. (PA)
FESTIVAL DE MUÑECAS SUPERÓ EXPECTATIVAS
Este domingo se llevó a cabo la clausura del décimo Festival Nacional de Muñecas Artesanales en el municipio
de Amealco de Bonfil, sitio en el que concentraron miles de personas para adquirir las muñecas de esta tierra,
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toda vez que, durante dos años no se pudo llevar a cabo derivado de la pandemia por Covid-19 que azotó al
mundo. (AM, ESSJR)

INFORMACIÓN GENERAL
HAY UN ADEUDO CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
La activista queretana Aleida Quintana, indicó que, ante la revictimización que padecen las mujeres en la FGE,
las redes sociales se han convertido en la nueva plataforma de denuncia ciudadana, pues hay un adeudo
institucional sobre la atención a víctimas de violencia de género en el estado. (DQ)
REALIZAN INJERTO CON PIEL DE TILAPIA
Gracias a un revolucionario tratamiento a base de injerto de piel de tilapia realizado por Alicia Barajas,
investigadora de la Facultad de Enfermería de la UAQ, la vida de Adalí Prado de 35 años tuvo una segunda
oportunidad para recuperarse de las complicaciones del pie diabético. Las opiniones médicas apuntaban a la
posible amputación de la pierna; sin embargo, este tratamiento ha dado a él y su familia, una esperanza.
(ESSJR)
BUSCAN DIAGNÓSTICOS TEMPRANOS DE CÁNCER
En la búsqueda de diagnosticar de manera temprana el cáncer infantil en el estado de Querétaro, se pondrá en
marcha la campaña "Girando la vida contra el cáncer infantil", a partir de los próximos días, informó el
presidente de Banco Tapitas A.C, Edgar Cabrera. (ESSJR)
SE DISPARA CONTAGIO; ESTADO ES SEGUNDO
El estado de Querétaro es el segundo lugar del país que reporta más casos de positividad a la influenza
estacional durante la temporada de los fríos, ya que según el corte del informe semanal de enfermedad
respiratoria vial de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la semana 46, la entidad ha registrado 200
de los mil 795 casos a nivel nacional, es decir, que en la entidad se han concentrado el 11.1% de los casos en
el país. (DQ)
QUERÉTARO ES TERCER LUGAR DEL BUEN FIN
Querétaro es la tercera ciudad en el país en la que más ventas se han realizado durante el Buen Fin, solo por
debajo de la Ciudad de México y Guadalajara, y la número uno en la región Centro-Bajío, refirió el titular de la
Profeco, Ricardo Sheffield. (DQ)
VENTAS POR EL BUEN FIN ALCANZAN EL 80% DE LA META ESPERADA DURANTE LOS PRIMEROS TRES
DÍAS: CANACO
Durante los primeros tres días del Buen Fin ya se ha alcanzado un 80% de la derrama económica esperada
por la Canaco, informó Fabián Camacho, presidente de la cámara. (N, AM, EUQ, CQRO, PA, P)
BUEN FIN 2022: SE DESARROLLA CON MÁS DE 17 MIL NEGOCIOS REGISTRADOS EN QUERÉTARO
Autoridades de Profeco, el SAT y líderes empresariales dieron el banderazo de arranque del Buen Fin 2022. El
presidente de Canaco, Fabián Camacho, informó que se registraron 17 mil comercios. Por eso iniciaron
recorridos en las principales plazas de la zona metropolitana. (DQ)
INMOBILIARIAS, TERCER SECTOR CON MÁS QUEJAS DE USUARIOS: PROFECO
Las empresas inmobiliarias son el tercer sector comercial que más quejas tiene en Querétaro ante la Profeco,
reveló el delegado de la Profeco en el estado, Osvaldo García Arteaga. (EUQ)
VENTA DE AUTOS SUBE 24% EN LA ENTIDAD
La venta de automóviles en Querétaro registra una recuperación en este año 2022 de 24% en comparación
con lo que se vendió en 2021; sin embargo, aún las cifras se encuentran lejos de lo que se tenía en 2019,
reconoció la presidenta de la AMDA, Laura Rodríguez. (EUQ)

Coordinación de Comunicación Social 7

Martes 22 de noviembre de 2022
QUERÉTARO RECIBE 7.3% DEL CAPITAL FRANCÉS
A nivel nacional, Querétaro recibe 7.3% del capital privado de las empresas francesas que se instalan en
México, de acuerdo con el IMCO. La entidad del acueducto se colocó después de Ciudad de México con 27.1%,
San Luis Potosí con 11.9% y Puebla con 1.02%. (N)
PREVÉ SECTOR HOTELERO EN 2023 RECUPERACIÓN
El sector hotelero en el estado se ve optimista para que este 2023 sea considerado el mejor en materia
económica desde la pandemia, debido a la normalización de las actividades. De esta manera, si continúa la
tendencia como se ha dado en estos últimos meses, es probable que el 2022 sea un año histórico en la
ocupación de hoteles en el estado, afirmó Luis Signoret, presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros.
(AM)
JITOMATE Y AGUACATE, LOS MÁS CAROS
Con base en el último reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el jitomate saladette y el aguacate
son los productos de la canasta básica que han tenido un mayor incremento en su precio en el estado de
Querétaro. Hasta octubre, el costo del kilo de jitomate saladette aumentó hasta en un 17%, ya que actualmente
se vende en un promedio de 22.26 pesos y a inicios del año su valor era de 18. 31 pesos por kilogramo. (AM)
EMPRESAS DARÁN ESPACIO PARA QUE EMPLEADOS VEAN A MÉXICO
Con motivo de los encuentros que sostendrá a partir de hoy la selección mexicana en el mundial de Qatar 2022,
empresas en Querétaro dispondrán de espacios con pantallas de televisión para que sus colaboradores puedan
disfrutar de los partidos. El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, informó que al interior de los centros
de trabajo se podrá presenciar cada uno de los partidos del conjunto azteca que arrancan hoy, en el debut ante
Polonia. (EUQ)
PAGARÍA UAQ ADEUDO CON CEA EN LÍQUIDO Y CON PROYECTOS
La UAQ está dispuesta a pagar, en líquido, el 30% del adeudo que tiene con la CEA, apuntó la rectora Teresa
García. “Hemos estado platicando con la CEA de llegar a algún acuerdo, en el que la universidad estaría
dispuesta a pagar en líquido un 30%aproximadamente sobre una tarifa preferencial que la CEA nos va a
proponer y el resto a través de proyectos”. (CQRO)
CON SEQUÍA SEVERA, 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO: CONAGUA
De acuerdo con el último reporte de la CONAGUA, durante la primera quincena de noviembre, los 18
municipios del estado se encontraban en un estado de sequía; tres con sequía moderada y 15 con sequía
severa. Según los datos del Monitor de Sequía de México al 15 de noviembre, el 20.9% del territorio queretano
estaba anormalmente seco, 39.1% con sequía moderada y 40% con sequía severa. (CQRO)
ALUMNAS, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA UAQ, RECONOCEN
Son las alumnas las principales víctimas de violencia al interior de la UAQ, y quienes las agreden son
estudiantes y docentes, señaló la rectora Teresa García. Dentro de la UAQ, de enero a septiembre de este año
se tiene un registro de 310 denuncias acumuladas, la cifra incluye desde preparatoria hasta posgrado,
refirió. (EUQ)
ATENDER VIOLENCIA A MUJER
En México la violencia contra las mujeres es un problema estructural, sistémico, histórico, que existe en todos
los niveles, sectores y estructuras y que coloca a Querétaro en el primer lugar del país en violencia contra las
mujeres, por lo que debe trabajarse, reflexionar, para deconstruir y construir una nueva cultura desde la casa
hasta la sociedad, expresó la rectora de la UAQ, Teresa García. (N, PA, AM)
UNO DE TRES CASOS DE ABUSO ES POR PROFESORES
En la UAQ, el 31.5% de las personas que cometen violencia de género son docentes varones, y el 32.23%
corresponde a estudiantes del mismo género, reveló la rectora Teresa García. En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la académica señaló
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que, al corte de julio de 2022, la institución registró 273 denuncias de violencia de género, de las cuales los
agresores fueron alumnos y profesores hombres en 170 ocasiones. (P)
LOS MENORES EN LOS CRUCEROS SON VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN
Al referirse al tema de los menores que laboran como vendedores, limpiaparabrisas, malabarista, con otra
actividad en los cruceros de la ciudad de Querétaro, Rogelio Estrada, director general de la Segunda Visitaduría
de la CNDH, indicó que los infantes ubicados en estas zonas son, en su mayoría, explotados y tratados. “Es un
delito si hay una explotación laboral, es una situación de empresa ilegal, es una situación terrible, hay que
entender que es una trata de personas”, aseveró. (N)
SMN: FRENTE FRÍO IMPULSARÁ LA PRESENCIA DE LLUVIA ESTOS DÍAS
Ante la presencia del frente frío en el territorio mexicano, en los próximos días se esperan intervalos de
chubascos y lluvias aisladas en el estado de Querétaro, señala el SMN, de la Conagua. Para este martes y
primeras horas del miércoles, se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. (EUQ)
CHOQUES EN LA 57 DEJAN PÉRDIDAS DE TRES MIL MDD AL AÑO
La autopista México Querétaro es la más peligrosa del país, al registrar 434 colisiones y daños materiales de
hasta tres mil siete millones de dólares durante 2021, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en
carreteras federales. Con 260 kilómetros, esta autopista federal 57 ha sido considerada durante los últimos
años la más peligrosa del país. Durante el año 2021 reportado se registraron 131 colisiones con víctimas, 77
fallecidos en el sitio y 134 lesionados. (DQ)
OBISPO PIDE TENER ESPERANZA EN 2023
El obispo de Querétaro, Fidencio López, llamó a los sanjuanenses a confiar en Dios y tener esperanza en esta
época que se aproxima, fecha en la cual se celebra el nacimiento de Jesús. Ante los problemas de violencia que
se presentan, señaló que la fe es la piedra angular para que sigan vivos los preceptos de Jesucristo y los valores
éticos y humanos plasmados en el evangelio, por ello la importancia de reflexionar sobre ello en los días
previos al nacimiento de Jesús. (ESSJR, N, PA)
ACTIVISTAS PIDEN APOYAR A PERSONAS SIN HOGAR
Uno de los grupos poblacionales que adquirió mayor visibilidad, durante la pandemia y que vuelve a ser
motivo de preocupación en épocas invernales, es el de las personas en situación de calle o sin hogar. Al ser
uno de los sectores más vulnerables, Waltter López, activista y vocero del Frente Queretano por el derecho a
la no discriminación y al estado laico, planteó esquemas de apoyo a ese sector de la población. (P)

COLUMNAS Y OPINIÓN
CUARTO DE GUERRA
REFLECTOR. La semana pasada Colima y Puebla replicaron la aplicación digital del Municipio de Querétaro
para evitar extorsiones telefónicas, llamada "CuelgApp". Y por otro lado, Luis Nava fue invitado a hablar en un
panel de la Organización Panamericana de la Salud sobre los programas que ha aplicado, especialmente
Médico Contigo. De nuevo marca el paso en temas de innovación municipal el alcalde capitalino. CONTRASTE.
Mientras que en el PAN los trae de cabeza la posibilidad de que sea obligatorio postular solo mujeres en todos
los municipios metropolitanos, en Morena la misma condición pone contentos a los "ultras" porque eso
descarta a muchos advenedizos que les cayeron de otros partidos para continuar sus carreras "desde la
izquierda". ELLAS. Entre las panistas están en primerísima línea la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía,
la senadora Estrella Rojas y la diputada local Ana Paola López Birlain. En Morena serán las encuestas, que
nadie conoce y a nadie consultan, las que determinen las candidaturas. (ESSJR)
EXPEDIENTE Q “BUENOS”
Por Adán Olvera
Fue en el 2015 cuando Uber llegó a operar en Querétaro, plataforma novedosa porque era muy fácil pedir un
taxi desde un teléfono móvil; era una alternativa viable para la movilidad en Querétaro, se vendían como
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vehículos cómodos, seguros, con conductores que habían aprobado filtros de seguridad sumamente estrictos
para que pudieran manejar en esa plataforma en la zona metropolitana de Querétaro. Según la empresa,
ofrecía servicio en 300 ciudades del mundo; en 2015 un jugador del equipo de futbol Gallos Blancos estrenaba
el novedoso servicio, que además tenía costos muy competitivos y vehículos nuevos, limpios y con choferes
atentos, que incluso ofrecían hasta golosinas y agua a los pasajeros. Muy pronto iba acabar la luna de miel de
servicio Uber con las autoridades de transporte, que empezaron a considerar como servicio pirata de taxi, al
no contar con el debido registro ni concesión para ello, ni con las placas de servicio público de transporte que
se exigían en el momento por la autoridad. Uber con el paso de los años es un servicio más, que no ofrece
ninguna novedad y es todo lo contrario a su lanzamiento; servicio caro, con vehículos en mal estado,
conductores no capacitados y plataforma mañosa que cancela viajes y cobra lo que quiere; operaban en
Querétaro, bajo un amparo de la justicia federal pero nuevamente están en problemas. Con la nueva Ley de
Movilidad recientemente aprobada en Querétaro, la plataforma de transporte privado vía aplicación digital no
podrá seguir operando en Querétaro, tendrán que regularizarse; además de recibirán el cobro de 1.5% de
ingresos que se hará al servicio de transporte público de pasajeros, que retendrá el estado a través de la
Agencia de Movilidad de Querétaro. Uber tendrá que contribuir al estado y no podrá zafarse del compromiso
de ajustarse a las nuevas reglas de movilidad. DE REBOTE. Todo indica que la zona comercial de Central Park
volverá a tener vida y es que los arreglos con la autoridad con respecto a adeudos y permisos correspondientes
al parecer han quedado soldados. Dejará de ser escenario de películas de terror o de guerra la zona. (DQ)
#ASTERISCOS
MÁS CARO. Con la creación de la Agencia de Movilidad y las leyes que le dan sustento, las plataformas o
aplicaciones de transporte estarán obligadas a registrarse ante la autoridad estatal. Esta regulación, dicen los
legisladores, garantizará mayor seguridad para los usuarios; sin embargo, los operadores de estas “app ’”ya
advierten que los costos del servicio podrían incrementar y esto lo terminarán pagando los pasajeros.
CAPACITACIÓN. Que ahora sí, sin pretextos, todos los operadores del servicio de transporte estarán obligados
a capacitarse en leyes de movilidad y tránsito, perspectiva de género, seguridad vial, además del examen
teórico práctico de conducción. La pregunta: ¿Disminuirán los múltiples “accidentes” en los que se ven
involucradas unidades del transporte público? SIN AGUA. Varias comunidades de Tolimán padecen del
suministro regular de agua potable. Dependen del envío del líquido vital que llega a estas poblaciones a través
de pipas aproximadamente dos veces al mes. Aquellas localidades con tubería tienen servicio únicamente por
algunas horas durante las noches; aun así tienen que pagar recibos que promedian los 300 pesos al mes. La
CEA no ha dado una respuesta; la alcaldesa Lupita Alcántara hace mutis, no como en campaña, donde prometió
donar el 50% de su salario y no ha cumplido. (AM)
BAJO RESERVA
La parte débil del esquema de comunicación de la Canaco. El presidente de la CANACO en el estado, Fabián
Camacho atiende desde el inicio de su gestión un chat donde le hacen preguntas los reporteros sobre asuntos
coyunturales que no pueden dejarse para otros días. Un ejemplo de ello, nos dicen, es que ayer dio datos de
las ventas del Buen Fin. Este esquema que deberían copiar varios gobiernos y otras cámaras, nos comentan,
puede ser mejorado. ¿Cómo? La respuesta es sencilla: don Fabián debe de profesionalizar a su staff, porque su
actual equipo de trabajo es incapaz de mandar fotos, videos y boletines, Esa es la parte coja del esquema de
comunicación de la Canaco. Centro Cívico también se contagia de fiebre futbolera. Nos cuentan que la fiesta de
fútbol también se vivirá este día en Centro Cívico. En la sede del gobierno que encabeza Luis Nava, nos
comentan, se colocarán sillas y pantallas en el lobby de este edificio, para que las decenas de empleados se
sumen a la convivencia colectiva de ver el partido de México-Polonia, el cual se realizará a las 10 de la mañana
tiempo de México. Esta misma fiebre futbolera, nos cuentan, también se vivirá en la mayoría de las empresas,
quienes darán un periodo de dos horas para que sus trabajadores salgan a ver el partido a algún
establecimiento. Por eso, sin duda, se espera que hoy tengan un gran día los restaurantes y bares en cuanto a
ventas. (EUQ 2)
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS
Suman 25 casos confirmados de viruela símica en Querétaro. Que la SESA informó que, del 25 de julio al 21 de
noviembre, en el estado de Querétaro han sido identificadas 48 personas que cumplen con la definición
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operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 25 fueron confirmados, 19 descartados mediante
prueba de laboratorio y cuatro están pendientes de resultado. Del total de casos confirmados, el cien por ciento
corresponden a hombres cuyo rango de edad va de 22 a 54 años y se encuentran distribuidos de la siguiente
manera: 21 en el municipio de Querétaro, tres en Corregidora y uno en San Juan del Río. Veinte pacientes ya
fueron dados de alta. El jueves, primera entrega trimestral de calificaciones: USEBEQ. Que del 24 al 30 de
noviembre estará disponible para las madres, padres de familia o tutores el reporte de evaluaciones del primer
periodo del ciclo escolar 2022-2023; confirmó la USEBEQ. Las calificaciones de la primera evaluación del ciclo
escolar de los estudiantes registrados en preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del
estado podrán ser consultadas en el portal para padres de familia, como una opción de comunicación adicional
a las acciones que implementen las escuelas; para ello, deberán ingresar al http://portal.usebeq.edu. mx/ y
escribir la CURP del estudiante en la opción Consulta e Impresión. La USEBEQ explicó que, en dicho portal,
encontrarán un video explicativo para crear su cuenta y tener acceso a las opciones de impresión y consulta
de boleta de evaluaciones oficial, del ciclo actual y anteriores; así como el reporte de componentes curriculares
y descargar el certificado del último ciclo para aquellos estudiantes a los que aplique. Querétaro, presente en
Los Pinos, en encuentro de arte textil. Que la SECULT participó en la segunda edición de Original, del 18 al 20
de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. La finalidad de dicho encuentro de arte textil mexicano fue
crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal, los derechos de la propiedad colectiva y la necesidad de
detener el plagio. Cabe recordar que Original es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México en la que participan maestros artesanos de todo el país, a quienes se les ofrece un espacio
para la exhibición de textiles únicos, joyería, accesorios y arte utilitario. En esta edición, representaron al
estado de Querétaro las artesanas Genoveva Pérez Pascual, Josefina Pascual Cayetano, Juana Pérez Pascual y
María Guadalupe Balderas Rojas. (CQRO 2)
FUEGO AMIGO
Vuelta a la realidad. Capitalinos que se tomaron el puente para visitar alguna ciudad del Bajío tuvieron que
aguantar varias horas de tránsito para llegar a la zona metropolitana desde la peligrosa Autopista MéxicoQuerétaro. El llamado puente de la Revolución inició el viernes a la par de el Buen Fin, lo que saturó centros
comerciales, hoteles, bares y restaurantes. Pero ayer se acabó la fiesta y las carreteras. (PA 1)
FUENTE DE EL MARQUÉS
Por Juan Antonio del Agua
Hoy nos visita la titular de la SEP. La secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Leticia Ramírez
Amaya estará hoy en Querétaro para sostener reuniones con el gobierno estatal y también con la Canaco. La
responsable de la educación en todo el país ha sido blanco de reproches y burlas tras responder en una
entrevista que no conocía el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica. Más claro ni el agua. (PA 1)
PLAZA DE ARMAS
Por Sergio Venegas Ramírez
Golpe avisa. Como parte de la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para “reformar” al
Instituto Nacional Electoral, se encuentran en el horno legislativo 30 iniciativas legales, con candados como el
de prohibir a los consejeros electorales que dejen el cargo, contender por puestos públicos durante los
siguientes 10 años, medida a todas luces inconstitucional. La dedicatoria de esa cláusula en particular tiene
como claros destinatarios a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes el año entrante dejarán su asiento en
el Consejo del INE. (...) -CASA DE GOBIERNO- Legado. Colima y Puebla se suman a las ciudades que replicarán
el uso de la APP “CuelgApp, Colgamos por ti” que creó el gobierno municipal de Luis Nava para prevenir
fraudes y extorsiones telefónicas mediante el uso de tecnología para detectar y colgar de manera inmediata
llamadas con esta intención. Esta APP que ha causado gran interés en alcaldes de diferentes partes del país y
que ya se utiliza desde hace algunos meses en Mérida y Cuernavaca, fue creada por el talento en informática
de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Brazaletes. En el caso de Colima, pidieron a la capital poder
replicar también el programa de brazaletes “De la Mano por tu Seguridad” que apoya a adultos mayores que
sufren pérdida de memoria para que sean asistidos y auxiliados en caso de haberse extraviado. ¡Orgullo
queretano! -OÍDO EN EL 1810- 24/7. No hay día que no se atienda desde mi oficina el tema de la seguridad
y la vigilancia en zonas limítrofes con otros estados, pero también en cuestiones internas, relativas a robo en
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sus distintas modalidades, narcomenudeo, extorsión y todo tipo de delitos, me comentó la semana pasada el
gobernador Mauricio Kuri, cuando le pregunté si no le preocupaba la violencia en lugares como Guanajuato.
Le preocupa y se ocupa. -¡PREEEPAREN!- Por cierto. En la Fiscalía del Estado dan por hecho que en los
próximos días habría novedades en torno a las ejecuciones en el antro El Rey y en el Starbucks de Milenio,
hechos que cobraron la vida de tres personas y causaron temor entre la población. Ajustes de cuentas
relacionados con delincuencia organizada. Le adelanto. -¡AAAPUNTEN!- A reventar. Centros comerciales y
prestadores de servicios, tuvieron un muy buen fin en Querétaro este puente de 20 de noviembre. A reserva
de conocer los datos oficiales sobre derrama económica, hoteles, restaurantes, bares y antros, también
registraron un aumento en alojamiento y consumo. Un tanque de oxígeno. -¡FUEGO!- Premio. Amilcar Rafael
Godínez, fundador de La Resistencia, la porra más nutrida del estadio Corregidora y señalado como uno de los
principales instigadores durante la campal contra el Atlas el 5 de Marzo, anda en el Mundial de Qatar, mientras
el coloso del Cimatario continúa vetado. Nada es imposible, posteó desde tierras mundialistas. Porca miseria.
(PA 2)
#POLÍTICA CONFIDENCIAL
Luis Bernardo Nava, se apuntó un buen logro luego de alcanzar un acuerdo con los propietarios del centro
empresarial y comercial Central Park que se había convertido en un verdadero elefante blanco que año tras
año acumulaba cientos de miles de pesos en adeudos por concepto del impuesto predial. Nos platican que con
un solo movimiento, Nava metió más de 25 millones de pesos a las arcas municipales e impulsó la reactivación
de uno de los principales centros comerciales de la capital. Contrastes. Mientras por un lado la entidad cumplió
3 semanas consecutivas sin pacientes hospitalizados por Covid-19, los casos de viruela símica e influenza
registran un importante repunte; en el primer caso duplicándose en un periodo de 7 días y, en el segundo,
viendo incrementar su número de manera constante semana a semana. Los especialistas de la Secretaría de
Salud, nos dicen, están muy atentos al comportamiento de ambas enfermedades en las últimas semanas de
2022. Acarreos. Nos platican que, ante la ausencia de personajes de peso, en el morenismo local le han
apostado a las cabezas de las dependencias federales en el estado para organizar la ‘movilización
institucionalizada ’para la marcha del ego que se organizó el mismo presidente para elogiar su gobierno el
próximo domingo 27, lo malo, nos platican, es que esa movilización se ha comenzado a financiar con recursos
públicos. (P)
EL ALFIL NEGRO
Adiós maestro: Tenía Pablo 14 años cuando triunfó la Revolución Cubana. Gritaba, como casi todos los
cubanos: ¡Patria o Muerte! y así le cantó a su revolución. La realidad desconcierta y terminó diciendo: patria
muerta. (N)
#EN LA MIRA
Buenos números de Buen Fin. El Buen Fin nació como una alternativa para la reactivación económica en la
que se promueve el consumo a través de ofertas en productos y servicios. En esta ocasión, ya con la pandemia
de COVID-19 en un claro declive, esta temporada de ofertas pintó como una gran oportunidad, para muchos
sectores económicos, de iniciar una plena recuperación tras un parón de actividades que implicó pérdidas y
el cierre de muchos negocios. De acuerdo con datos de la Canaco en Querétaro, hasta el momento se tiene un
80% de ventas pronosticadas durante este fin de semana largo, lo que es plausible y loable para que miles de
negocios mantengan esa recuperación económica. Ojalá se mantenga la tendencia durante las fiestas de fin de
año. La copa del mundo en Qatar ya inició y las críticas por la sede y por las constantes violaciones a los
derechos humanos para la construcción de los estadios que albergan los partidos no se han hecho esperar
desde antes y ya al comienzo del torneo de fútbol. Aún persisten las dudas en torno a este país; no obstante, la
pelota ya rodó y veremos el 18 de diciembre al nuevo campeón mundial. En tanto, la selección mexicana de
futbol empieza hoy su aventura por Qatar al enfrentar a Polonia en el Estadio 974 a las 10:00 horas (tiempo
de la CDMX). Aunque hay dudas sobre el equipo nacional, los aficionados estarán al tanto del resultado que
será determinante en este mundial. (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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