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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTRO 
 
EL IEEQ COMENZARÁ ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 
Por Rosalía Nieves 
Las organizaciones que buscan ser partido local en el estado de Querétaro serán objetivo de procesos de 
fiscalizaciones, con el fin de que haya transparencia en sus estados financieros. El consejero electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Daniel Dorantes Guerra, dio a conocer que, para ello, se 
aprobó el catálogo que establecerá la fiscalización a organizaciones que buscan constituirse como partido 
local. “En Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se aprobó el Catálogo de Cuentas y 
Formatos, que deben observar las organizaciones interesadas en constituirse como partido político local”. La 
idea es que se facilite y ordene la presentación de los estados financieros de las organizaciones ciudadanas, 
respecto de las actividades que realicen en 2023 y conforme a las disposiciones aplicables. 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. En este mismo orden de ideas, 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. (ESSJR 4) 
  
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/el-ieeq-comenzara-acciones-de-fiscalizacion-
9271635.html 
  

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN 
 
Reconoce que el PAN cometió errores graves 
El PAN cometió errores muy graves y por eso nos sacaron a patadas del gobierno, aseveró Xóchitl Gálvez, 
senadora de la República, quien participó en un desayuno informativo con empresarios del estado. (DQ) 
 
PRI 
 
PRI defenderá al INE, afirma la líder en el estado  
El PRI en Querétaro está a favor de la defensa del INE, toda vez que el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, pretende eliminarlo a través de la reforma constitucional en materia electoral que 
impulsa en el Congreso de la Unión, aseveró la presidente del Comité Directivo Estatal de dicho instituto 
político, Abigaíl Arredondo. (ESSJR) 
 
MORENA 
  
MILITANTES DE MORENA REALIZAN JORNADAS INFORMATIVAS 
Decenas de militantes y simpatizantes del partido Morena en el estado de Querétaro, participaron en la 
Primera Jornada de Información y Difusión sobre la Reforma Electoral este sábado 26 de noviembre y que 
tuvo como sede diversas plazas públicas de la entidad. Las jornadas informativas del sábado se llevaron a cabo 
en la cabecera municipal de Pinal de Amoles, el mercado de la colonia Satélite en Querétaro, el kiosko de la 
Delegación Santa Rosa Jauregui, el Jardín Zenea enel Centro Histórico de Querétaro, y el centro histórico de 
Cadereyta. En la actividad participaron alrededor de 50 militantes y simpatizantes del partido en la entidad 
quienes atendieron a la convocatoria del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y propusieron los lugares y los 
horarios para realizar las jornadas en sus comunidades. El CEE proporcionó volantes con información sobre 
la Reforma Electoral, así como las lonas para promocionar el evento mismas que fueron colocadas en las 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/el-ieeq-comenzara-acciones-de-fiscalizacion-9271635.html
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/el-ieeq-comenzara-acciones-de-fiscalizacion-9271635.html
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distintas plazas. "Tuvimos buena aceptación por parte de las personas con las que hicimos contacto y nos 
quedó claro que si son muchos los ciudadanos que están a favor de la Reforma Electoral; nos acercamos a una 
gran cantidad de ciudadanos y fueron muy pocos los que se expresaron en contra de la propuesta o que 
mostraron molestia, así que podemos tomarlo como referencia cualitativa, de la aprobación que tiene entre la 
población", expresó Elizabeth Olvera, Secretaría de Difusión, Promoción y Propaganda del Comité Ejecutivo 
Estatal, encargada de organizar las Jornadas y quien participó en la jornada en el Jardín Zenea. La tarde de este 
lunes, el dictamen de reforma electoral fue aprobado en las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, 
de Puntos Constitucionales y de Gobernación con 62 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones y será 
votada este martes en el pleno del Congreso. En este sentido, Olvera Hernández explicó que las jornadas que 
se pretendían realizar el 3 y 4 de diciembre y que será la tarde del lunes y la mañana del martes, cuando se 
estarán repartiendo los materiales informativos en las comunidades que se inscribieron en las Jornadas. 
  
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/militantes-de-morena-realizan-jornadas-
informativas/380123 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: ALZA AL SALARIO MÍNIMO OBLIGA A AJUSTAR AL 30% 
Trabajadores con ingresos más altos o más bajos no recibirán el 19.9%, dice Coparmex. (DQ, principal) 
 
N: UNA DEUDA SALDADA 
Certeza jurídica al patrimonio de 113 familias: Luis Nava. (N, principal) 
 
AM: ALZA EN SALARIO GENERARÁ RETOS EN LA IP: COPARMEX 
Tras el anuncio del aumento al salario del 20%, la confederación patronal en la entidad señaló que esto 
implicará un impacto económico inflacionario. (AM, principal) 
 
EUQ: AUMENTA INCIDENCIA DE DELITOS EN EL ESTADO 
De los 11 ilícitos que evalúa la organización Semáforo Delictivo, en siete Querétaro está en rojo.  (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: POR HECHOS DELICTIVOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS REALIZAN 19 CATEOS Y DETIENEN A 9 
PERSONAS 
En coordinación con la Policía queretana y personal de la 17a. Zona Militar, se realizaron actos de investigación 
de cateo de manera simultánea en domicilios de los municipios de la Zona Metropolitana y San Juan del 
Río. (CQRO, principal) 
 
PA: ASUME EL GENERAL JULIO CÉSAR MORENO 
Nuevo comandante de la XIV Zona Militar nombrado por el presidente de la República. (PA, principal) 
 
P: DETENIDOS EN CATEOS NO HAN SIDO PRESENTADOS A UN JUEZ: TSJ 
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia sostuvo que la Fiscalía tiene 48 horas para presentarlos ante 
un juzgador; recordó que se catearon 19 inmuebles. (P, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 

EN QUERÉTARO TRABAJAMOS PARA LA SEGURIDAD: LUPITA MURGUÍA 
En Querétaro se trabaja para la seguridad, pero el trabajar para la seguridad no implica que en el estado no 
suceda nada, recalcó la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía. Esto luego de los hechos de violencia que 
se registraron el pasado lunes en los municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo y San Juan del 
Río.  (DQ) 
 

https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/militantes-de-morena-realizan-jornadas-informativas/380123
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ASÍ SE VIVE LA FERIA 
Gran concierto de Panteón Rococó en el Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro, la Feria de Todos. La 
secretaria de Turismo, Adriana Vega, y el director de la FIGQ, Carlos Alcocer, entregaron una Lele al vocalista 
Luis Román “Dr. Shenka”, como bienvenida a Querétaro. Hasta ahora el festejo anual se ha desarrollado sin 
contratiempos y cada día llega más gente a visitar tanto los stands como las presentaciones artísticas. (P) 
 
SE GARANTIZA LA SEGURIDAD E IGUALDAD DE LAS QUERETANAS: IQM 
La directora del IQM, Marisol Kuri, explicó que, el Programa Estatal para la Igualdad Sustantiva entre Hombres 
y Mujeres, tiene como objetivo promover la igualdad de derechos entre personas, la no discriminación, la 
promoción de una sociedad más igualitaria y la incorporación de la perspectiva de género para garantizar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. (N, EUQ) 
   
REALIZAN SESIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE CALIDAD EN SALUD 
La secretaria de Salud, Martina Pérez, presidió la tercera sesión ordinaria del Comité Estatal de Calidad en 
Salud, donde invitó a los representantes de las instituciones del sector público y privado a seguir sumando 
esfuerzos para que en el estado de Querétaro se brinde una atención de calidad a la población. (N) 
  
RECONOCE DIF ESTATAL A TRABAJADORES DEL CRIQ Y CIRR CADEREYTA 
En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, a conmemorarse el próximo 3 de 
diciembre, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, encabezó el evento donde se 
impartieron pláticas de sensibilización y actividades de integración a los trabajadores del CRIQ y del CIRR de 
Cadereyta. (N, PA) 
  
ATIENDE SEDIF A 250 NIÑOS QUE TRABAJAN EN CALLE 
El director del DIF Estatal, Óscar Gómez informó que hasta 350 niños, niñas y adolescentes atienden en los 
diversos centros de día del estado de Querétaro, dicha cifra pudiera aumentar durante en la temporada 
invernal, puesto que muchas personas que vienen fuera del estado de Querétaro acuden principalmente a 
comercializar sus productos aprovechando la temporada navideña. (DQ) 
  
ALISTAN MICROCRÉDITOS PARA MUJERES 
Con el propósito de comenzar el desarrollo de las mujeres en el estado, para 2023 la SEDESOQ prepara un 
nuevo programa, que se enfocará en otorgar créditos a mujeres vulnerables con el fin de lograr su 
sustentabilidad financiera. El titular Agustín Dorantes expresó que en una primera proyección se buscará 
apoyar a seis mil mujeres con créditos económicos de los 18 municipios del estado. (N) 
 
MUJERES “JEFAS DE FAMILIA” EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN APOYO SOCIAL 
Con la finalidad de apoyar a las mujeres líderes de hogares, la SEDESOQ comenzó la entrega de mil 500 pesos 
bimestrales a las mujeres mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, a 
través de una tarjeta electrónica. (N) 
 
DENUNCIAN ACOSO LABORAL EN LA SECULT 
“Acoso laboral, discriminación, difamación y abuso de poder”, son los señalamientos que Papús Von Saenger, 
exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, hizo en contra de la SECULT que dirige Marcela 
Herbert. A través de redes sociales dio a conocer dichos señalamientos y convocó a los medios de 
comunicación para este día, a las 9 de la mañana, en la Plaza de Armas, en donde hablará de lo sucedido.  (EUQ, 
DQ) 
  
TRAS REDADAS DE IQT, TAXIS “PIRATA” SIGUEN 
A pesar del operativo implementado por el IQT contra los denominados taxis “pirata” en Pedro Escobedo, 
estas unidades continúan operando con normalidad y sin recibir ninguna sanción por parte de las instancias 
correspondientes, denunciaron miembros de la Unión de Taxibuses CTM de la mencionada demarcación. 
(ESSJR) 
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INAUGURAN EXPO Y CONGRESO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA EN 
QUERÉTARO 
Marco Del Prete, titular de la SEDESU, inauguró la Expo y Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y Ramas Afines, evento que tiene como finalidad realizar un intercambio de productos y servicios 
para generar lazos de negocios, así como actualizaciones en tecnologías y normativas. (N) 
  
CONCRETAN 46 INVERSIONES POR 22 MIL MILLONES 
Durante 2022 se han concretado 46 proyectos de inversión con cerca de 22 mil mdp y 13 mil nuevos empleos, 
aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, quien añadió que la industria manufacturera 
representa el 30% del PIB en la entidad. Esto durante la inauguración de la Expo Congreso de Ingeniería, 
Mecánica Eléctrica, Electromecánica y ramas afines 2023; un evento que busca promover un espacio de 
intercambio de conocimiento y productos donde clientes y proveedores puedan generar lazos de negocio. 
(DQ) 
  
EN ANÁLISIS LA NORMA TÉCNICA AMBIENTAL 
Está en proceso de aprobación la Norma Técnica Ambiental, referente a los residuos de construcción y 
demolición, la cual establecerá los mecanismos para que las empresas dedicadas a la construcción puedan 
reciclar sus residuos. Así lo afirmó Marco Del Prete, SEDESU, quien indicó que esta normatividad se encuentra 
en revisión por parte de esta instancia gubernamental.  (DQ) 
 
UN ESFUERZO PRESUPUESTO A LA UAQ: MURGUÍA 
Respecto al aumento de 13% que el gobierno del estado otorgó a la UAQ, a través de la SEGOB se recalcó que 
el porcentaje que se fijó es un esfuerzo por la educación por parte del Poder Ejecutivo. La titular, Guadalupe 
Murguía, subrayó que el incremento presupuestal a la máxima casa de estudios es en cumplimiento de la 
solicitud que hizo la comunidad universitaria. (N) 
  
ANALIZAN PANORAMA EDUCATIVO DE QUERÉTARO 
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto, convocó a los 18 municipios del estado de Querétaro con la 
finalidad de dar cuenta sobre el panorama educativo en la entidad, así como los programas y retos para 
atender el próximo año. Desde la UNAQ, donde se realizó el encuentro, Soto Obregón destacó que los 
ayuntamientos son fuertes aliados en materia educativa porque conocen las necesidades de cada una de las 
comunidades, además invitó a las autoridades municipales a aterrizar los apoyos como las becas estudiantiles 
a la realidad de cada alumno, con el fin de ayudar a la conclusión de la trayectoria educativa de las y los 
estudiantes. (N) 
  
PRESAS ACUMULAN 29% DE ALMACENAMIENTO 
Actualmente, a nivel estatal, el almacenamiento de agua entre el total las presas que se ubican en los 18 
municipios comprenden el 29%, lo cual representa un nivel por debajo de la captación del líquido en estos 
cuerpos de agua, esto derivado de las pocas lluvias que hubo en la temporada, dio a conocer el director general 
de la CEPC, Javier Amaya. (ESSJR) 
 
  
POLICÍA ESTATAL REPORTÓ EN NOVIEMBRE 292 DETENCIONES 
En noviembre pasado, la PoEs detuvo a 292 probables responsables de delitos, dio a conocer la SSC. El periodo 
referido, la dependencia estatal también informó que se dio el aseguramiento de 19 armas de fuego, 95 
cartuchos útiles y 464 dosis de narcóticos. Esto, dijo la SSC, es producto de los trabajos por objetivos 
planificados que dieron como resultado que 79.2% de las intervenciones de la PoEs que se efectuaron en 
noviembre, se dieran en flagrancia. (EUQ) 
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PODER LEGISLATIVO 
 
NECESARIO QUE QUERÉTARO PIDA AYUDA AL GOBIERNO FEDERAL PARA COMBATIR LA 
DELINCUENCIA 
En su visita al estado, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez llamó al gobernador Mauricio Kuri a exigir al 
gobierno federal actuar para evitar el paso de la delincuencia organizada a la entidad. Recordó que el combate 
al crimen organizado es de instancia federal, ya que los gobernadores no tienen las herramientas necesarias 
para hacer frente, debido al crecimiento que ha tenido la inseguridad en el país. (DQ) 
 
ACUDIÓ LA SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ AL CLUB INDUSTRIALES ORGANIZADO POR LA COPARMEX, 
EXPUSO “LA INCAPACIDAD TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN” 
En el Club de Industriales, la senadora Xóchitl Gálvez expuso ante integrantes de la Coparmex, “La incapacidad 
también es corrupción”, también destacó que el estado ha logrado sortear el populismo, derivado de buenas 
políticas públicas y la participación activa de la sociedad civil. (CQRO) 
 

PODER JUDICIAL 
 
FUERON OTORGADAS 14 ÓRDENES DE APREHENSIÓN RELACIONADAS CON LOS HECHOS VIOLENTOS 
DEL PASADO LUNES EN CUATRO MUNICIPIOS 
La magistrada del TSJ, Mariela Ponce, aseguró que fueron otorgadas 14 órdenes de aprehensión relacionadas 
con los hechos violentos del pasado lunes en los municipios de Corregidora, Querétaro, Pedro Escobedo y San 
Juan del Río. Señaló que por el momento no se ha judicializado ningún caso derivado de estas investigaciones. 
Señaló además que la fiscalía tiene 48 horas por disposición constitucional para implementar su investigación 
y así decidir si existe comisión de un delito para judicializar dichos casos. (N) 
  
SIN JUDICIALIZARSE CARPETAS RELACIONADAS CON ACTOS DELICTIVOS EN QUERÉTARO 
No hay ninguna carpeta de investigación judicializada por los hechos delictivos del domingo y lunes, asociados 
presuntamente a organizaciones criminales, destacó Mariela Ponce, magistrada presidenta del TSJ, quien 
señaló que se han limitado únicamente a autorizar órdenes de cateo. (EUQ, PA, P) 
  

MUNICIPIOS 
 
CELEBRA ROBERTO SOSA CAPTURA DE AGRESORES 
Luego de una jornada de operativos por parte de la FGE en coordinación con la PoEs, SSPMQ y SSPM de SJR 
que arrojó nueve detenciones de gente presuntamente ligada a la jornada violenta del pasado lunes, el 
presidente municipal Roberto Sosa celebró que quienes participaron en los hechos están siendo procesados 
ante la ley “Lo más importante es que sigue habiendo Estado de derecho en Querétaro. Felicito una vez más a 
la Fiscalía del Estado por haber actuado de manera inmediata. Y nosotros seguiremos colaborando”. (PA) 
 
IMPULSAN EXPOSICIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
A partir de 2023, el IMM de Pedro Escobedo llevará a las 24 comunidades que conforman la demarcación la 
exposición “Retratando lo invisible”, una serie de fotografías que muestran los cinco tipos de violencia más 
comunes a los que se enfrentan las mujeres, dio a conocer la directora de esta dependencia, Laura Ramírez. 
(ESSJR) 
  
MUNICIPIO DE QUERÉTARO CONSTRUIRÍA PUENTES PEATONALES EN EL NORPONIENTE 
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava informó que está en pláticas con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que otorguen en comodato el derecho de vía en dos puntos del 
libramiento norponiente, donde se construirían dos puentes peatonales. (DQ, AM, CQRO, P) 
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CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO: REABRIRÁN RAMPAS DE FRENADO EN DIRECCIÓN A SAN JUAN DEL 
RÍO 
El munícipe sanjuanense Roberto Cabrera confirmó que, tras una reunión sostenida con el director general 
del Centro de la SICT en Querétaro, Adolfo Lizárraga se acordó la reapertura de una de las rampas de frenado 
de la carretera federal 57, ubicadas en el tramo carretero que conforman este municipio. (PA) 
 
PONEN BANQUETAS EN NUEVO HOSPITAL 
A más de un año de inaugurado el nuevo hospital general en la colonia Jardines de la Hacienda, al sur poniente 
de la capital queretana, el riesgo para los peatones disminuirá ante la adecuación de banquetas y ciclovías. De 
manera paulatina, se colocaron topes afuera de las instalaciones del hospital general por parte la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, lo que obligó a los automovilistas a reducir sus velocidades para disminuir 
el riesgo cuando cruzan los peatones. (DQ) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO DA CERTEZA JURÍDICA AL PATRIMONIO DE 113 FAMILIAS 
Con la finalidad de contribuir a que más familias tengan certeza sobre su patrimonio e incorporarse al 
desarrollo urbano en la ciudad que queremos, el presidente municipal, Luis Nava encabezó la entrega de 
escrituras y reconocimientos de vías públicas y nomenclaturas de vialidades del programa “Regularización 
del Patrimonio Familiar”, que beneficiarán a familias y localidades de las delegaciones Santa Rosa Jáuregui, 
Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto. (N, DQ, CQRO) 
  
QUERÉTARO SERÁ SEDE DEL FORO DE CIUDADES DEL APRENDIZAJE DE LATINOAMÉRICA 2023 
Luego de la designación del municipio de Querétaro como “Ciudad del Aprendizaje” por parte de la UNESCO, 
el presidente municipal, Luis Nava destacó que uno de los primeros logros es que la capital será sede del Foro 
de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica en febrero de 2023, donde ciudades de todo el continente 
compartirán sus experiencias, construirán alianzas y crearán vínculos para mejorar las políticas públicas que 
favorezcan el Aprendizaje como vía del desarrollo de sus habitantes. (DQ, N, EUQ, P) 
  
CONTINÚA PROCESO PARA LA VENTA DE 100 LOTES MUNICIPALES 
De las 172 solicitudes que se presentaron para la venta de 100 terrenos municipales, 102 cumplieron con los 
requisitos, indicó Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social, quien reconoció que tuvieron que 
rechazar a dos familias. Indicó que hay posibilidad de abrir a una segunda etapa el programa; sin embargo, 
primero tiene que pasar por Cabildo para autorizar la desincorporación de los predios. (DQ, PA) 
  
ENCIENDEN LUCES NAVIDEÑAS  
En el marco del Festival Alegría Querétaro, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría Servicios 
Públicos Municipales, encendió ayer las 98 mil 500 luces LED que adornan las principales calles y plazas del 
Centro Histórico y de las 7 delegaciones.  (N) 
 
ENTREGA ENRIQUE VEGA, OBRA PLUVIAL Y DE SERVICIOS BÁSICOS, POR MÁS DE 22 MDP 
En cumplimiento a los compromisos adquiridos en campaña y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de El Marqués, el presidente municipal Enrique Vega realizó la entrega de diversas obras con 
gran impacto social, en las comunidades de Amazcala, El Durazno y El Carmen. (DQ, N, AM) 
  
RENUEVAN CENTRO 
Parte de los proyectos que se tienen contemplados para el municipio de San Juan del Río antes de que concluya 
esta administración es el cableado subterráneo, declaró el presidente municipal, Roberto Cabrera, quien dijo 
es importante que el centro histórico renueve su imagen y se vea más ordenado. Indicó que se ha tenido un 
avance importante, pues gracias al apoyo del gobernador del estado, Mauricio Kuri se ha renovado la imagen 
del primer cuadro de la ciudad y ahora luce distinto; sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer 
para lograr llegar a tener el modelo de ciudad y municipio que San Juan se merece.  (N) 
  
DAN ACTA DE NACIMIENTO EN SISTEMA BRAILLE, EN SJR 
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En San Juan del Río se entregó la segunda acta de nacimiento en sistema Braille en lo que va de esta 
administración. La entrega la realizó la encargada del Registro Civil, María del Carmen García Tagle, y el 
secretario de Gobierno de San Juan del Río, Diego Cabrera. (EUQ) 
  
AUMENTA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN SJR 
Desde la puesta en marcha de la oficina de Relaciones Exteriores en el municipio de San Juan del Río, se han 
concretado 14 mil 900 pasaportes digitales, razón por la que, ahora, se acercan los servicios a los sanjuanenses 
optimizando los tiempos y el desplazamiento, de esta manera lo dio a conocer, el secretario de Gobierno, Diego 
Cabrera. (ESSJR) 
  
ENTREGA ALCALDE VIVIENDAS EN HUIMILPAN 
Como parte del programa Juntos por tu Vivienda, el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán entregó 
seis viviendas en las comunidades de La Mesita, Capula, Neverías Sur, Huitrón y Taponas.  (AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
NUEVE DETENIDOS EN UNA SERIE DE CATEOS POR HECHOS VIOLENTOS Y COLOCACIÓN DE 
NARCOMANTAS 
Como parte de las investigaciones de los hechos violentos y colocación de narcomantas en la entidad, la FGE 
detuvo a nueve personas tras realizar cateos en 19 domicilios de la zona metropolitana y San Juan del Río. La 
fiscalía dio a conocer que en dichos operativos fueron aseguradas siete personas, y otras dos en San Juan del 
Río, tres bolsas de marihuana, 11 de metanfetamina, 19 celulares y otros objetos que se encuentran en los 
diversos procedimientos legales de integración de la carpeta de investigación respectiva. (DQ, N, ESSJR, EUQ, 
CQRO, PA) 
 
DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE MUJER EMBARAZADA EN QUERÉTARO 
Desde el pasado 29 de noviembre no se sabe de su paradero. Este jueves familiares y amigos de Sandra Ivonn, 
mujer de 38 años y embarazada, denunciaron su desaparición. Ante dicha situación, familiares acudieron a la 
FGE a presentar la denuncia de su desaparición. Sandra Ivonn estaba a punto de aliviarse el próximo 
sábado.  (DQ, CQRO) 
  
PIDEN ACTIVACIÓN DE ALERTA AMBER PARA MENOR SUSTRAÍDO PRESUNTAMENTE POR SU ABUELA 
María Trinidad Tenorio, madre del niño de 10 años Rodrigo Emanuel, solicitó a la FGE la activación de la Alerta 
Amber, ya que desde el 24 de noviembre el menor fue presuntamente sustraído por su abuela materna. Detalló 
que, desde hace siete años, la madre de la mujer, abuela materna del menor, le ha impedido ver a su hijo, por 
lo que desde entonces mantiene una batalla legal por la custodia de Rodrigo Emanuel. (DQ, CQRO) 
 
APLICARÁ IMSS QUERÉTARO 15 MIL VACUNAS CONTRA EL VPH 
Con la finalidad de otorgar protección específica del VPH, principal virus asociado al desarrollo de cáncer 
cervicouterino, el IMSS en Querétaro inició la campaña de aplicación de vacuna contra el VPH, del 21 de 
noviembre al 9 de diciembre del presente año. El IMSS en Querétaro aplicará 15 mil dosis a las adolescentes 
entre los 13 y 14 años, que cursen primero y segundo grado de nivel secundaria, así como a mujeres Cis y 
Trans de 11 a 49 años que viven con VIH. (EUQ) 
  
VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA EN LA FEN DE LA UAQ  
La Facultad de Enfermería de la UAQ comenzó la Campaña de Vacunación contra la influenza. Dicho esfuerzo, 
que está dirigido a la comunidad universitaria, va en concordancia con la Campaña Nacional de Vacunación 
que comenzó el 13 de octubre y concluirá en marzo.  (EUQ) 
  
UNEN ESFUERZOS UAQ Y COLEGIO DE PEDIATRAS 
La UAQ y el Colegio de Pediatras de Querétaro firmaron un convenio que beneficiará a las y los estudiantes de 
la Escuela de Bachilleres y el cual pretende establecer un programa piloto a favor de atender la promoción de 
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salud del adolescente, detección e intervención en el ámbito de la sexualidad, prevención del embarazo, 
enfermedades de transmisión sexual, trastornos de conducta alimenticia y otros.  (PA) 
 
ARTE EN CENTROS DE REHABILITACIÓN LOCAL 
Una de las estrategias que se están tomando entre la Dirección de Juventud y los Centros de Rehabilitación de 
San Juan del Río, es que mediante las obras de teatro los jóvenes que están en un proceso de salir de las 
adicciones puedan hacer representaciones para concientizar sobre los resultados de caer en el consumo de 
las sustancias tóxicas. (ESSJR) 
  
OFERTAN 380 VACANTES EN LA FERIA DE EMPLEO EN SJR 
Se realizó la última Feria de Empleo en el municipio de San Juan del Río, en dónde ofertaron 380 vacantes y 
participaron 20 empresas de la región, señaló, Erick Lugo, director estatal de Empleabilidad de la Secretaría 
del Trabajo. (ESSJR) 
   
RESTAURANTES TIENEN EL 40% RESERVADO 
Los restaurantes ya tienen hasta el 40% reservado para posadas y reuniones empresariales para las posadas 
y reuniones de fin de año, refirió el presidente de la Canirac, Garabed Narinian. (DQ) 
  
SECTOR HOTELERO, EN LA RUTA DE RECUPERACIÓN 
El 2022 ha sido un buen año en términos de hospedaje, luego de dos años y medio “difíciles” a causa de la 
pandemia, hoy el hotelería se está reponiendo, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, 
Camilo Antón. El líder hotelero indicó que los índices de ocupación, particularmente de los fines de semana, 
cada vez son mejores, gracias —dijo— a las estrategias de promoción que se han hecho por parte del 
estado.  (EUQ) 
 
QUERÉTARO PREVÉ INCREMENTO DEL 20% EN VENTAS DECEMBRINAS 
Se pronostica que los negocios podrán incrementar sus ventas hasta en un 20% durante la temporada 
decembrina, comentó el presidente de la Canaco, Fabián Camacho. (AM) 
  
INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO REQUERIRÁ DE ESFUERZO ADICIONAL: COPARMEX 
El presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, declaró que el incremento del 20% al salario mínimo a partir 
de enero del 2023 requerirá de un esfuerzo adicional de las empresas. Refirió que, desde hace cinco años, 
Coparmex ha estado a favor de aumentos salariales por arriba de la inflación y que con dos salarios mínimos 
una familia de cuatro integrantes puede estar “sobre el nivel de bienestar”. (AM, CQRO) 
  
“MODIFICACIÓN AL SALARIO MÍNIMO NO AFECTARÁ” 
El aumento de casi 20% al salario mínimo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no afectará 
a las empresas en Querétaro, toda vez que son pocas las compañías que ofrecen este nivel salarial coincidieron 
líderes empresariales en la entidad. De acuerdo con el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, solo el 30% 
de los trabajadores en la entidad perciben este nivel salarial, ya que, según datos del IMSS, el sueldo promedio 
en el estado es de 2 mil pesos mensuales. Por su parte, el presidente de la Canacintra, Esaú Magallanes aseguró 
que de las 60 empresas que agremia esta cámara, ninguna paga el salario mínimo, por lo que descartó que el 
aumento represente un problema. En su momento, el presidente del Clúster Automotriz, Renato Villaseñor 
señaló que en las empresas del sector en el estado los salarios son más altos respecto al salario mínimo. 
Finalmente, el presidente de la Canaco en la entidad, Fabián Camacho consideró importante nivelar la 
percepción que en criterio mínimo recibe un trabajador, sobre todo considerando el alza que han tenido los 
productos de la canasta básica.  (EUQ, DQ) 
  
ALZA DE 20% A SALARIOS MÍNIMOS FAVORECERÁ AL CONSUMO: CANACO 
El incremento de 20% al salario mínimo autorizado este viernes favorecerá al consumo y no impactará de 
manera masiva en Querétaro, consideró el presidente de la delegación local de la Canaco, Fabián Camacho. (P) 
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EN FOCO ROJO, 7 DE 11 DELITOS EN EL ESTADO; SEMÁFORO DELICTIVO 
En octubre, en siete de 11 delitos, Querétaro está en semáforo rojo, de acuerdo con información de la 
organización Semáforo Delictivo, que analiza la incidencia delictiva de los estados. Se trata de los delitos de 
homicidio, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, violación, violencia familiar y feminicidio. En el delito 
de homicidio, en octubre reportó 18 incidentes, mientras que la media del estado en este delito es de 15 y la 
meta que se le fijó a la entidad era reducirlos al menos a 11.  (EUQ) 
  
EL NUEVO COMANDANTE DE LA 17/VA ZONA MILITAR SERÁ EL GRAL. DE BRIGADA JULIO CÉSAR 
MORENO MIJANGOS 
Debido a la baja de la 17/a zona militar del General de Brigada D.E.M. Rosalino Barrios Barrios, el día de hoy 
jueves 1 de diciembre tomó Protesta el nuevo comandante, el C. Gral. de Brigada D.E.M. Julio Moreno, con tal 
acción el Gral. Moreno toma posesión del cargo.  La ceremonia fue dirigida por el comandante de la 17/a. Zona 
Militar, el Gral. de Brigada D.E.M.  (DQ, N, AM, CQRO, P) 
   
LA ENCOMIENDA DE SANTIAGO EN LA FIL 
La Encomienda de Santiago, uno de los libros del programa editorial de Noticias, fue presentado ayer en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por el Maestro Fotógrafo Gerardo Pedraza Montes, coautor de 
este importante documento que incluye imágenes de su autoría de casi todos los pueblos que llevan por 
nombre Santiago. En este evento de talla internacional fueron presentados también ayer los libros “Antes y 
Después” de Dalia Larisa Juárez y “Tierra de Apariciones”, de Ana Saavedra Villanueva, ambos del Fondo 
Editorial Querétaro. El primero de Poesía y el segundo de Cuento Infantil. (N) 
  

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
CUARTO DE GUERRA 
GOLPE. Nueve personas ya duermen en prisión tras ser detenidos por distintas policías debido a que 
intentaron generar miedo colocando mantas donde simulan ser integrantes de grupos criminales. Se cumple 
aquello de que Querétaro es de los queretanos y de quienes eligen al estado para hacer su vida dentro de la 
ley y el orden. Aquí, quien la hace sí la paga. VIP. Negaron la existencia de zonas exclusivas para los conciertos 
del Teatro del Pueblo, pero vaya que sí hay zonas VIP en la Feria, donde puedes ver de cerca a los artistas, sin 
empujones y en comodidad. Hay niveles, y si no que le pregunten a Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, que 
ocupa con su familia “el pasillito” más cercano al escenario, ahí con el DI. ¿Será? Burócratas sanjuanenses 
aplauden los cursos sobre equidad de género que darán a los funcionarios, pues afirman que al interior del 
municipio sobran las expresiones machistas. Toma esta bandera el secretario de Seguridad Pública, Ángel 
Rangel, justo a quien señalan de lanzar piropos y comentarios fuera de lugar. (ESSJR, DQ) 
 
EXPEDIENTE Q “EDUCACIÓN” 
Por Adán Olvera 
Los 15 mil maestras y maestros de la Usebeq se comprometieron en la segunda sesión del consejo técnico 
escolar, ahí intercambian propuestas didácticas y entre ellos, buscan las mejores estrategias pedagógicas que 
impacten en la recuperación, fortalecimiento y consolidación del aprendizaje y apoyo socioemocional de los 
estudiantes. La pandemia y dos años de educación a distancia afectaron de manera importante el ritmo de 
aprendizaje y de trabajo que traían los docentes queretanos, los alumnos también requieren de un importante 
apoyo para retomar su ritmo de aprendizaje. El objetivo de las reuniones de los consejos técnicos es impulsar 
de manera importante los temas lectura, escritura y las matemáticas, entre otros temas; dicen los docentes 
que conforme avance el ciclo en educación básica, es importante que se reorientan las acciones de los planes 
de trabajo, para diseñar las mejores estrategias a fin de que los estudiantes logren los niveles de aprendizaje 
con un adecuado acompañamiento en la parte socioemocional. Lo socioemocional es parte la importante y los 
estudiosos dicen que las emociones en tiempos de crisis, coyunturas, y desastres, los alumnos experimentan 
una ruptura en su cotidianidad, en el funcionamiento habitual de la sociedad, de su estilo de vida y vienen 
consecuencias con efectos psicológicos y algunos temas que pueden suceder son la ansiedad, depresión, 
incluso neurosis; en fin, una serie de crisis emocionales profundas que pueden darse en lo personal a los 
alumnos. Se tiene que tomar en cuenta también el cambio abrupto y total en el traspaso de la educación 
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tradicional a un mundo digital, que aún ignoramos las consecuencias que esto pueda traer en el futuro, por lo 
mismo los docentes en Querétaro, están trabajando para entender los efectos que se puedan originar. En 
primer trimestre de clases, los docentes se han reunido para analizar los resultados del primer periodo de 
evaluación y el diagnóstico académico de los alumnos después de dos años de pandemia; reflexionar acerca 
de las acciones de convivencia escolar utilizadas en la prevención y atención socioemocional e identificar qué 
elementos en común: metodológicos, didácticos, de organización y prácticas profesionales vinculan a los tres 
niveles de educación básica. DE REBOTE. Cayeron 9 presuntos responsables de sembrar miedo en Querétaro, 
la Fiscalía General investiga hechos posibles constitutivos de delitos; importante es saber quiénes son y de 
que tendremos que cuidarnos y estar alertas. (DQ, ESSJR) 
  
#ASTERISCOS 
MÁS RECURSOS. Para ofrecer un mejor servicio y atención, el Instituto Queretano de las Mujeres solicitó un 
incremento del 40% para el presupuesto 2023; este recurso adicional permitiría mejorar la atención en los 
municipios de la entidad con la contratación de más personal para las áreas psicológicas y administrativas, así 
como reforzar las unidades de atención. Ante el rezago en la atención a las mujeres y los casos de violencia de 
género, el Instituto requiere urgentemente de más apoyo.  MARCHARÁN. Anclado como vitalicio líder sindical, 
Alejandro Olvera anunció que para el 2023 sí habrá desfile de los trabajadores el 1 de mayo. Esto se dio por 
decisión propia de los trabajadores agremiados a la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro, 
quienes consideran que los acuerdos pactados sobre la mesa en los “desayunos con las autoridades” no se han 
cumplido.  RESPUESTA EFICAZ. Bastaron solo tres días para que las autoridades dieran resultados, luego de 
que unas personas intentaron meter miedo entre los queretanos, al poner leyendas de un supuesto grupo 
criminal. Una vez más queda demostrado que nuestro estado sigue blindado. Con 19 cateos en la zona 
metropolitana y San Juan del Río, se tuvo como resultado la detención de nueve personas que intentaron 
vulnerar nuestra tranquilidad. No contaban con la eficaz respuesta policial. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
Designan a nuevo comandante de la 17 Zona Militar. Ayer, nos cuentan, dejó Rosalino Barrios el cargo de 
comandante de la 17 Zona Militar, donde se mantuvo un año. Entra al relevo, nos dicen, Julio César Moreno 
Mijangos, quien cuenta con 52 años y 34 de experiencia en las fuerzas armadas del país. Don Julio César, nos 
comentan, tiene una licenciatura, dos maestrías y un doctorado. Desempeñó cargos militares en otros estados, 
además de que también estuvo como agregado militar en la embajada de México en Polonia. La UAQ fortalece 
su área de comunicación y medios. Un talón de Aquiles en la UAQ, en la gestión de Teresa García Gasca, nos 
cuentan, ha sido el rubro de la comunicación. Hay muchas actividades y proyectos destacables, pero el 
problema es que no lo saben informar o comunicar a la sociedad. La rectora parece ya se dio cuenta de esto, 
por ello nombró a la periodista Lorena Alcalá como directora de Comunicación y Medios, responsabilidad que 
antes tenía la socióloga Karla Vázquez Parra, quien pasa a la Unidad de Igualdad de Género. En el perfil 
profesional de Lorena, nos comentan, destaca su paso por El Universal Querétaro como editora, pero también 
ha cumplido con responsabilidades de jefa de información y reportera en otros periódicos locales. Con este 
ajuste, nos dicen, se mejorará la difusión y las relaciones públicas de esta casa de estudios con la prensa. (EUQ 
2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Tu integridad, ¡el mejor regalo!, advierte contraloría. Que, desde ayer y hasta el 6 de enero de 2023, la 
Secretaría de la Contraloría del poder Ejecutivo del estado de Querétaro llevará a cabo la campaña de 
prevención dirigida a los funcionarios públicos estatales denominada Tu integridad, ¡el mejor regalo!, para 
recordarles que no deben recibir obsequios con motivo de su función, sobre todo, en esta temporada 
decembrina. “Además de que lo establece la ‘Ley general de responsabilidades administrativas’, contamos con 
un código de ética que prohíbe expresamente exigir o aceptar cualquier tipo de dádiva, donativos, obsequios; 
no solo en beneficio del servidor público, sino a favor de su cónyuge, concubino, parientes consanguíneos o 
hasta terceras personas con las que el servidor público tenga una relación laboral, profesional, o de negocios”, 
refirió Óscar García González, titular de la dependencia. Explicó que el clásico intercambio entre compañeros 
donde se regalan artículos diversos no es causa de sanción, pero lo que sí está prohibido es que un servidor 
público reciba regalos con motivo de su función para beneficiar u obstaculizar trámites. Quienes incumplan 
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podrían ser sancionados con amonestación, suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica e 
inhabilitación para ocupar un cargo público de uno a 10 años. Arranca entrega de apoyos de la Tarjeta contigo. 
Que la SEDESOQ inició con la entrega de los apoyos del “Programa tarjeta contigo”, que consiste en otorgar 
mil 500 pesos bimestrales a las mujeres mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
económica. La subsecretaría de Fomento al Desarrollo Social, Beatriz León encabezó dicho arranque en los 
municipios de Peñamiller y Tolimán, con el objetivo de contribuir a la economía de las mujeres mediante una 
ayuda de carácter social. Según el INEGI, hay 48 mil 863 madres solteras que viven en Querétaro. Fiscalía tiene 
hasta 48 horas para judicializar caso, tras detenciones. Que luego de la detención de nueve personas 
presuntamente vinculadas con los escritos colocados en los últimos días en los municipios de Pedro Escobedo, 
Corregidora, San Juan del Río y Querétaro, en donde se aludía a un grupo delictivo, la FGE tiene un plazo 
máximo de 48 horas para judicializar el caso, explicó Mariela Ponce, presidenta del TSJ. “La fiscalía, si tuviera 
algún detenido, tiene 48 horas por disposición constitucional para elementar su investigación y decidir si hay 
comisión de algún delito y entonces judicialice el caso ante nosotros, pero hasta el momento no tenemos 
petición. Estas 48 horas corren a partir de que ellos tienen algún detenido”. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO 
Busca unidad en Morena. La presidenta de Morena, Rufina Benítez Estrada (a la derecha) ha iniciado reuniones 
con la militancia para buscar la unidad entre los distintos grupos para trabajar conforme al proyecto de la 
Cuarta Transformación, con vistas a los procesos electorales. Ayer estuvieron miembros del comité estatal, 
consejeros, legisladores y representantes federales como la exdiputada Paloma Arce Islas, de la Semarnat. 
Buen arranque. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Ya estamos en modo Navidad. Señoras y señores, ya estamos en Modo Navidad. Ayer mismo quedó instalado 
el árbol de la Plaza Constitución por parte del equipo de Servicios Públicos del MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
con 98 mil luces, además de 475 adornos en el Centro Histórico y el tobogán de hielo en el Jardín Guerrero que 
hará las delicias de los niños.  Se volvió a lucir el alcalde LUIS NAVA. Agua y ponche de verdad en Navidad. (PA 
1) 
 
TABLERO 
Por Servio Venegas Alarcón 
Relevo. Con todos los protocolos y ceremonial marcados por el reglamento asumió este jueves el nuevo 
comandante de la XVII Zona Militar de Querétaro, General de Brigada Julio César Moreno Mijangos, de quien 
se espera una estrecha coordinación con las autoridades locales en un tema vital en todo el país: la seguridad. 
Llega, coincidentemente, 72 horas después de los hechos ocurridos el lunes y de los que afortunadamente ya 
logró la Fiscalía General del Estado la identificación y captura de nueve presuntos participantes. Presidentes 
municipales se han quejado, en voz baja, por la falta de comunicación y apoyo de las áreas federales en asuntos 
relacionados con grupos de la delincuencia organizada, tan activos en entidades vecinas. En cambio, como se 
publicó en PLAZA DE ARMAS, el mismo día de los incidentes dos vehículos del Ejército acompañaban al 
cantante Pepe Aguilar a su salida del Mesón de Santa Rosa, además de una patrulla y dos motociclistas de la 
Policía Estatal. El video de Reqronexión es un poema. Déjeme que le cuente. Este columnista ha tenido 
oportunidad de conocer y entrevistar a la mayoría de los comandantes militares enviados a Querétaro, desde 
el General Kampfer Lazalde siendo gobernador Juventino Castro Sánchez en los setenta, incluidos el 
desaparecido Alfonso Echánove del Castillo o los recientes, Ángel Prior Valencia, Inocencio Prado López, así 
como otros militares históricos como mis amigos Sergio Aponte Polito, Harold Rabling y Rubén Arias 
Arciniega. Y fuera de Querétaro al admirable Tomás Ángeles Dauahare —nieto de Tomás Ángeles, que hoy es 
aeropuerto— y Felipe Gurrola Ramírez, con quienes coincidimos en el diálogo con el EZLN en San Andrés 
Larráinzar, Chiapas, en los noventa, además del general Alfredo Oropeza, autor del rifle que usa el Ejército, y 
su hijo hoy coronel. Mal recuerda este periodista al comandante Hidalgo Eddy, secretario de seguridad de 
Marcos Aguilar (tal para cual) y no puede hablar del que se acaba de ir —Rosalino Barrios— porque no lo trató 
nunca. El mílite la pasó encerrado, a lo mejor por el virus y ahora lo mandaron a Oaxaca. Admiro y mucho a 
los militares, desde siempre, comenzando por mi abuelo el teniente coronel Máximo Venegas González, 
presente en la entrada del presidente Francisco I. Madero al Zócalo el 9 de febrero de 1913, durante la decena 
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trágica, como lo registran imágenes clásicas del Archivo Casasola, pero esa es otra historia. Hoy tenemos un 
nuevo comandante en la XVII Zona Militar de Querétaro, General de Brigada DEM Julio César Moreno Mijangos, 
con maestría en seguridad nacional, condecorado con la legión de honor y ascendido en noviembre pasado 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que el cambio sea para bien. Bienvenido. -BLANCAS Y 
NEGRAS- Alerta naranja. Se ha reavivado la versión sobre la supuesta aspiración del exgobernador Francisco 
Domínguez de regresar al Senado de la República, pero no por el Acción Nacional, sino por Movimiento 
Ciudadano, el partido de Dante Delgado representado por César Grajeda Jr. Fuentes regularmente bien 
informadas me dicen que hay empresarios, favorecidos por el exmandatario, que ya se han dejado ver, muy 
agradecidos y dispuestos a apoyarlo, para que no avance Morena en Querétaro. Mientras tanto, en el PAN y en 
Morena, las principales fuerzas políticas de Querétaro, aplica la disciplina de partidos en el gobierno y sus 
posibles candidatas y candidatos esperan los tiempos y las decisiones. Los panistas saben que la opinión del 
gobernador Mauricio Kuri será determinante para la integración de las fórmulas, lo mismo respecto de las 
cámaras federales que en los 18 ayuntamientos y el Congreso del Estado. La rebatiña está en Morena, con 
tantos grupos, tribus o como Ud. desee llamarlos. Bueno, hasta el diputado Orihuela quiere ya brincar de la 
diputación local a la federal y hay varios interesados en el municipio de San Juan del Río, en donde ven 
oportunidad. Sin olvidar que en el 2024 habrá elección presidencial y quienes sean postuladas o postulados 
podrían cambiar las cartas, como ya ha ocurrido, y sacarse de la manga o la chistera, candidatas y candidatos 
de medio pelo. Por ahora preparémonos para disfrutar las muy tradicionales Fiestas de Querétaro. Que como 
dice el tango, el músculo duerme y la ambición descanse. Es tiempo de compartir y recuperar, en la 
tranquilidad familiar, lo mejor de nuestra sociedad. Así sea. -EL HISTORIETARIO- Un día como hoy. El 2 de 
diciembre de 1972, hace 50 años, el entonces gobernador Juventino Castro Sánchez acudió a la Universidad 
Autónoma de Querétaro, ubicada toda en el edificio de 16 de septiembre, acompañado de los titulares de los 
poderes legislativo y judicial, además de los visibles aspirantes a sucederlo en el gobierno: el secretario Manuel 
Suárez Muñoz (que ahora lo niega todo) y el alcalde capitalino Antonio Calzada Urquiza, que sería postulado 
un mes y días después. Era rector José Guadalupe Ramírez Álvarez, el creador del Centro Universitario del 
Cerro de las Campanas, líder de los diputados Antonio Borja y de los empresarios Antonio Espinosa Silis. 
Hablaron ahí el campeón nacional de oratoria, Mariano Palacios Alcocer y el presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela de Bachilleres, Marco Antonio León Hernández. Otros jóvenes ahí presentes eran el 
maestro de ceremonias Edgardo Cabrera y el estudiante Jesús Méndez Aguilar, muchísimos años después 
dirigente estatal de Morena. El encuentro era para agradecerla a Juventino Castro su apoyo a la UAQ y ahí 
todavía le pidieron y les concedió una casa que colindaba, por el lado de Próspero C. Vega y que era propiedad 
de Antonio Calzada. Por cierto, Marco Antonio León —presidente del PRI en los gobiernos de Mariano Palacios 
y Enrique Burgos García— tuvo una obsesión por los nombres para la historia. A la Preparatoria le puso 
“Salvador Allende”, al municipio de Amealco le agregó el Bonfil siendo presidente de la Legislatura y a 
Querétaro le quitó el apellido de Arteaga. Pero todo comenzó hoy hace 50 años, cuando era un enjundioso 
estudiantil. La política es así. -LA FRASE DE LA SEMANA- Sin rodeos. Defenderemos la paz en Querétaro. Se 
aplicará la ley a los delincuentes sin contemplaciones y con firmeza: Gobernador Mauricio Kuri González en la 
clausura del curso de capacitación para policías. Miércoles 30 de noviembre de 2022. Y ya comenzó. -JUGADA 
FINAL- Serenos, morenos. A los que se han inquietado, con justificada razón, por la vinculación del Partido 
Verde con la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y la coordinación del dirigente Ricardo Astudillo 
Suárez en Querétaro, presunto aspirante a senador por la 4-T, un futurista ¡Jaque Mate! (PA 2) 
  
#POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Marcelo Ebrard sigue muy activo en sus funciones como Canciller y con ese carácter, visitará tierras 
queretanas el próximo jueves 8 de diciembre a un encuentro con empresarios. Nos platican quienes saben de 
la agenda previa, que Ebrard Casaubón atiende a una invitación que el Club de Industriales y la Coparmex local 
le han hecho en calidad de funcionario público federal, por lo que se descarta algún encuentro partidista. Julio 
César Moreno Mijangos, el nuevo comandante de la décima séptima Zona Militar, estrenó la insignia de general 
Diplomado de Estado Mayor que le otorgó el mes pasado el presidente de la República luego de su paso por 
las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un evento en el que se notó la ausencia del 
gobernador, Mauricio Kuri y destacó la asistencia del presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. 
Lorena Alcalá, periodista de larga experiencia, asumió la Coordinación General de Comunicación Social de la 
UAQ, en sustitución de Karla Vázquez Parra. Nos comentan en la casa de estudios que el movimiento busca 
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fortalecer un área que había sido muy mal atendida durante el paro estudiantil con una persona de reconocida 
experiencia y apuntalar el área de equidad, pues, Vázquez Parra se suma al área de igualdad de género. (P 2) 
 
EL ALFIL NEGRO  
La Encomienda: La Encomienda de Santiago fue presentada ayer en la FIL de Guadalajara. Libro del programa 
editorial de Noticias, que ha tenido la fortuna de ser presentado en México, Europa y el Vaticano. Dicen que 
elogió en voz propia es vituperio, pero si da mucho gusto.   (N 1) 
  
RESULTADOS  
Nos han querido acostumbrar a que los muertos, los feminicidios, el secuestro, en manejo de cadáveres, el 
descuartizar cuerpos o colgarlos en los postes y puentes, es algo normal, porque vamos muy bien y la violencia 
no se combate con violencia y la estrategia adecuada es la de “abrazos y no balazos”, pero en Querétaro la 
historia es diferente y aquí, el que la hace si la paga y todo dentro de la ley y el respeto a los derechos humanos, 
pero no hay un paso atrás. Lo hemos dicho hasta el cansancio, desde luego que pasan cosas y graves, pero se 
atienden y lo sucedido en días pasados, con la aparición de narcomantas, vísceras y huesos de animal en 
hieleras, así como el incinerar un auto, disparar contra instalaciones policiales y arrojar una granada, nos 
sorprendió a todos y de inmediato pensamos que se había calentado la plaza, pero como dice el gobernador 
Mauricio Kuri, no nos van a agarrar con los brazos cruzados y así fue. La FGE, realizó varios cateos en la zona 
conurbada y en San Juan del Río, la noche del miércoles y madrugada del jueves, arrojando resultados 
importantes para la tranquilidad de la sociedad, que también lucha cotidianamente por defender su bienestar 
y exige resultados. De acuerdo con el informe de los avances en la investigación de esta FGE, fueron nueve las 
personas detenidas por los hechos en cuatro municipios, arriba mencionados en los municipios de Pedro 
Escobedo, Querétaro, Corregidora y San Juan del Río. En dichos operativos — cita — fueron aseguradas siete 
personas, tres bolsas de marihuana, 11 de metanfetamina, 19 celulares y otros objetos que se encuentran en 
la carpeta de investigación. También informan que fue asegurado un vehículo posiblemente relacionado con 
los hechos en mención. Destaca que fueron detenidos en San Juan del Río, dos adultos al pretender colocar un 
escrito con leyenda idéntica a las de días anteriores. Para combatir al crimen organizado es necesaria la unidad 
y así lo han entendido las fuerzas del orden que, aquí, trabajan coordinadamente la Policía Estatal, las policías 
Municipales la FGE con la Policía Investigadora del Delito y la participación federal con el Ejército Mexicano, 
destacamentado en la 17/a Zona Militar y también la Guardia Nacional. Pero si es verdad que reaccionamos 
de forma expedita y que se tienen buenos resultados en cuanto a esclarecimiento de los hechos y la detención 
de los presuntos responsables, también lo es que las autoridades no pueden solas y necesitan con concurso de 
toda la sociedad, por ello, para toda actividad que pueda constituir un delito, la FGE pone a nuestra disposición 
el número telefónico 442 216 1149, para denunciar, así como el número de emergencia 911 y para hacerlo de 
manera anónima el 089. Estos grupos lo que pretenden es crear terror y adueñarse de nuestros espacios, por 
eso la petición es válida: solo atender la información de las fuentes oficiales y hacer caso omiso de la 
información no confirmada. El problema está y juntos podemos enfrentarlo. (N) 
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