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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 
 
APRUEBA IEEQ CATÁLOGO PARA FISCALIZAR A ORGANIZACIONES QUE BUSCAN SER PARTIDO LOCAL 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el “Catálogo de Cuentas y 
Formatos”, que deben observar las organizaciones interesadas en constituirse como partido político local. Lo 
anterior, con el objetivo de facilitar y ordenar la presentación de los estados financieros de las organizaciones 
ciudadanas, respecto de las actividades que realicen en 2023 y conforme a las disposiciones aplicables. El 
Consejero Electoral Daniel Dorantes Guerra explicó que el documento brinda certeza jurídica a las 
asociaciones sobre la forma en que se lleva a cabo la presentación, recepción y revisión de sus informes 
financieros, bajo ciertas bases establecidas y con pocos ajustes con relación al ejercicio del presente año. Por 
otra parte, el órgano superior de dirección del Instituto aprobó los programas para otorgar la titularidad y 
promoción en rango, en el nivel del cargo o puesto que ocupe, al personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) del IEEQ; además, aprobó la propuesta sobre los montos aplicables para la retribución 
económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargo o puesto. En su informe de 
actividades, la Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez destacó el seguimiento al Proyecto de 
Presupuesto del Instituto para el 2023, los trabajos relativos a la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del 
Estado, la vinculación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como la participación en 
eventos para fortalecer la cultura democrática. De igual manera, el Secretario Ejecutivo Carlos Alejandro Pérez 
Espíndola presentó un informe en materia de asuntos jurídicos, educación cívica, organización electoral, 
acceso a la información pública, administrativa, tecnología de la información e innovación, asuntos de género 
e inclusión, entre otros temas. La sesión ordinaria contó con la participación de las Consejeras Electorales 
Rosa Martha Gómez Cervantes, Karla Isabel Olvera Moreno y María Pérez Cepeda; los Consejeros Electorales 
Carlos Rubén Eguiarte Mereles y José Eugenio Plascencia Zarazúa, así como las representaciones de los 
partidos políticos: Joel Rojas Soriano del PAN, Eduardo Martínez Lugo del PRI, Adolfo Camacho Esquivel del 
PRD, Perla Patricia Flores Suárez del PVEM, Emmanuel Zárate González de Morena y José Fernando Ramos 
Gutiérrez del PT. (N 4) 
 
https://elqueretano.info/trafico/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-buscan-ser-
partido-local/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2022/11/30/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-
buscan-ser-partido-local/156339/ 
 
https://rotativo.com.mx/2022/11/30/noticias/metropoli/queretaro/fiscalizaran-a-organizaciones-que-
buscan-ser-partido-en-queretaro-991841/ 
 
https://www.andresestevez.mx/magazine/noticias/item/41976-aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-
organizaciones-que-buscan-ser-partido-local 
 
https://www.queretarotv.com/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-buscan-ser-
partido-local/ 
 
https://rrnoticias.mx/2022/11/30/ieeq-pide-mas-claridad-en-aspirantes-a-partido-politicos/ 
 
https://www.red365noticias.com.mx/local/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-
buscan-ser-partido-local/ 
 
https://circulonoticias.com/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-buscan-ser-
partido-local/ 
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https://www.expresoqueretaro.com/news/aprueba-ieeq-catalogo-para-fiscalizar-a-organizaciones-que-
buscan-ser-partido-local/ 
 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS LOCALES 
 
DOS ORGANIZACIONES DESISTEN DE CONVERTIRSE EN PARTIDOS POLÍTICOS: IEEQ 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó que dos asociaciones desistieron del proceso 
para convertirse en partidos políticos a nivel local, se trata de Razón y Participación A.C. y Biodiversidad 
Querétaro A.C. El IEEQ recordó que en enero de este año recibieron la manifestación de intención para 
convertirse en partido político de once asociaciones civiles, de las cuales se determinó, en el mes de marzo, la 
procedencia de cuatro En este sentido, el instituto electoral señaló que siguen su proceso y deberán presentar 
su solicitud formal en enero del 2023: Querétaro con Rumbo A.C. y Movimiento Laborista Querétaro A.C. El 
órgano electoral local informó que la primera ya cuenta con la validación de 14 asambleas y el registro de tres 
mil 471 personas, mientras que la segunda tiene una asamblea validada y 185 personas registradas. Este 
miércoles, los integrantes del Consejo General del IEEQ aprobaron el “Catálogo de Cuentas y Formatos”, que 
deben observar las organizaciones interesadas en constituirse como partido político local. En la sesión, los 
integrantes del consejo explicaron que la finalidad de dicho catálogo es “facilitar y ordenar la presentación de 
los estados financieros de las organizaciones ciudadanas, respecto de las actividades que realicen en 2023 y 
conforme a las disposiciones aplicables”.  En su intervención, el consejero Daniel Dorantes Guerra señaló que 
el documento brinda certeza jurídica a las asociaciones sobre la forma en que se lleva a cabo la presentación, 
recepción y revisión de sus informes financieros, bajo ciertas bases establecidas y con pocos ajustes con 
relación al ejercicio del presente año. En la sesión, la presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, expuso su 
informe de actividades en el que destacó el seguimiento al Proyecto de Presupuesto del órgano electoral local 
para el siguiente año y los trabajos relativos a la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado. (CQRO) 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2022/11/30/dos-organizaciones-desisten-de-convertirse-en-partidos-
politicos-ieeq/ 
 
DESISTEN 2 NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO 
Por Cecilia Conde 
Al menos 2 organizaciones civiles ya retiraron su intención de conformarse como partidos políticos en el 
estado, por lo que solo siguen en el proceso otras dos organizaciones, de acuerdo con información del Instituto 
Electoral del Estado (IEEQ). La organización Razón y Participación A.C ya ratificó su salida del proceso, 
mientras que Biodiversidad A.C. falta que ratifique su decisión de terminar su carrera para convertirse en 
partido político local. Mientras que las organizaciones Movimiento Laboralista A.C. lleva una asamblea válida 
con 185 personas registradas; mientras que Querétaro con Rumbo A.C lleva 14 asambleas validadas y 3 mil 
471 personas. En tanto, este miércoles, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ) aprobó el “Catálogo de Cuentas y Formatos”, para las organizaciones interesadas en constituirse como 
partido político local. Esto ayudará a ordenar la presentación de los estados financieros de las organizaciones 
ciudadanas en las actividades que realicen en 2023. Respecto a este tema el Consejero Electoral, Daniel 
Dorantes Guerra explicó que el documento tiene bases establecidas y pocos ajustes con relación al ejercicio 
del presente año. Además, la Consejera Presidenta Grisel Muñiz Rodríguez informó sobre el seguimiento al 
Proyecto de Presupuesto del Instituto para el 2023, los trabajos relativos a la iniciativa de reforma a la Ley 
Electoral del Estado, la vinculación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil. (DQ, 1 y 8) 
 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/desisten-2-nuevos-partidos-politicos-en-queretaro-
9265202.html 
 
REFORMA ELECTORAL 
 
LEY ELECTORAL EN EL ESTADO, AUN EN CONSTRUCCIÓN: IEEQ 
Grisel Muñoz, consejera presidenta del IEEQ, indicó que continúa en construcción la iniciativa de reforma a la 
Ley Electoral del estado.  La declaración la dio en sesión ordinaria de consejo, en la cual se aprobó el Catálogo 
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de Cuentas y Formatos que se aplicará para las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos. 
También en sesión se autorizaron los nombramientos al interior del IEEQ.  Muñiz Rodríguez expuso que se 
mantiene un acercamiento interinstitucional con las mujeres y hombres que integran la Jucopo de la 60 
Legislatura del estado, rumbo a la construcción de la iniciativa de reforma que se remitirá, con el propósito de 
que en las elecciones se atiende a las necesidades detectadas. Asimismo, la consejera participó en encuentros 
convocados por organizaciones y asociaciones civiles interesadas en participar en actividades del instituto 
electoral. Subrayó que uno de los esfuerzos que actualmente se trabaja al interior del IEEQ es en construir 
aquellos ajustes que se requieren para fortalecer el respeto a los derechos electorales en materia de paridad. 
Se trata de un trabajo que está orientado a enviar al Congreso el estado a aquellas reformas que se requieren 
y que, por tanto, deberá remitir oportunamente para que las mujeres y hombres que integran la 60 Legislatura 
lo analicen y voten con tiempo suficiente para que pueda aplicarse en los comicios de 2024.  “Continuamos 
con la revisión de la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, particularmente 
destacando lo relativo a los bloques de paridad, entre otros”, indicó (…) (EUQ 7) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PRI 
 
PERFECCIONAR LEY ELECTORAL, SÍ; REFORMA TOTAL, NO 
Hay cosas que se tienen que reglamentar y perfeccionar en la Ley Electoral, refirió la dirigente estatal, Abigaíl 
Arredondo, pero consideró que no es momento de una reforma como la ha planteado el gobierno federal y 
previo a las elecciones de 2024. La priista reiteró que el PRI votará en contra de la Reforma Electoral del 
gobierno federal y así sostendrá su postura. (DQ, N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: LE CUMPLEN DE NUEVO A LA UAQ: AUMENTO DE 13% 
El gobernador Mauricio Kuri programa un gasto con énfasis en lo educativo, rubro al que dará el 29.2% del 
presupuesto. (DQ, principal) 
total. 
 
N: PRESUPUESTO AUSTERO: MK 
Querétaro presenta un presupuesto que nos reta a la responsabilidad financiera.  (N, principal) 
 
AM: PREVÉN ALTAS VENTAS PARA EL FIN DE AÑO 
La capital queretana prevé que, con motivo de las fiestas navideñas, se logre una ocupación hotelera del 75%. 
(AM, principal) 
 
EUQ: SOLICITA KURI 12.5% DE AUMENTO EN PRESUPUESTO 
Entrega al Congreso local proyecto por 51 mil 636 mdp, se cumplirá con alza anual de 13% a la UAQ, afirma. 
Prevé más recursos para la educación, salud, seguridad y pueblos indígenas.  
CQRO: Adiós, Catar 2022 
México rozó el milagro, pero se quedó corto en el resultado y, a pesar de la victoria, se despide de la Copa del 
Mundo en fase de grupos, algo que no pasaba desde 1978.  
 
PA: SE DEFENDERÁ PAZ DE QUERÉTARO: KURI 
Aplicará aquí la ley con firmeza y sin contemplaciones, señala el gobernador del Estado. (PA, principal) 
 
P: EL PRESUPUESTO 2023 SERÁ DE 51,636 MDP, CRECIÓ 12.5% 
Los rubros de seguridad, salud, educación e infraestructura tendrán preferencia; las participaciones para los 
municipios registran un alza de 15% respecto de 2022. (P, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
 
EN QUERÉTARO VAMOS A SEGUIR VIVIENDO EN PAZ: MAURICIO KURI  
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la clausura del ciclo de capacitación impartido por la Policía Nacional 
de Colombia a 410 elementos de diversas corporaciones policíacas del estado en nueve disciplinas, quienes 
ahora cuentan con mejores herramientas teóricas y prácticas para brindar mayor protección a las familias 
queretanas. Subrayó que en Querétaro se forjan mujeres y hombres valientes que saben enfrentar la historia 
que les toca escribir; bajo esta convicción exhortó a los ciudadanos para que confíen en su policía queretana y 
reconozcan su valentía; invitó a quienes propagan el miedo a reflexionar si ese es el legado personal que darán 
a esta tierra. (N, CQRO, PA) 
 
QUERÉTARO PRESENTA UN PRESUPUESTO AUSTERO QUE NOS RETA A LA RESPONSABILIDAD 
FINANCIERA: MAURICIO KURI 
El gobernador Mauricio Kuri, a través de la Secretaría de Finanzas, presentó la miscelánea fiscal y el paquete 
económico ante la LX Legislatura del estado, que se ejercerá y aplicará el 2023, siendo este de 51 mil 636 mdp, 
lo que significa 12.5% más que el año anterior. Explicó que el paquete económico del estado se realizó de 
manera prudente porque está basado en proyecciones que ha realizado la Federación y los propios 
especialistas, estableciendo un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 1.2% y 3.0%, así como una 
inflación pronosticada para el cierre del 2023 de 3.2%. (N, AM, EUQ, CQRO, PA, P) 
  
LE CUMPLEN DE NUEVO A LA UAQ: AUMENTO 
Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado le dará en 2023 a la UAQ un aumento presupuestal de 
13%, como lo había venido solicitando. El gobernador Mauricio Kuri dio a conocer el presupuesto que tendrá 
el estado para la Ley de Ingresos del 2023, el cual tendrá un monto de 51 mil 636 mdp, lo que significa 12.5% 
más que el año anterior. (DQ 
 
SE RESPONDERÁ CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO: GOBERNADOR 
Tras los hechos que se registraron el 27 y 28 de noviembre en Pedro Escobedo, Querétaro y Corregidora, días 
en los que fueron colocados mensajes de presuntos grupos criminales, el gobernador Mauricio Kuri aseveró 
que responderán con “toda la fuerza del Estado” y llamó a la población a tener confianza en las investigaciones 
de la FGE. Reiteró que en el estado existe coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional. Manifestó que en 
Querétaro los delincuentes deben dar “vuelta en U” porque “no van a poder entrar”. (DQ, CQRO, EUQ, N) 
  
NO NOS VAN A AGARRAR CRUZADOS DE BRAZOS 
En Querétaro pueden pasar cosas, pero no nos agarrarán con los brazos cruzados, comentó Mauricio Kuri, 
quien pidió tiempo a la fiscalía para investigar y sacar conclusiones sobre los hechos violentos del lunes 28 de 
noviembre. (…) A los delincuentes les dijo que deben darse “una vuelta en U, porque en Querétaro no van a 
poder entrar”. Kuri González dijo que Querétaro, como todo el país, no está exento de que sucedan cosas, pero 
dijo que en la entidad se responderá con toda la fuerza del estado. (PA) 
  
HABRÁ UNA RESPUESTA, ADVIERTE LUPITA 
La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía comentó que los hechos violentos del 28 de noviembre 
tomaron por sorpresa a la sociedad de Querétaro. “Fue un evento que evidentemente tomó por sorpresa a la 
sociedad queretana, pero inmediatamente los elementos de seguridad tomaron el control del asunto, están 
trabajando en eso y darán una respuesta “, destacó la funcionaria estatal. Sobre las investigaciones, la 
secretaría de gobierno comentó que es responsabilidad de la fiscalía el investigar y dar una respuesta sobre el 
tema. (PA) 
 
INVITA SECTUR A CONOCER LOS PRODUCTOS QUERETANOS EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA 
La secretaria de Turismo, Adriana Vega, realizó un recorrido por esta exposición e hizo un llamado a las y los 
visitantes a la feria, a conocer todos los productos que representan a cada uno de los municipios de la entidad; 
donde se podrán encontrar artículos de belleza, pan, vino y queso, artesanías de todo tipo, gastronomía típica, 
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además de poder vivir la experiencia de elaborar tu propia muñeca Lele, bajo la guía de artesanas de San 
Ildefonso Tultepec, Amealco. (EUQ) 
 
EXPONEN 26 PRODUCTORES PRIMARIOS EN LA FERIA INTERNACIONAL GANADERA QUERÉTARO  
La feria nacional ganadera de Querétaro 2022 abrirá un espacio en la Nave A del Ecocentro Expositor para 
artesanos y productores de los 18 municipios del estado, quiénes ofertan los mejores productos icónicos de 
su localidad. Entre ellos se puede encontrar miel, dulces, ropa, quesos, vino, tostadas de arrieras, bordados, 
jabones, joyería, pulque, chocolate, piel, pedrería, rompope, mármol, muñecas Lele, adornos navideños, 
verduras de invernadero, jamón serrano, entre otros. Entre los expositores participan la Asociación de 
Queseros, Sedea, Facultad de Ingeniería de la UAQ, CEA y el Sistema Nacional para el DIF con apoyo de la Unión 
Ganadera y la SECTUR. (N) 
 
TRABAJAN EN TEMA DE UNA DIGNA MENSTRUACIÓN 
Trabajar a favor de una menstruación digna se encuentra entre las metas del IQM y el Congreso local. Marisol 
Kuri, IQM, indicó que para el 2023 planean atender el tema de salud de menstruación digna en los centros de 
internamiento del estado. La diputada Maricruz Arellano indicó que el próximo año se analizará en el Congreso 
temas relacionados con la gratuidad de los productos.  (DQ, EUQ) 
 
CONCRETAN 200 MIL ACCIONES DE IQM 
En lo que va del año se han canalizado alrededor de 200 mil acciones para favorecer a las mujeres en el estado, 
en donde se abordan diversas temáticas para promover el empoderamiento y una vida libre de violencia, dio 
a conocer Marisol Kuri, titular del IQM. (ESSJR) 
 
REALIZAN TALLER PARA TRATAR ADICCIONES  
La SESA impartió un taller en prevención y tratamiento de adicciones a coordinadores municipales. (AM) 
 
REALIZAN FERIA DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
La ST llevó a cabo la tercera Feria Estatal de Empleo Querétaro 2022, en la cual participaron 64 empresas del 
sector comercial y de servicios, para ofertar dos mil 600 plazas vacantes, fomentando con ello el empleo 
formal. En el acto inaugural, encabezado por la titular de la ST, Liliana San Martín, puntualizó que, las vacantes 
ofertadas en esta feria contemplan a todos los perfiles profesionales, apostando por la mano de obra calificada. 
(N) 
 
ANUNCIAN REGRESO DEL VUELO QUERÉTARO-MONTERREY  
La SECTUR, en conjunto con la aerolínea Aeroméxico; anunció que, a partir del 15 de diciembre, el vuelo 
Querétaro-Monterrey reiniciará actividades. (AM) 
  
CELEBRA MARTHA ELENA APOYO A LA EDUCACIÓN 
Luego de que el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, dio a conocer un aumento para el sector 
educativo de un 29.2 %, Martha Soto dijo que representa una excelente noticia para el sistema en la entidad. 
La secretaria de Educación dijo sentirse complacida por el crecimiento que ha tenido esta área en el estado, la 
cual representa la formación de los estudiantes en Querétaro. (PA) 
  
 

PODER JUDICIAL 
 
PODER JUDICIAL RECIBIÓ PETICIONES POR INVESTIGACIÓN DE MENSAJES 
La presidenta del TSJ, Mariela Ponce, confirmó que ya recibieron peticiones de la FGE en relación con la 
investigación que se abrió ante los hechos ocurridos el 27 y 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, 
Pedro Escobedo y Corregidora, días en los que aparecieron mensajes de supuestos grupos criminales. (N, 
CQRO) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
DEBE HABER TRANSPARENCIA EN INFORMACIÓN DE FISCALÍA 
Querétaro no se puede guanajuatonizar, señaló Guillermo Vega, diputado presidente de la Junta de 
Coordinación Política, quien agregó que, las autoridades en materia de seguridad deben ser transparentes en 
la información que se emite, con el fin de autentificar la veracidad de los mensajes, encontrados en mantas 
presuntamente firmadas por Líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. (PA) 
  
CONSIDERAR AYUDA DE LA GUARDIA NACIONAL PIDE DIPUTADO DE MORENA 
Ante la aparición de cartulinas con mensajes en los municipios de Pedro Escobedo y San Juan del Río y el 
ataque a un módulo de policía en Querétaro, el diputado por Morena, Christian Orihuela, llamó a atender estas 
alertas y, de ser necesario, considerar el apoyo de la Guardia Nacional. “Es totalmente lamentable lo que vimos, 
carteles donde ya se amenazaba directamente a las personas y que demuestran que carteles de narcotráfico 
ya están entrando al estado. Es por eso por lo que insistimos en que la Guardia Nacional tenía que apoyar en 
las labores al estado. Esto dice que Querétaro ya no es seguro”, dijo. (P) 
  
PIDE NO POLITIZAR TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Como lamentable calificó el diputado local Christian Orihuela la declaración del presidente de Coparmex 
Querétaro, Jorge Camacho, sobre que la oposición fue quien colocó los mensajes atribuibles a un grupo 
delictivo en la entidad. Aseveró que el tema de seguridad no es cosa de política y apuntó que la situación va 
más allá de los partidos políticos, por lo que pidió mesura al abordar estos temas. (DQ) 
 
LLAMAN A PREVENIR EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
En 2021, alrededor de siete mil 500 hombres murieron a causa de cáncer de próstata, por lo cual es necesario 
promocionar la prevención de esta enfermedad, a fin de que el sector masculino conozca del tema y se acerque 
a realizarse los estudios médicos preventivos correspondientes, aseveró la diputada local de la LX Legislatura 
del estado y presidenta de la Comisión de la Salud, Dulce Ventura. (ESSJR) 
 
TERMINA EL PLAZO PARA QUE AYUNTAMIENTOS PRESENTEN SUS LEYES DE INGRESOS 
Este 30 de noviembre es la fecha límite para que los ayuntamientos entreguen sus propuestas de leyes de 
ingresos al Congreso del estado. La diputada secretaria de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Maricruz 
Arellano dio a conocer que ya recibieron las propuestas de 14 de los 18 municipios. La legisladora panista 
señaló que ningún municipio ha expresado el interés de pedir préstamos para el siguiente año. (DQ, CQRO) 
 
BUSCA ORIHUELA MODIFICAR LEY DE TRÁNSITO 
El diputado local por Morena Christian Orihuela presentó una iniciativa de ley para sancionar el uso 
inadecuado de placas de circulación para personas con discapacidad. La iniciativa detalló, propone reformar 
los artículos 33, 102 y 103 de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro. (EUQ) 
 

MUNICIPIOS 
 
OFICIAL FEMENINA DE SSPMQ OBTIENE PREMIO AL POLICÍA DEL AÑO 
“Somos personas de bien”, recalcó Alicia Morales Olguín, elemento de la SSPMQ, ganadora del primer lugar del 
Premio al Policía del Año 2022 que entrega la Concanaco. El gobernador Mauricio Kuri encabezó la ceremonia 
de premiación en su edición número 13, galardón que reconoce el talento y buen desempeño de quienes 
integran las diferentes corporaciones de seguridad pública en la entidad. (DQ, N, CQRO, PA) 
 
OPERATIVOS EN SAN JUAN DEL RÍO POR VIOLENCIA 
La FGE y la Policía Estatal realizaron operativos para dar seguimiento a las carpetas de investigación abiertas 
por los hechos de violencia que se registraron en días pasados, los cuales afectaron a cuatro municipios. Las 
operaciones se desarrollaron en San Juan del Río y la zona metropolitana. (N, P) 
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NARCOMENSAJE EN SAN JUAN DEL RÍO: DOS DETENIDOS POR COLOCAR MANTAS DE GRUPO CRIMINAL 
La mañana de este miércoles, dos sujetos fueron detenidos mientras intentaban colocar lonas con mensajes 
que presuntamente pertenecían a un grupo criminal. Luego de una persecución, policías de San Juan del Río 
les dieron alcance en la esquina de Paseo Central y avenida Tecnológico. (ESSJR) 
  
EDIL PIDE CONFIAR EN LA FISCALÍA 
A propósito de las dos detenciones de sujetos que quisieron colocar lonas con mensajes violentos en el 
municipio, el presidente municipal Roberto Cabrera dijo desconocer sobre el hecho; sin embargo, indicó que 
confía en que las corporaciones harán lo propio para castigar a quienes quieran ir en contra de la paz de esta 
demarcación. (ESSJR, N) 
  
QUE UTILIZAN A MENORES PARA COLOCAR NARCOMANTAS 
Menores de edad estarían siendo utilizados por grupos delictivos para la colocación de mantas con 
‘narcomensajes’, en distintos puntos del Estado. De acuerdo con las detenciones realizadas por la policía en 
las últimas horas, tanto en el municipio de Pedro Escobedo, como en San Juan del Río, la policía analiza la 
posibilidad de que los menores de edad implicados en la colocación o pinta de los mensajes estarían siendo 
utilizados. (PA) 
 
HOMBRES DE 25 A 40 CON MÁS CONTAGIOS DE VIH 
En el municipio de San Juan del Río, los hombres cuyas edades oscilan entre los 25 y 40 años, son los que 
mayormente presentan contagios del Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Lo anterior lo dio a conocer el 
director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA en el estado, Felipe Zamudio en el marco del 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida, quien aseguró que la localidad sanjuanense hoy encabeza el segundo 
lugar en contagios a nivel estatal. (ESSJR) 
  
EXPEDICIÓN DE TARJETAS INAPAM SIN ACUERDOS 
No existe una información clara para que las personas de la tercera edad puedan obtener la credencial del 
INAPAM, toda vez que la Secretaría de Bienestar canaliza a este sector a la Secretaría de Desarrollo Social de 
San Juan del Río, la cual desde hace tres meses dejó de expedir esta tarjeta, afirmó la titular de dicha 
dependencia municipal, Rosalba Ruiz. (ESSJR) 
 
 
SECTOR TURÍSTICO PROYECTA ALTA OCUPACIÓN POR FIESTAS NAVIDEÑAS 
La capital del estado espera recibir una derrama económica de aproximadamente mil 500 millones de pesos 
durante las fiestas decembrinas en el sector hotelero y de servicios, afirmó la secretaria de Turismo municipal, 
Alejandra Iturbe. La funcionaria precisó que la temporada proyectada se contempla desde el 16 de diciembre 
hasta el primero de enero del 2023, siendo las fechas en las que comienzan vacaciones invernales y en donde 
hay más movilidad por viajes en todo el país. (DQ, N, AM, EUQ, P) 
 
PROMETE NAVA MAYOR PRESUPUESTO PARA BENEFICIAR A CICLISTAS EN 2023 
Sin precisar montos, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se comprometió a destinar más 
presupuesto a acciones que beneficien a ciclistas en la capital. El escrito entregado por este sector a las 
autoridades capitalinas, durante su manifestación del viernes pasado, fue recibido por el secretario de 
Movilidad, Rodrigo Vega, mismo que será atendido tras su revisión. (AM, DQ, EUQ, CQRO) 
  
ASOCIACIONES CIVILES DE MOVILIDAD PIDEN PONER UN ALTO A LA VIOLENCIA VIAL 
Asociaciones civiles de movilidad de Querétaro hacen un llamado a las autoridades locales para que se impune 
un presupuesto equitativo que incida en poner un alto a la violencia vial. Diversas asociaciones, entre ellas la 
UCIQ, han lanzado una campaña, mediante un video en redes sociales, en el que promueven con las etiquetas 
#PresupuestoEquitativo, #QuerétaroJusto, así como #AltoALaViolencia; con la finalidad de impulsar acciones 
para detener la violencia vial.  (EUQ) 
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ESTE AÑO SUMAN YA CINCO CICLISTAS ATROPELLADOS EN QUERÉTARO 
En lo que va del 2022, cinco ciclistas han muerto a causa de percances vehiculares en la capital. De acuerdo 
con datos de la UACQ, la asociación señaló que, en el presente año, el Programa de Obra Anual destinó 30 mdp 
a peatones y ciclistas, cinco veces menos que los 158 mdp utilizados en vialidades para beneficiar a 
automovilistas. Hoy el alcalde Luis Nava aseguró que recibió un escrito de la comunidad ciclista y dijo que 
escuchará sus peticiones. (P) 
  
ABRIRÁN RAMPA DE FRENADO EN LA 57 EL 16 DE DICIEMBRE 
La rampa de frenado de la carretera federal 57, que se ubica el municipio de San Juan del Río, a un costado del 
carril de alta velocidad en dirección a Querétaro, se prevé que sea puesta en funcionamiento el próximo 16 de 
diciembre; sin embargo, el reemplazo del señalamiento preventivo e informativo quedará pendiente, lo 
informó el SICT en un comunicado de prensa. Tras una reunión que sostuvieron el presidente municipal de 
San Juan del Río, Roberto Cabrera, y el director general del Centro de la SICT en Querétaro, Adolfo Lizárraga, 
quedaron en común acuerdo como medida para disminuir los accidentes automovilísticos en la zona. (CQRO) 
  
TRANSPORTISTAS HARÁN PEREGRINACIÓN 
Integrantes del servicio del transporte público del municipio de San Juan del Río reanudarán este año su 
participación en los festejos guadalupanos, previstos para el próximo 11 de diciembre. Lo anterior lo dio a 
conocer el regidor de la Comisión de Transporte y Vialidad, Luis Cornejo, quien aseguró que los integrantes 
de la movilidad también participaran en los próximos festejos en honor a la Virgen de Guadalupe mediante su 
tradicional recorrido de por las calles sanjuanenses para dar gracias por los favores recibidos. (ESSJR) 
  
PREVÉN INCREMENTO DE ASALTOS A TAXISTAS 
Durante la temporada de fiestas decembrinas incrementan los usuarios de taxis en San Juan del Río, pero con 
ello también se registra un alza en las incidencias de asaltos, de los cuales son víctimas los conductores de 
estas unidades, aseveraron operadores de la demarcación, quienes solicitaron mantener en reserva su 
identidad. (ESSJR) 
   
SORPRENDE SOCAVÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO 
Se formó un pequeño socavón en la calle de Ezequiel Montes, al cruce con Morelos, en el Centro Histórico. Los 
vecinos reportan que ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto. La profundidad de dicho hundimiento 
rebasa el metro y medio y el diámetro está cercano a los 50 centímetros.  (EUQ) 
 
PELEA CON MACHETES TERMINA CON UN BALEADO EN LOMAS DE CASA BLANCA 
Una riña entre varios sujetos a machetazos en un domicilio de la colonia Lomas de Casa Blanca terminó cuando 
uno de ellos arremetió con un arma de fuego, lesionando a un hombre de gravedad. El individuo agredido a 
balazos recibió reanimación cardiopulmonar por varios minutos después de entrar en paro cardíaco por las 
heridas provocadas, el cual reaccionó y fue trasladado al hospital. De acuerdo con datos recabados, el ataque 
sucedió cuando dos sujetos llegaron a la vivienda ubicada cerca de avenida 26, y tras una acalorada discusión 
se llegó a los golpes y machetazos; posteriormente, uno de los desconocidos sacó un arma de fuego con la que 
le disparó a su víctima en al menos tres ocasiones. (DQ, N) 
 
POCOS INGRESAN A LA POLICÍA DE CORREGIDORA 
En Corregidora, se ha tenido pocas solicitudes para captar a personas que puedan incorporarse a la policía 
municipal. Apenas 8 o 10 personas pueden regresar e incorporarse semestralmente, porque los aspirantes no 
cumplen con el nivel de escolaridad, o bien incumplen con el examen de control y confianza. (AM) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO ES NOMBRADO POR LA UNESCO COMO “CIUDAD DEL APRENDIZAJE” 
El alcalde Luis Nava recibió el nombramiento de “Ciudad del Aprendizaje” que otorgó al Municipio de 
Querétaro la Unesco, tras demostrar su compromiso para impulsar una cultura de aprendizaje y fomentar 
políticas que brinden oportunidades a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores con múltiples 
programas educativos y de aprendizaje no formales. (AM, DQ, N, EUQ, CQRO, P) 
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HAY MÁS INDIGENTES CON ENFERMEDADES DUALES 
La directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo, Teresa Borbolla informó que se ha 
registrado un incremento de personas en situación de calle con padecimientos duales en la capital. Dijo 
desconocer si se trata de personas originarias de la entidad o que vienen de otros estados; pues reconoció que 
Querétaro es receptor de personas en situación de calle que son “expulsados” de otros estados o municipios. 
(DQ) 
  
CULMINAN TALLERES EN EL MARQUÉS 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega clausuró los talleres de terapia ocupacional y arte en 
repostería que realizó el Instituto Municipal para la Prevención de las Adicciones y de las Conductas de Riesgo 
(Centro Vive) donde participaron 400 mujeres de siete comunidades. (N, AM) 
 
POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO NO SE CONTEMPLA INCREMENTO EN EL IMPUESTO PREDIAL EN EL 
MARQUÉS 
En sesión extraordinaria, el cabildo del municipio de El Marqués aprobó por decisión unánime la iniciativa de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, por un monto de dos mil 403 millones de pesos. La iniciativa 
de Ley de Ingresos aprobada por el cabildo estará enfocada a privilegiar los programas basados en el gasto 
social, la obra pública, así como reducir el gasto corriente; asimismo, no se contempla incremento del impuesto 
predial, manteniéndose por cuarto año consecutivo, señaló el secretario del Ayuntamiento, Rodrigo 
Mesa.  (DQ, N, EUQ) 
 
APROBARON POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO DE EL MARQUÉS 
En Sesión Extraordinaria, el cabildo del municipio de El Marqués aprobó por decisión unánime la iniciativa de 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, por un monto de dos mil 403 mdp. (…) Rodrigo Mesa, 
secretario del Ayuntamiento, indicó que, para el Ejercicio Fiscal entrante, se está solicitando un incremento 
de 577 mdp, pasando de los mil 826 mdp, que ejercieron durante el 2022, a dos mil 403 mdp, para el año 
entrante. (PA, AM) 
 
CORREGIDORA FIRMA CONVENIO CON UNIVERSIDADES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
MUJERES 
En apego a la visión del Municipio de Corregidora para apoyar a las mujeres de la demarcación, la Secretaría 
de la Mujer firmó un convenio de colaboración con la Coparmex y con diferentes universidades, para 
contribuir a la formación profesional de quienes desean enriquecer su desarrollo y mejorar su calidad de vida. 
(N, PA) 
 
INDUSTRIALIX: EL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL EN CORREGIDORA 
Con la presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la 
primera piedra donde se edificará Industrialix, que tendrá como sede el municipio de Corregidora. Este parque 
industrial contará con poco más 122 hectáreas de extensión, donde se albergarán instalaciones de diversas 
empresas nacionales y extranjeras que se encuentran en el estado. (AM) 
 
PREVÉN CAPACITACIÓN REGIONAL A BOMBEROS 
Se prevé que para enero de 2023 la AMJB visite las instalaciones de la recién inaugurada estación central del 
Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, a fin de llevar a cabo una capacitación para 
profesionalizar las labores de los vulcanos de la región, dio a conocer el presidente de dicho organismo, 
Antonio Sánchez. (ESSJR) 
  
ALISTAN CAMPAÑA DE RECICLAJE ELECTRÓNICO 
Será a principios de 2023 cuando la Dirección de Ecología de San Juan del Río lleve a cabo la campaña “Por un 
buen manejo de residuos electrónicos”, a fin de que empresas asentadas en la demarcación y la ciudadanía en 
general se sumen a esta iniciativa que busca impulsar el reciclaje electrónico, dio a conocer la titular de esta 
dependencia municipal, Erika Rosales. (ESSJR) 
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BUSCAN REGLAMENTAR VENTA DE ALCOHOL EN SAN JUAN DEL RÍO 
El regidor síndico integrante del Ayuntamiento de San Juan del Río, Arturo Calvario, indicó que se está 
preparando un reglamento para regular la venta de alcohol, esto debido a que el municipio de San Juan del Río 
está creciendo y necesita haber un mayor ordenamiento en cuanto a la venta de este. (N) 
 
BOMBEROS ORGANIZAN RIFA DE RECAUDACIÓN 
Con el objetivo de subsanar algunas necesidades que se tienen en la corporación de bomberos voluntarios del 
municipio de Tequisquiapan, se llevará a cabo una rifa a beneficio de esta corporación. El presidente del 
Consejo Directivo de los vulcanos tequisquiapenses, Manuel López dio a conocer que, con el recurso reunido, 
se destinará para la compra de herramienta y material para el servicio. (ESSJR) 
  
FOMENTO “UNA MIRADA HACIA LA DISCAPACIDAD”: INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 
Este viernes 2 de diciembre se llevará a cabo una feria de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 
las cuales tratan el tema de la discapacidad, con el objeto de visibilizar su trabajo y reconocer el esfuerzo que 
realizan en favor de las personas con capacidades diferentes. La convocatoria será en la Plaza Constitución, 
con la denominación “Una Mirada hacia la Discapacidad”, donde participarán 34 organizaciones, y se espera 
la asistencia de 80 personas con capacidades diferentes. (N) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CIUDADANÍA DEBE COLABORAR: DIÓCESIS 
Es necesario que las y los queretanos coadyuven con las autoridades denunciando cualquier movimiento 
extraño o un hecho delictivo que se presente en las comunidades y colonias de la entidad para que se pueda 
mantener el estado de paz que prevalece en la entidad. Expresó Martín Lara, vicario general de la Diócesis. 
Aun así, reconoció que los recientes hechos no se pueden negar “Tuvimos un vehículo quemado, una 
comandancia de policía agredida, hieleras con restos. Tuvimos narcomantas y cartulinas. Es un hecho que no 
podemos negar”. (PA) 
  
FIG ALCANZA 130 MIL VISITANTES CON SALDO BLANCO HASTA AHORA 
Carlos Alcocer director de la FIGQ, compartió que durante los primeros seis días de la FIGQ 2022, ya se registró 
una afluencia de 130 mil personas que disfrutaron de atracciones, espectáculos y comercio, y que para esta 
semana se espera que la afluencia avance, hasta alcanzar la meta que se fijó de entre 600 y 700 mil personas. 
“Con la afluencia —dijo— andamos alrededor de 130 mil personas hasta el martes 29 de noviembre”. (N) 
  
PUGNARÁ ALIANZA SINDICAL POR MEJORAR LOS SALARIOS 
La ASTEQ comentó que el salario mínimo en Querétaro no es suficiente para subsistir, puesto que los obreros 
han señalado que el vivir en Querétaro es caro, por lo que muchas veces no logran juntar para comprar los 
productos de la canasta básica. El presidente Alejandro Olvera comentó que durante la nueva gestión que 
tendrá el comité durante 2022 y 2023, será buscar un mejor salario para los trabajadores, puesto que deben 
de entrar las autoridades del gobierno del estado en mejorar el tema de los salarios. (DQ) 
  
REELIGEN A ALEJANDRO OLVERA, PRESIDENTE DE LA ASTEQ 
Para el periodo de noviembre de 2022 a noviembre de 2023, las organizaciones que integran la Alianza 
Sindical reeligieron a Alejandro Olvera como secretario general, por unanimidad de 11 de los 19 sindicatos 
agremiados. (N) 
  
TORTILLEROS DESMIENTEN A PROFECO 
Camilo Barrios, líder sindical del Sindicato de Productores de la Masa y Tortilla, comentó que el precio más 
alto de la tortilla en Querétaro es de 24 pesos. Explicó que el promedio del precio de la tortilla oscila entre los 
22 pesos; sin embargo, hay tortillerías donde el precio puede ir desde los 20 pesos hasta los 24 pesos. (DQ) 
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PERSISTE FRAUDE POR TELÉFONO: COPARMEX 
El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, denunció que los delitos con mayor incidencia en el estado son 
el fraude telefónico y el cibernético. Señaló que estos delitos se siguen reportando en la entidad, a pesar de 
que se mantiene una comunicación continua con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que la 
ciudadanía sea víctima de los defraudadores. (AM) 
 
DISEÑAN ESTRATEGIA PARA EVITAR ASALTOS 
Empresarios del municipio de San Juan del Río diseñaron varias estrategias de seguridad para evitar actos 
delictivos en contra de los trabajadores en esta época por el pago del aguinaldo. Refirió el secretario general 
de CTM, en la región, J. Santos Nemesio, quien por razones de seguridad omitió mencionar de las estrategias, 
aseguró que a partir de este miércoles en varios sitios de trabajo comenzó el pago de la prestación de ley, 
aspecto que este año específicamente ha sido muy cuidadoso por parte de los empresarios para evitar la 
comisión de algún delito en contra de los representados. (ESSJR) 
          
QROBÚS TIENE 80 ALCANCÍAS PARA PAGO CON TARJETA EN AUTOBUSES 
En el sistema Qrobús hay 80 alcancías para el pago de viajes en las unidades a través de tarjeta de prepago, 
indicó Gerardo Cuanalo, director del IQT. Mencionó que han sido pocos casos los que se han reportado de 
usuarios que no pagan el viaje porque no hay alcancía, no traen efectivo y que los operadores ya no reciben 
efectivo. Indicó que los operadores son los que deciden si se paga o no el pasaje porque es el ingreso para el 
concesionario. (DQ, N) 
 
AGRADECE LA UAQ APOYO PRESUPUESTAL DEL ESTADO 
Teresa García, rectora de la UAQ, celebró el apoyo que se brindará desde gobierno del estado a la institución 
académica, eso, derivado de que el gobernador Mauricio Kuri anunció que nuevamente se destinará un 
incremento presupuestal de 13%. La rectora consideró que el aumento presupuestal demuestra la confianza 
que existe desde la administración estatal. Se logrará dar continuidad a proyectos, además de coadyuvar a las 
necesidades de la población. (N, AM) 
 
UAQ IMPARTE LENGUA OTOMÍ USANDO CURSOS EN LÍNEA 
En la UAQ, la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria y la Coordinación de Derecho Indígena 
dieron por clausurados, en una ceremonia a distancia, los trabajos de la 2da. Jornada de cursos de lenguas 
indígenas Codi, la cual fortalece la diversidad lingüística. (ESSJR) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
GESTIÓN. Con el nombramiento como “Ciudad del Aprendizaje”, el Municipio de Querétaro acumula ya 3 
declaratorias por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco): la de Patrimonio Cultural, como Ciudad Creativa y la última entregada ayer por Raúl Valdés Cotera, 
coordinador de la Red Mundial. LEGADO. La primera data de 1996 y es un reconocimiento del valor histórico 
y artístico del Centro de la ciudad, pero las otras 2 han sido obtenidas en tiempo récord, tan solo durante los 
últimos 4 años bajo la gestión del alcalde Luis Bernardo Nava. FULMINANTE. Por primera vez la Secretaría de 
Cultura que encabeza Marcela Herbert da respuesta, y además rápida, a un tema coyuntural del sector. Las 
denuncias por discriminación en el Museo de Arte Contemporáneo provocaron la renuncia de la directora del 
recinto, uno de los más importantes y visitados. (ESSJR, DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “POBREZA” 
Por Adán Olvera 
Hay distintas formas de medir la pobreza y una de ellas es la pobreza laboral, que es la de personas que 
trabajan, pero que no pueden adquirir la canasta básica con esos ingresos. Esto es preocupante, porque la 
gente que trabaja y se esfuerza casi todo el día no ve los resultados para satisfacer una necesidad tan básica 
como es comer; son personas que no pueden adquirir lo suficiente para cubrir la necesidad alimentaria. El 
nivel de pobreza ha aumentado en Querétaro y preocupa, porque si bien se atraen inversiones, llegan 
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empresas, se genera empleo, pero no es suficiente el salario que se paga para satisfacer esta necesidad. 
Querétaro es la entidad donde más ha crecido la pobreza laboral al pasar de 34.6 % a 41.5 % de su población 
en esta situación, le sigue Guerrero en el sureste, que pasó de 61.5 % a 68.2% por ciento; según datos de la 
organización México ¿Cómo vamos? La inflación en términos generales es del 8.14 % en lo que fue noviembre, 
esto ha impactado de manera importante a los alimentos que van del 13 y el 15 % de aumento; por ejemplo, 
la carne de res y el pollo presentan incrementos y se ve difícil que una familia pueda sustituirlos por otro 
alimento más barato. Algunos expertos dicen que existe una gran área de oportunidad, es donde el gobierno 
debería de ofrecer servicios a buen costo o de plano gratuitos para que las familias puedan satisfacer esta 
necesidad alimentaria, me refiero a precios accesibles a gas, agua o Internet gratuito, por ejemplo para que las 
familias dejen de preocuparse por estos gastos y se enfoquen en la alimentación, que sin duda es una necesidad 
primaria Que se tiene que satisfacer y lamentablemente el empleo no lo está logrando. Querétaro, por su gran 
atractivo, tiene importantes flujos migratorios y se convierte en una ciudad cara para vivir y es primordial 
trabajar en los salarios y la calidad de los empleos porque se corre un riesgo que puede llevarnos a una 
desigualdad que impactará en la calidad de vida de todos los que habitamos en este hermoso estado de la 
República. DE REBOTE. Tal parece que la fiebre por colgar mantas y cartulinas de supuestos grupos criminales 
comienza a arrojar detenidos, por lo pronto 3 menores de edad y un par de facinerosos en San Juan del Río, 
que seguramente proporcionarán datos interesantes; los balazos a la comandancia esos si fueron reales y eso 
se tiene que atender y sobre todo explicar por la Fiscalía General del Estado. (DQ, ESSJR) 
  
DIVERSIDADES “PRESUPUESTO 2023” 
Por Walter López 
Hay muchas definiciones de lo que es una política pública, pero aquí comparto dos que me parecen calzan muy 
bien con el tema de esta columna que es el Presupuesto 2023. La primera dice que una política pública sin 
presupuesto es demagogia y la segunda dice que la asignación de presupuesto a las políticas públicas es el 
reflejo de lo que un gobierno hace… o no hace. Esto viene a colación debido a que, en este ejercicio 
presupuestal, las organizaciones civiles de la comunidad LGBTIQ+ a nivel nacional, estamos solicitando a 
nuestros gobiernos estatales que haya una partida en el presupuesto 2023, etiquetada para la población 
LGBTIQ+. El sustento de dicha solicitud está basado en la “Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de 
Género (ENDISEG) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, dada a conocer en junio de 
2022, donde se indica que Querétaro es el tercer estado de la República Mexicana con mayor porcentaje de 
población autoidentificada como LGBTIQ+ y que representa el 8.2% de la población mayor de 15 años de la 
entidad. Ese porcentaje del 8% es el mismo que el de la población adulta mayor en Querétaro, que sí tiene 
políticas públicas estatales y cuenta con presupuesto asignado. Ya hemos platicado de este tema con Antonio 
Rangel, secretario de Planeación y Participación Ciudadana y al preguntarnos cuáles serían las prioridades 
para nuestra comunidad, le dijimos que serían los siguientes dos rubros: Acceso a la justicia sin 
discriminación: Para ello solicitamos que se asigne presupuesto para establecer una fiscalía y un ministerio 
público especializado para atender a la población LGBTIQ+. Acceso a la salud sin discriminación: Para ello 
pedimos que se asigne presupuesto para establecer un consultorio especializado para atender la salud de las 
personas LGBTIQ+ y una propuesta es que dicho consultorio especializado pudiera estar en el mismo espacio 
del Capacita. Este tema del presupuesto etiquetado para la población LGBTIQ+ lo hemos platicado también 
con la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón; con la subsecretaria de Derechos Humanos de la secretaria 
de Gobierno, María Elena Guadarrama Conejo y con Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de 
Derechos Humanos del estado de Querétaro. (DQ) 
 
#ASTERISCOS 
SIN MIEDO. Contundente fue el gobernador Mauricio Kuri al señalar que a los queretanos “nos gusta vivir sin 
miedo”. Así lo dijo en el evento de graduación de policías que tomaron el curso de capacitación, donde añadió 
que en el estado se seguirá aplicando la ley “con firmeza y sin contemplaciones a los delincuentes. Sabemos 
que la paz no se regala, se conquista, y cuando se tiene, se defiende”. Ahí el mensaje.  SÍ SUBIÓ. Pese a que 
desde la Profeco se insiste en que el precio de la tortilla se ha mantenido, el presidente de la Federación de 
Productores de Masa y Tortilla del estado de Querétaro, Camilo Barrios Cabral, aseguró que el costo subió este 
año entre 1 y 2 pesos, gracias a que los productores de tortilla acordaron reducir su margen de utilidad por 
debajo del 15 %; hay productores que ganan menos. Sin esta válvula, el valor de este alimento vital estaría por 
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las nubes.  GRAN AFLUENCIA. Los primeros días de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro ya tienen 
más que satisfechos a los organizadores, pues la afluencia de visitantes ha sobrepasado las expectativas. Eso 
sí: hay numerosas quejas en redes sociales de quienes consideran que los precios al interior no son tan 
accesibles, un tema para que los responsables revisen y verifiquen con los comerciantes al interior. Hasta 
ahora, la feria marcha sin incidentes. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
Una participación gris en la FIL. Por fin regresó Querétaro a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y 
nos dicen que su estand ni siquiera tiene el nombre del estado, bueno ni siquiera tienen de invitada a Lele. El 
diseño de un estand también llama la atención de los visitantes y la misma feria otorga un premio al mejor 
espacio. Así que el reto del próximo año será por lo menos tener un buen distintivo que atraiga más lectores 
que estén interesados en conocer Querétaro y sus escritores. Este evento inició el 26 de noviembre y concluye 
el 4 de diciembre. Por cierto, nos cuentan, Libros UNAM ganó el premio al mejor estand de la FIL Guadalajara 
2022, debido a su gran diseño, donde destaca la réplica a escala del mural de Juan O'Gorman de la Biblioteca 
Central de Ciudad Universitaria. Realizan cateos de última hora en cuatro municipios Anoche la FGE que 
encabeza Alejandro Echeverría, nos cuentan, realizó cateos en los que participaron las policías estatal y 
municipal de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Querétaro y Corregidora. Las acciones emprendidas nos 
comentan, son para aclarar y detener a los autores de los hechos violentos de los últimos días en los municipios 
referidos, y también para arrestar a quienes dejaron mensajes, presuntamente provenientes de grupos 
delincuenciales. Los resultados de estas diligencias nos dicen, se conocerán en el transcurso de este día. (EUQ 
2) 
   
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Agradece rectora aumento presupuestal por segunda ocasión al subsidio estatal En un comunicado, la rectora 
de la UAQ, Teresa García Gasca, agradeció ayer al gobierno del estado de Querétaro y a su titular, Mauricio 
Kuri, “la confianza depositada en esta casa de estudios, denotada en el esfuerzo de aprobar para nuestra 
institución, por segundo año consecutivo, un aumento presupuestal del 13% al subsidio estatal”. Con este 
incremento, agregó la rectora: “Se posibilita la continuidad de proyectos y acciones enfocados en proporcionar 
educación de alta calidad a las y los estudiantes de nivel medio superior y superior; así como el fortalecimiento 
de las actividades de investigación científica, humanística y cultural aplicada en beneficio de la población de 
Querétaro y el país”. Finalmente, García Gasca reiteró el compromiso de la institución con la transparencia y 
la probidad en el uso de los recursos públicos. Firman estudiantes de Enfermería y autoridades pliego 
petitorio. Por otro lado, la rectora de la UAQ, la directora de la Facultad de Enfermería, Judith Valeria Frías 
Becerril, y representantes de las sociedades de alumnos de esta unidad académica firmaron el pliego petitorio 
de la comunidad estudiantil para la atención de la violencia de género y diversidades y disidencias sexuales. 
Esto permitirá el desarrollo de protocolos de actuación y de prevención, así como de planeación y presupuesto 
destinado a la seguridad, con el objeto de fomentar una cultura de paz, así como erradicar conductas y 
comportamientos que son o incitan a diferentes tipos de violencia en la comunidad estudiantil y en otras áreas 
como servicios de apoyo, docencia e investigación. De nuevo habrá vuelo Querétaro-Monterrey en el AIQ. La 
SECTUR y Aeroméxico anunciaron que, a partir del 15 de diciembre, el vuelo Querétaro-Monterrey reiniciará 
actividades, tras haber sido suspendido por la pandemia de Covid-19. El director de Planeación y Desarrollo 
Turístico de la Secretaría de Turismo, Manuel Aguado Romero, informó que, para dar cobertura a este vuelo, 
la aerolínea dispondrá de un avión Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros. “Este vuelo tendrá una 
frecuencia diaria de lunes a viernes y se espera que, a partir del 16 de enero del año 2023, se incremente a 18 
el número de frecuencias semanales, desde el AIQ”, subrayó. El vuelo Querétaro-Monterrey fue uno de los 
pioneros con los que el aeropuerto queretano inició operaciones. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO  
Vapeando espero. Muy animada estuvo la plática entre el jefe del gabinete estatal, Rogelio Vega Vázquez 
Mellado y el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, mientras esperaban al gobernador 
Mauricio Kuri González para el acto con los policías. ¿Hablarían de política, seguridad o las dos cosas? (PA 1) 
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FUENTE DE EL MARQUÉS 
Asume hoy nuevo comandante militar. Esta mañana tomará posesión como nuevo comandante de la XVII Zona 
Militar el General de Brigada DEM Julio César Moreno Mijangos, ex jefe de Estado Mayor en Chihuahua y ex 
agregado militar en Polonia. Sustituye a Rosalino Barrios Barrios quien asumió justo hace un año y casi pasó 
inédito. Ojalá y su relevo entienda mejor los nuevos tiempos. Agua de la zona militar para saberse respetar. 
(PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Sin vueltas. Aprovechó el gobernador Mauricio Kuri González un acto con policías en el Querétaro Centro de 
Congresos para referirse a los hechos violentos ocurridos el lunes y advertir que se aplicará la ley a los 
delincuentes, con firmeza y sin contemplaciones. A los queretanos, dijo, nos gusta vivir sin miedo. Igual, 
admitió el mandatario estatal, sabemos que la paz no se regala, se conquista y cuando se tiene se defiende. Y 
es que, como lo informó PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, en su nota principal del martes, 
miembros de la delincuencia organizada atacaron el módulo de policía en Cerrito Colorado y dejaron mensajes 
en la capital, Pedro Escobedo, Corregidora y San Juan del Río. Muy en su estilo, el jefe del Ejecutivo aludió el 
tema en la clausura del ciclo de capacitación a más de 400 agentes, reivindicando el Querétaro de libertad y 
progreso. Más tarde, en el Tec de Monterrey, entregó el premio a la Policía del Año, otorgado por la Cámara de 
Comercio, reconociendo la valentía de las mujeres y hombres dedicados a la protección de la sociedad. No dejó 
de referirse Kuri a quienes propagan el miedo con notas o correos falsos. Ahí queda el mensaje del mandatario. 
Ahora esperamos los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y las acciones en contra 
de los responsables de los hechos. Daremos fe. -OÍDO EN EL 1810- Carnal Que son como siete los grupos que 
dicen promover en Querétaro la posible candidatura del canciller Marcelo Ebrard, aunque ya no se sabe bien 
a bien quién los encabeza o coordina, porque su principal aliado es sin duda el sanjuanense Santiago Nieto 
Castillo, que ahora se desempeña como procurador de justicia del Estado de Hidalgo. Divide y perderás. -CASA 
DE GOBIERNO- Ejemplo. Aprobó, el cabildo del municipio de El Marqués, por decisión unánime, la iniciativa 
de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, por un monto de dos mil 403 millones de pesos, enfocada 
a privilegiar los programas basados en el gasto social, la obra pública, así, como reducir el gasto corriente; 
asimismo, no se contempla incremento del impuesto predial, manteniéndose por cuarto año consecutivo. En 
este sentido, Rodrigo Mesa Jiménez, secretario del Ayuntamiento, indicó que, para el Ejercicio Fiscal entrante, 
se está solicitando un incremento de 577 millones de pesos, pasando de los mil 826 millones de pesos, que 
ejercieron durante el 2022, a dos mil 403 millones de pesos, para el año entrante. Este incremento comprende 
a los buenos indicadores que tiene la administración municipal, al ser reconocido por sus calificaciones 
crediticias, como el buen manejo de finanzas públicas, y a la dinámica económica y al crecimiento que tiene el 
municipio. Todo ello bajo la batuta del sheriff, Enrique Vega Carriles, que trae a raya a sus colaboradores. Buen 
alcalde. - ¡PREEEPAREN! - El doctor Hoy jueves impartirá el senador Gilberto Herrera Ruiz un seminario 
denominado “El futuro de la producción agrícola en México, el papel y responsabilidad del campus Amazcala 
en ello”. Esto, obviamente, en el auditorio del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro. El 
también exrector había concentrado sus actividades durante los últimos meses en la Ciudad de México con 
algunas giras por la Sierra Gorda y poca presencia en los metropolitanos. Sin embargo, últimamente ha 
sostenido reuniones con ejidatarios en comunidades de la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en el municipio 
de Querétaro. El senador Herrera Ruiz, considerado como la carta fuerte de Morena para la gubernatura en el 
proceso anterior, cuando su partido o movimiento salió con una de esas famosas encuestas para postular a 
Celia Maya con el resultado ya conocido. Hoy Gilberto trabaja a favor de la candidatura presidencial de la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahí viene el 24. - ¡AAAPUNTEN! - Otros datos. El 
martes publicó El Universal en su edición nacional los números de una encuesta de Buendía & Márquez sobre 
los partidos y la preferencia ciudadana, rumbo a las elecciones presidenciales. A nadie sorprende el 40% de 
Morena, ni los seis puntos que le pueden añadir el PT y el Verde, ni que Movimiento Ciudadano traiga siete 
por ciento. Lo novedoso es que, según este trabajo, el PRI (con todo y Alito) tiene 16 y el PAN 14. De acuerdo 
con la misma encuesta, quienes lideran la carrera presidencial son Sheinbaum de Morena, Beatriz Paredes del 
PRI, ¡Lily Téllez!, del PAN y Luis Donaldo Colosio por MC. Somos nada. - ¡FUEGO! – MACQ Que el versátil Manuel 
Naredo Naredo –de larga trayectoria cultural- asume (¿provisionalmente?) la dirección del Museo de Arte 
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Contemporáneo de Querétaro, en sustitución de Rosa María Zorrilla, tras una controversia con miembros de 
la comunidad artística por supuestos actos de discriminación. ¡Porca Miseria! (PA 2 
  
#POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Relevo. En la 17a. Zona Militar habrá relevo este jueves, pues, el general Rosalino Barrios Barrios, fue relevado 
por el alto mando castrense. Nos revelan que a las 11:00 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia de 
posesión de cargo y toma de protesta del nuevo comandante, el general Julio César Moreno Mijangos, quien 
fue ascendido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de noviembre. Mauricio Kuri 
le dio una cachetada con guante blanco a la rectora de la UAQ al otorgarle el mismo porcentaje de alza en el 
presupuesto 2023. Nos platican que, a pesar de los desplantes de la rectora, el mandatario decidió que los 
estudiantes y Querétaro, todo, no merecen pagar la ingratitud de la científica. Fernando Rocha Mier, quien ha 
organizado desde hace por lo menos 12 años la caravana del migrante que permite la llegada segura de 
paisanos desde tierras del tío Sam, hoy no tiene segura su participación en el evento. Nos platican que uno de 
los coorganizadores del evento, la Diócesis de Querétaro, contempla seriamente vetar su presencia en la 
caravana para que no contamine una de las más tradicionales actividades en épocas decembrinas. (P 2) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Cateos: Que se den vuelta en U dice el gobernador Mauricio Kuri a los malandros, mientras la FGE catea y busca 
a los que pudieran estar adentro, para cerrar la pinza. La unión hace la fuerza con Querétaro no se juega. (N) 
  
#EN LA MIRA 
Último mes del año. El 2022 está a unos cuantos días de concluir y vaya que el año ha estado agitado. No 
obstante, la buena noticia para todos los ciudadanos en general es que la pandemia ha cedido y con ello ha 
sido viable la posibilidad del encuentro y la reanudación de muchas actividades sociales. Ya volvemos a ver la 
ocupación de los espacios públicos para conciertos, festivales, bazares y demás. Todo esto es síntoma de 
regresar a una cotidianidad en la que la vida social está permeada por compartir sentimientos, gustos, alegrías 
y tristezas. Como ocurrió ayer, cuando justamente la selección mexicana de fútbol concluyó su participación 
en el mundial de Qatar 2022, pero eso motivó a ver llenos los restaurantes. Con el mes de diciembre también 
se viene una derrama económica que se estima en mil 500 mdp, con lo que se fortalecería la recuperación de 
los negocios. Ya está a la vista 2023. (AM) 
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