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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: INDUSTRIA APÍCOLA EN RIESGO DE EXTINCIÓN 
Productores han abandonado la actividad, los cajones de abeja bajan de 14 mil a 536. (DQ, principal) 
 
N: GALA GANADERA 
Encabeza Mauricio Kuri premiación a expositores en el Día del Ganadero. (N, principal) 
 
AM: ENTREGAN APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN QUERÉTARO 
La Secretaría del Bienestar realizó la entrega de tarjetas de apoyo como parte del programa de pensión para 
personas con discapacidad. (AM, principal) 
 
EUQ: AUMENTAN 21% CASOS DE ALLANAMIENTO DE MORADA 
De enero a septiembre de este año se reportaron 247 denuncias por este delito, cuando en el mismo periodo 
de 2021 se registraron 204, señala Tresearch International. (EUQ, principal) 
 

 
 

PODER EJECUTIVO 
 
PREMIAN A EXPOSITORES GANADEROS EN FERIA DE QUERÉTARO 
El gobernador Mauricio Kuri aseguró que desde su administración se trabaja para apoyar a las y los 
empresarios que han sabido impulsar al estado al siguiente nivel. Se refirió así, durante la premiación a 
expositores en el marco del Día del Ganadero, dentro de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2022. 
(AM, DQ, N) 
 
FAVORABLE INCREMENTO SALARIAL ANUNCIADO POR GOBIERNO FEDERAL: MKG 
El gobernador Mauricio Kuri anunció recientemente por parte de Andrés Manuel López Obrador, que el 20% 
resulta favorable, tras resaltar que en la entidad se le apuesta a que las empresas instaladas ofrecen buenos 
sueldos. (DQ, N) 
 
OFENSIVO, SALARIO MÍNIMO ACTUAL, RECONOCE KURI 
El salario mínimo actual es algo "ofensivo" para quienes lo pagan y reciben, y el aumento es algo positivo, pero 
debe ir acompañado de productividad, reconoció el gobernador Mauricio Kuri. (EUQ) 
 
TIENE 92% DE AVANCE EL CÁRCAMO 
La SDUOP reportó que el cárcamo de rebombeo que se construyó como parte de la primera etapa de obras en 
la avenida 5 de Febrero, tiene un avance del 92%. Hasta el momento se han intervenido más de 33 mil 702 
metros cuadrados de excavación, lo que representa un 98% de avance, respecto a los metros cuadrados 
colocados de concreto, se tiene el registro de que hasta el momento hay un avance del 98%, luego de haberse 
colocado dos mil 581 metros cuadrados de este material. (DQ) 
 
APLICACIÓN DE VACUNA DE INFLUENZA VA AL 56% DE LA META: SESEQ 
La SESA informa que se han aplicado 355 mil 727 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un 
avance de 56.09% de la meta estatal programada de 634 mil 242 dosis. (N) 
 
SESEQ ALERTA POR EL VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO 
Con la llegada de la Temporada invernal, la SESEQ (sic) alertó sobre la circulación del Virus Sincicial 
Respiratorio, el biológico al que se le atribuye el alza de las Enfermedades Agudas Respiratorias, junto a 
Influenza, y ante la baja de contagios de Covid-19. La titular Martina Pérez expresó que, si bien la circulación 
de este virus en Querétaro aún está sin confirmarse por el INDRE, no significa que no circule en el territorio 
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estatal, sino que solo no está identificado en las muestras con procesamiento genético en el sistema de salud 
pública. (N) 
 
PREVENIBLE, PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN NIÑOS: SALUD 
En los niños, casi 60% de las causas de pérdida de audición se puede prevenir; de igual manera, en adultos, 
evitando exponerse a sonidos fuertes y usar de manera correcta los medicamentos ototóxicos, señaló la 
Secretaría de Salud del estado de Querétaro. (EUQ) 
 
DIF ESTATAL PUSO EN MARCHA EL FESTIVAL ALEGRÍA QUERÉTARO 2022 EN SAN JUAN DEL RÍO 
Con el fin de fomentar la unión y valores familiares, el Sistema Estatal DIF puso en marcha el Festival Alegría 
Querétaro 2022, que fue inaugurado por el director general Óscar Gómez, quien acudió acompañado por el 
presidente Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera; la titular del SMDIF, Gina Sánchez; y el secretario 
de SEDESOQ, Agustín Dorantes. En su intervención, Gómez Niembro informó que este festival es un sueño 
hecho realidad, porque busca acercar a las familias, ofrecerles un rato de esparcimiento y diversión. (EUQ) 
 
DIF MUNICIPAL Y DIF ESTATAL ARRANCAN FESTIVAL DE LA ALEGRÍA EN EL MARQUÉS 
Como resultado del trabajo en equipo entre el Sistema Municipal DIF, el Sistema Estatal DIF y el gobierno del 
estado, en el Municipio de El Marqués se llevará a cabo el “Festival Alegría”, del 2 de diciembre al 8 de enero 
con actividades totalmente gratuitas. Los ciudadanos podrán disfrutar de la pista de hielo que se ubicará en el 
parque de la pradera junto al módulo de policía los días 2 al 18 de diciembre, en un horario de 9:00 am a 2:00 
am y 4:00 pm a 9:00 pm. (N, AM) 
 
DIÁLOGO PATRONAL, ANTE INCREMENTO DE "POBREZA LABORAL", ST 
Ante el incremento de la "pobreza laboral" en Querétaro, durante el tercer trimestre de 2022, en comparación 
con segundo periodo del mismo año, de acuerdo al Coneval; la titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San 
Martín, indicó que desde la dependencia que dirige se dialoga con la parte patronal para mejorar las 
condiciones laborales. (N) 
 
PREPARAN EL INSTITUTO DEL EMPRENDIMIENTO 
El 1o de enero entrará en funciones formalmente el Instituto Queretano del Emprendimiento e Innovación 
con algunos programas ya establecidos, adelantó Marco del Prete, SEDESU. Comentó que dicho Instituto se 
enfocará en impulsar a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de desarrollar empresas formales y 
abatir la brecha de dos años de vida. (DQ) 
 
TEMPERATURA BAJARÁ POR EL FRENTE FRÍO NÚMERO 13 
Durante los próximos días continuará un ligero descenso de las temperaturas, en torno a la presencia del 
frente frío número 13 en el país. En la capital de Querétaro, la temperatura mínima rondará de 9 a 11 grados 
del domingo al miércoles, además de temperaturas máximas que en esos mismos días estarán entre 25 y 27 
grados, de acuerdo con el pronóstico por municipio que da a conocer la CEA. (EUQ) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PREOCUPA A EMPRESAS COSTO DE REGULACIÓN 
La principal preocupación de las empresas de seguridad privada es el impacto económico que tendrá para 
estas la nueva Ley de Seguridad Privada, señaló Guillermo Vega, diputado local y autor de la propuesta 
legislativa, quien comentó que se sigue analizando en conjunto la iniciativa. (DQ) 
 
RECURSOS PARA SEGURIDAD ESTATAL AUMENTARÁN 30% 
Los recursos que se destinan para la seguridad de Querétaro registran un aumento de 30% en promedio en 
los primeros años de la actual administración estatal, aseguró Antonio Zapata, presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil. (EUQ) 
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MUNICIPIOS 
 
LOCALIZAN EJECUTADOS A DOS SUJETOS EN ACCESO A SAN SEBASTIÁN DE LAS BARRANCAS 
Fueron localizados los cuerpos de dos perdonas del sexo masculino, ejecutados a balazos en la carretera de 
acceso a San Sebastián de las Barrancas Sur, en San Juan del Río. De acuerdo a las autoridades que toman 
conocimiento, el caso estaría a cargo del Estado de México, ya que los sujetos ejecutados quedaron en ese 
territorio. (ESSJR) 
 
CINCO JORNADAS DE ENTREGA DE BECAS 
El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, encabezó la quinta jornada de entregas del 
Programa Becas Adelante, con las cuales, se han visto beneficiados, hasta el momento, cerca de 6 mil 
estudiantes de los 12 mil contemplados de todos los niveles educativos, quienes han recibido mil 200 pesos, 
cada uno, por dos bimestres. (N) 
 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO MANTIENE ACCIONES EN FAVOR DEL CUIDADO DEL CENTRO HISTÓRICO 
El municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, mantiene acciones y servicios 
integrales para la limpieza y el cuidado del Centro Histórico, con la finalidad que las familias queretanas y 
visitantes gocen de espacios óptimos para la convivencia, sana recreación y la economía local. (N, AM, EUQ) 
 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS APUESTAS POR LA INCLUSIÓN 
La Zona Arqueológica El Cerrito, localizada en el municipio de Corregidora, celebró ayer el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad con una serie de actividades familiares, indicó Claudia Dovalí, directora del 
museo del Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito. (EUQ) 
 
HAY FINANZAS SANAS, NO HAY NADA QUE ESCONDER: DELEGADO 
En octubre pasado se realizó una asamblea donde se brindó un informe de los ingresos y egresos que tuvo la 
Delegación de Paso de Mata, a fin de dar a conocer a los habitantes de la comunidad lo referente a este rubro, 
afirmó la autoridad auxiliar del sitio, Oscar Martínez luego de que habitantes de la localidad alertaron sobre 
un posible manejo irregular de los recursos que obtiene la Delegación Municipal. (ESSJR) 
 
DE NUEVO HABRÁ TIANGUIS DE JUGUETE 
Alrededor de 200 comerciantes se instalarán a partir del primero de enero en el estacionamiento subterráneo 
del mercado Reforma para la colocación del tradicional "tianguis de juguete". informó Arturo Vásquez, 
secretario general de este mercado. (ESSJR) 
 
LANDA ES TERCERO NACIONAL CON MAYOR MIGRACIÓN 
A nivel nacional, Landa de Matamoros es el tercer municipio con el mayor número de migrantes en Estados 
Unidos, destacó Fernando Rocha, presidente de la asociación civil Migrantes Unidos en Caravana. Mencionó 
que, a nivel estatal, Huimilpan es el municipio que más migrantes reporta, seguido de Jalpan de Serra y Landa 
de Matamoros. (DQ) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
VUELVEN LAS FAMILIAS A LA FERIA 
Desde temprano las familias queretanas se dieron cita en las inmediaciones del Ecocentro Expositor para 
disfrutar de las atracciones de la Feria Internacional Ganadera, tras dos años de suspensión por la pandemia 
de Covid-19. (DQ) 
 
SANDRA IVONNE NO ESTABA EMBARAZADA DURANTE PERIODO DE NO LOCALIZACIÓN 
La versión sobre el embarazo de Sandra Ivonne, al momento de su desaparición quedó descartada, pues, de 
acuerdo con fuentes cercanas, confesó ante su familia después de su localización, que perdió al bebé y por 
miedo a no decirle a su esposo huyó. (DQ, N) 
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SE ESPERA DERRAMA DE MIL 900 MDP TRAS CIERRES DE AÑO 
Sobre la expectativa que tiene el sector comercial en las ventas de temporada decembrina, el presidente de la 
Canaco, Fabián Camacho, indicó que habrá un incremento cercano al 20%, lo cual dejará una derrama 
económica de mil 900 mdp en la entidad.  (N, DQ) 
 
ADVIERTEN POR TORTILLERAS "PIRATA" EN EL ESTADO 
Se han detectado en Querétaro supuestas tortillerías pirata, establecimientos que operan sin estándares de 
seguridad sanitaria, sin licencia y sin todo lo que conlleva la formalidad, además de fabricar un producto de 
dudosa calidad para los consumidores. (EUQ) 
  
OTORGAN TARJETAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad y como parte del programa federal enfocado 
a este sector, la Secretaría del Bienestar en el estado de Querétaro realizó la entrega de tarjetas de apoyo a 
personas que viven con alguna discapacidad de forma permanente. (AM) 
 
SUBEN 21% LOS CASOS DE ALLANAMIENTO DE MORADA 
De enero a septiembre en el estado se reportaron 247 denuncias penales por allanamiento de morada, de 
acuerdo con un informe de la consultora Tresearch International. (EUQ) 
 
LIBERAN 13 MUJERES SU CARTILLA MILITAR 
La Sedena hizo la entrega de la liberación de cartillas militares a 400 conscriptos del Servicio Militar Nacional 
de la clase 2003 y remisos. Cabe mencionar que durante esta entrega, también se les dio la liberación de la 
cartilla militar a 13 mujeres voluntarias. (DQ) 
 
POR TEMPORADA, BOMBEROS CON ALZA DE TRABAJO 
Ante el inicio de los festejos decembrinos, los servicios que atiende el Heroico Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios a de San Juan del Río aumentan en hasta un 70%, siendo los incendios de pastizales y accidentes 
automovilísticos los siniestros más frecuentes durante estas fechas, dio a conocer el comandante de esta 
corporación, Fernando Vázquez.  (ESSJR) 
 
LLAMAN A VISIBILIZAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La red de personas con discapacidad realizó una marcha para conmemorar el Día Internacional de la 
Discapacidad, e integrantes de organización y asociaciones civiles caminaron por las calles del centro para 
visibilizar a este sector de la población. (EUQ) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
BAJO RESERVA  
El agua que derramó el vaso. Nos dicen que María Rosa Zorrilla renunció como directora del Museo de Arte 
Contemporáneo de Querétaro (MACQ) por varios motivos. El caso del artista Fausto Gracia es uno de ellos, 
pero no el único. ¿Cuáles son las otras razones que obligaron a su renuncia? Eso no se ha transparentado, 
aunque nos dicen que la exdirectora de dicho museo tiene más experiencia literaria, y una buena relación de 
amistad con Marcela Herbert, titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. ¿Se habrá roto la 
amistad entre ambas? Marcelo Ebrard visitará Querétaro el miércoles. Nos dicen que el próximo miércoles, el 
canciller Marcelo Ebrard andará por Querétaro, y sostendrá, entre otras actividades, una reunión con 
personalidades queretanas, incluidos varios artistas. Marcelo, nos cuentan, ayer anunció un recorrido por los 
300 distritos electorales para tratar de ganar la encuesta interna de Morena. En redes sociales, nos dicen, sus 
simpatizantes del canciller, encabezados en Querétaro por Santiago Nieto, junto Marcelo Ebrard con varios de 
sus seguidores, presumieron sus fotos en el marco de este evento. En ninguna de las imágenes se vio a Arturo 
Maximiliano quien se ostenta como coordinador de Ebrard en la entidad-, quien hace unos días fue captado 
como junior dándose la gran vida en el Mundial de Qatar. pese a que milita en un partido que navega con la 
bandera de la austeridad. (EUQ 2) 
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EL ALFIL NEGRO 
El mejor cazador. Al mejor cazador se le va la liebre y en esto de la información estamos en la casa del jabonero, 
ayer conmocionó al mundo la noticia del fallecimiento de Pelé, afortunadamente resultó una equivocación y 
el astro del fútbol, volvió a anotar un gol de vida. (N) 
 

 PERIÓDICOS  
AM: AM QUERÉTARO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO LJ: LA JORNADA 
CQRO: CÓDIGO QRO EHDM: EL HERALDO DE MÉXICO N: NOTICIAS 

DQ: DIARIO DE 
QUERÉTARO 

ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN 
PA: PLAZA DE 

ARMAS 
E: EXCÉLSIOR EU: EL UNIVERSAL P: PUBLIMETRO 

EE: EL ECONOMISTA 
EUQ: EL UNIVERSAL DE 

QUERÉTARO 
R: REFORMA 

 


