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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESENTA IEEQ OBRA SOBRE VOTO EN PRISIÓN PREVENTIVA EN LA FIL 2022 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el libro ‘Voto en prisión preventiva’, 
coordinado por el Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, en la Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara 2022. El consejero y moderador de la mesa, explicó que la obra aborda el 
reconocimiento del derecho al voto activo de quienes se encuentran en prisión, sin sentencia condenatoria, 
desde el enfoque de la autoridad administrativa, la judicatura y la academia. Destacó la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) SUP-JDC-352/2018 y su acumulado, referente 
a la situación de las personas en prisión preventiva, ya que armoniza preceptos constitucionales, es evolutiva 
y contribuye de forma importante al ejercicio de los derechos humanos. Por su parte, el Magistrado de la Sala 
Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, señaló que esa sentencia es relevante por el cambio que logró 
en los derechos político-electorales de las personas que están en prisión preventiva y porque atiende a un 
aspecto principialista de la Constitución. Dijo que los derechos humanos son la Constitución y les 
corresponde a las juezas y a los jueces constitucionales hacerlos realidad, más allá de las mayorías; en tal 
sentido, indicó que la posición de las personas juzgadoras debe tener un enfoque de razonabilidad y 
protección a los derechos humanos. Gloria García Cuadras, Consejera Electoral del Instituto Estatal del 
Estado de Sinaloa (IEES), expresó que la democracia es una pieza fundamental en el desarrollo del país y no 
se puede hablar de esta, si no se considera la inclusión, sobre todo de los grupos en situación de desventaja; 
de ahí, comentó, la importancia de que las acciones afirmativas, como los derechos humanos, se maximicen y 
no tengan retrocesos. El libro también fue presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) con los comentarios del Director de la Facultad, Édgar Pérez González; el 
Director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Rogelio Flores Pantoja; la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce Villa, y la Consejera 
Electoral de Instituto Nacional Electoral Dania Paola Ravel Cuevas. Coeditada con Tirant lo Blanch, la 
publicación cuenta con el prólogo de Leonardo Valdés Zurita y textos de Carlos Ernesto Alonso Beltrán, 
Constancio Carrasco Daza, Dania Paola Ravel Cuevas, Fabiola Martínez Ramírez, Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Pedro Salazar Ugarte, Roberto Zozaya Rojas y Roselia Bustillos Marín. 
(EUQ 10VQ, AM 18, PA 3, CQRO, ESSJR 6) 
 
https://plazadearmas.com.mx/aboga-ieeq-por-derecho-al-voto-desde-la-prision/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2022/12/04/presenta-ieeq-obra-sobre-voto-en-prision-preventiva-en-la-
fil-2022/ 
 
https://elqueretano.info/trafico/presenta-ieeq-obra-sobre-voto-en-prision-preventiva-en-la-fil-2022/ 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2022/12/04/ieeq-prision-preventiva/ 
 

https://www.lado.mx/n.php?id=11625733 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REPORTA INE DOS POSIBLES CASOS DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
El vocal ejecutivo de la Cuarta Junta Distrital del INE en Querétaro, José Espino, confirmó que durante este 
2022 han dado vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en dos ocasiones por posible 
usurpación de identidad detectada durante los trámites que se llevan a cabo en los módulos de atención de 
la entidad. (CQRO 7) 
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NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REFUERZAN CON 500 FEDERALES LA SEGURIDAD 
Destacamento policial en la 17 Zona Militar es dirigido por el general Omar Hernández (DQ principal) 
 
N: CON ORDEN Y DISCIPLINA  
No se prevé endeudar al estado ni creación de nuevos impuestos: GAL.  (N principal) 
 
AM: 65% DE EMPLEOS SON FORMALES: GOBERNADOR 
Mauricio Kuri indicó que, pese al alza en el salario para 2023, se buscará abatir los niveles de pobreza con la 
formalidad laboral. (AM principal) 
 
EUQ: ESTADO REPORTA 25 CONTAGIOS DE INFLUENZA POR DÍA 
Querétaro se ubica como la segunda entidad con más enfermos, de acuerdo con la Ssa.  (EUQ principal) 
 
CQRO: LLEGAN MÁS DE 500 ELEMENTOS DE GN A REFORZAR SEGURIDAD 
El batallón estará directamente bajo el mando de la Guardia Nacional, a cargo del inspector general Omar 
Hernández López. (CQRO principal) 
 
PA: EXALTA RETOLAZA ORDEN Y RESPETO EN QUERÉTARO 
Habla en representación del gobernador de estado ante los litigantes. (PA principal) 
 
P: LLEGA BATALLÓN DE LA GUARDIA NACIONAL CON 500 EFECTIVOS 
Provenientes de 6 entidades del país, los elementos militares arribaron para reforzar las medidas de 
seguridad en el estado, según se informó este domingo. (P principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
IRÁ A CUATRO RUBROS EL 54% DEL PRESUPUESTO DE 2023 
Del total de los 51 mil 636 mdp que componen el presupuesto 2023 para el estado, el 54.39% se destinará a 
cuatro rubros, lo que equivale a 28 mil 87 mdp. De acuerdo con una revisión hecha por Publimetro a la 
propuesta de Presupuesto de Egresos para el año 2023 que presentó la semana anterior el gobierno estatal 
al Congreso local, los sectores más beneficiados serán salud, educación, infraestructura y seguridad. En su 
mensaje, al momento de anunciar la presentación del paquete económico, el mandatario estatal, Mauricio 
Kuri aseguró que el presupuesto reafirma el fortalecimiento de los ingresos propios y la responsabilidad 
financiera. (P 5) 
  
SALARIO PROMEDIO EN QUERÉTARO ESTÁ CASI EN 600 PESOS: KURI 
El salario promedio en Querétaro, según el IMSS, roza ya los 600 pesos, aseguró el gobernador Mauricio Kuri, 
por lo que el sector empresarial vería amortiguado el aumento al 20% del salario mínimo establecido por la 
federación. En ese mismo sentido, consideró positivo el aumento al salario, pues antes, aseguró, era hasta 
ofensivo pagar el mínimo. (Códice Informativo) 
  
TRANSPORTE PESADO DEBE TENER UN SOLO CARRIL EN LA 57: KURI 
Un accidente en la autopista 57 dejó un muerto y cinco heridos fue provocado por un tráiler sin frenos y 
pone la opinión pública la necesidad de regular el transporte pesado en dicha carretera federal. En ese 
sentido, el gobernador Mauricio Kuri reafirmó su posición y consideró necesario que solo circulen por un 
carril. (Códice Informativo) 
  
PROPONE GOBIERNO INCREMENTO DEL 80% A PRESUPUESTO DEL IQM 
En relación al presupuesto del año pasado, el gobierno del estado propuso un aumento del 80% en el 
presupuesto del Instituto Queretano de las Mujeres para este ejercicio.  La secretaria de Gobierno, 
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Guadalupe Murguía confirmó que ese incremento está incluido en la Miscelánea Fiscal y el Paquete 
Económico que se entregó a la Legislatura. (Quadratín) 
 
65% DE EMPLEOS DE QUERÉTARO SON FORMALES 
La mejor forma de bajar la pobreza es el empleo formal, comentó el gobernador del estado de Querétaro 
Mauricio Kuri. Destacó que hasta un 65% de los trabajos en la entidad son formales. “El hecho de que en 
Querétaro tengamos el 65% de los empleos formales habla muy bien de que Querétaro va en un camino 
correcto hacia el crecimiento económico, sobre todo más utilidades a las empresas y los trabajadores”. (AM 1 
y 4) 
   

PODER LEGISLATIVO 
 
PREVÉ SELENE PASE EL PRESUPUESTO 
Ha llegado ya y comenzará a ser analizada la propuesta de Presupuesto de Egresos 2023 que tiene el 
gobierno de Querétaro; confirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, Selene Salazar. (PA 
1 y 3) 
 
RECONOCE A LA MOVILIDAD COMO UN DERECHO HUMANO 
Los diputados Manuel Pozo, Ana López Birlain y Christian Orihuela que integran la Comisión de Puntos 
Constitucionales votaron a favor de la Iniciativa de Ley que busca reconocer la movilidad como un derecho 
humano. La reforma adiciona un párrafo noveno al artículo 3 de la Constitución Política del Estado en 
materia de movilidad, condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad y equidad en los términos y principios que se establecen en este apartado para el 
crecimiento de Querétaro. (PA 8) 
 
REGULARÁN EL USO DE PLACAS 
El diputado Christian Orihuela del grupo legislativo de Morena, presentó ante la oficialía de partes de la LX 
Legislatura del estado, una iniciativa de ley que pretende sancionar el uso inadecuado de placas de 
circulación para personas con discapacidad. (PA 9) 
  
RINDIÓ RICARDO ASTUDILLO SU PRIMER INFORME 
El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo rindió su primer informe como 
integrante de la LX Legislatura del estado, en la que destacó sus iniciativas propuestas en materia de 
seguridad, salud e impulso a la economía local, pero en especial de medio ambiente. (P 4) 
 
CRÍTICA FELIFER CINISMO DE MORENA EN SEGURIDAD 
Luego de las detenciones que se dieron por los hechos ocurridos en días pasados, el presidente de la 
Comisión de Justicia en la LXV Legislatura, Felipe Macías reconoció la eficacia del sistema de seguridad e 
impartición de justicia en Querétaro. El diputado federal afirmó que no se debe permitir que agentes 
políticos quieran desestabilizar lo que se ha construido en Querétaro, ya que se ha trabajado para blindar la 
seguridad de las familias queretanas con eficiencia y resultados. (P 4) 
  

PODER JUDICIAL 
 
PENSIONES Y JUBILACIONES EN TSJ INCREMENTARON 78.3% 
Para 2023, el presupuesto de pensiones y jubilaciones del TSJ de Querétaro se elevó 78.3%, alza que se 
especificó en el anteproyecto que Poder Judicial envió al Poder Ejecutivo para la construcción del Paquete 
Económico del próximo año. De manera específica, la magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce, señaló 
que se indicó 419 millones del presupuesto para jubilados y pensionados para 2023. (N 4)  
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MUNICIPIOS 
 
ALCALDES SERRANOS INCUMPLEN PROMESAS DE CAMPAÑA 
De acuerdo con el Observatorio de Propuestas de campaña de los presidentes municipales de Querétaro para 
el periodo 2021-2024, publicado por el periódico AM de Querétaro 
(https://amqueretaro.com/observatorio-de-propuestas-politicas-2021/), los gobiernos municipales de la 
Sierra Gorda no han avanzado en cumplir con los compromisos que presentaron como candidatos durante 
las campañas electorales. (AM 18) 
 
DESTINAN EL MARQUÉS Y SEDEQ DESTINAN 20 MDP PARA LABORATORIOS INFORMÁTICOS 
ESCOLARES 
El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega, la secretaria de Educación, Martha Soto y el 
coordinador general de la USEBEQ, Raúl Iturralde, encabezaron la Firma del Convenio del Programa 
Equipamiento de Escuelas de Laboratorio Informáticos, con la finalidad de dotar a las instituciones públicas, 
de nivel básico, de herramientas tecnológicas en este municipio. (DQ 1 y 6, N 1 y 6, AM 7, EUQ 4, P 5) 
  
SE MANTENDRÁ CORREGIDORA COMO UN MUNICIPIO SEGURO: ROBERTO SOSA 
La prioridad de Corregidora es mantenerse como un municipio seguro, declaró el alcalde Roberto Sosa. 
Dentro de las estrategias de seguridad, doce elementos destinados a las fronteras no pasaron exámenes 
psicológicos, se les retiraron las armas y se les reubicó en otras áreas en las que no tengan tanta 
responsabilidad. Se les volverá a reubicar hasta que logren pasar los exámenes. (AM 2) 
 
CORREGIDORA NO SUBIRÁ PREDIAL 
No habrá incremento del Impuesto Predial en Corregidora para el próximo año, de acuerdo a lo aprobado en 
la Ley de Ingresos, señaló el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa. Puntualizó que el único 
incremento que habrá durante la actual administración se dio en 2021, y no habrá más aumentos en este 
impuesto. (DQ 1 y 5) 
  
GALARDONARON AL EDIL DE AMEALCO DE BONFIL 
Con base en una investigación de opinión sobre desempeño público, el Centro de Evaluación del Instituto 
Mejores Gobernantes y la Red de Gobierno, decidieron reconocer la labor como gobernante de René Mejía, 
presidente municipal de Amealco de Bonfil. (N 6, ESSJR 7) 
   

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PROMUEVEN ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 17A. ZONA MILITAR 
Este domingo 4 de diciembre, la Sedena, por conducto de la 17a. Zona Militar de Querétaro, realizó un paseo 
dominical; en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se 
conmemoró el 25 de noviembre. El teniente coronel Helios Chávez mencionó que esta actividad tuvo la 
participación de 400 a 500 personas. (DQ 2, AM 3, CQRO 3) 
 
QUERÉTARO REPORTA BRECHA SALARIAL DE 18.4% ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
En Querétaro, por cada 100 pesos que ganan los hombres las mujeres perciben 81.6 pesos, una brecha 
salarial de 18.4% que ubica a la entidad en el noveno lugar nacional por la diferencia de ingresos, de acuerdo 
con el IMCO. Al respecto, Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, señaló que en México las 
mujeres tienen ingresos promedio 14% menores que los hombres, es decir, que por cada 100 pesos que 
genera un hombre una mujer obtiene 86 pesos. (Vía Tres) 
 
DONAN TERRENO A LA UAQ, EN CADEREYTA 
Autoridades de la UAQ, encabezadas por Teresa García recibieron dos terrenos en donación para la 
edificación de un Centro Cultural Universitario que albergue también una Residencia Gerontológica en el 
municipio de Cadereyta de Montes, llamado “Laberinto”. El proyecto será posible gracias a María Eugenia y 
Franco Vega. (DQ 11, N 7, EUQ 11, CQRO 7) 
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EN 2022, DDHQ RECIBIÓ DOS ASUNTOS CONTRA CECOFAM 
Durante 2022, la DDHQ recibió dos asuntos en relación con el trato proporcionado por el personal del 
Centro de Convivencias Familiares, del poder Judicial del estado de Querétaro, informó el organismo. Detalló 
que una de estas derivó en una queja que no ha tenido resolución. Según la información proporcionada esta 
queja fue por el “desacuerdo con la determinación del juez respecto al otorgamiento de convivencias entre 
sus hijas y la contraparte”. (CQRO 4) 
 
ESTIMAN QUE RADIQUEN EN EU 600 MIL QUERETANOS 
Se estima que hay cerca de 600 mil queretanos que radican en los Estados Unidos, lo cual incluye a hijos y 
nietos migrantes, señaló Fernando Rocha Mier, representante de la asociación civil Migrantes Unidos en 
Caravana. (EUQ 5) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
MEDIO SIGLO 
*MARCOS, SOLO… PERO RICO. *UAQ, TSUNAMI DE FACTURAS. *PARAN LEY DE MOVILIDAD. Un mes 
después de concluido el paro, el área administrativa de la Universidad Autónoma de Querétaro permanece 
todavía colapsada y sin capacidad de reacción. Justo en el cierre de año, cuando más trabajo tienen los 
contadores y administradores, cientos de proveedores están a la espera y presionando a la máxima casa de 
estudios del estado para el pago de facturas atrasadas por bienes y servicios entregados desde antes del 
cierre de las escuelas. Ante tanta insistencia, el personal de Administración y de Finanzas ha confesado a los 
arrepentidos proveedores que la parálisis se debe a que hay más de 2 mil solicitudes “congeladas en el 
sistema”. Ya ni porque la UAQ tiene una Facultad de Contaduría y Administración, ahí donde siempre 
sugieren soluciones hace que están muy emproblemados. SIN PUNCH. En este cierre de año llevaron al 
municipio de San Juan del Río eventos que antes eran exclusivos de la capital queretana, como el desfile 
militar o el Heraldo de Navidad. Muy buena la intención, sólo que este último no resultó atractivo para los 
sanjuanenses, mucho menos para los políticos locales, ya que el evento estelar no tuvo asistencia ni del 
gobernador ni del alcalde y se llevó a cabo ante un teatro semivacío, con menos de la mitad de ocupación. UN 
MUNDO RARO. Toda la prisa que se tuvo en el proceso de aprobación de la reforma a la Ley de Movilidad, 
con la que crea la Agencia Estatal y se regula por fin a las aplicaciones digitales, contrasta con la calma para 
publicarla. Operada por el diputado local Enrique Correa Sada, dictaminada y aprobada “fast track” en 
comisiones y por el Pleno en una insólita sesión a las 8 de la mañana, resulta que sigue esperando su 
publicación en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” para convertirse en Ley vigente. FORO 
EMPRESARIAL. Los presidentes del Club de Industriales de Querétaro, Verónica Valverde, de la AMDA Laura 
Rodríguez y de Coparmex, Jorge Camacho, ya le agarraron gusto a eso de traer a los personajes más 
“trending” de la política nacional. Primero fue la morena corcholata rebelde Ricardo Monreal Ávila, luego la 
aspirante a jefa de gobierno de la CDMX y senadora Xóchitl Gálvez y ahora, esta semana, programan una 
comida con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también en el Club de Industriales. 
CORCHOLATA LOCAL. Por cierto, que Santiago Nieto Castillo, aunque trabaja aforado en Hidalgo, no se 
olvida de Querétaro y ahora trae la iniciativa #Vengodesanjuandelrio con lo que ha traído algunos eventos 
académicos e incluso reconoce estar en las encuestas rumbo al Senado de la República, obvio que por 
Querétaro. Veremos si se “cala” en la elección del 2024. CIUDAD DEL APRENDIZAJE. Uno de los primeros 
logros del Municipio de Querétaro luego de su nombramiento como “Ciudad del Aprendizaje” por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es que será sede del 
Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica en febrero de 2023, donde ciudades del aprendizaje 
compartirán experiencias, construirán alianzas y crearán vínculos, en temas de ciudadanía mundial y 
desarrollo sostenible. SOLO. Así sigue en el PAN el actual vocero del Comité Ejecutivo Nacional, el ex alcalde 
capitalino Marcos Aguilar Vega. De aquel grupo compacto que lo acompañaba desde su etapa en la 
Contraloría de Centro Cívico durante el trienio de su ex padrino Armando Rivera Castillejos, no queda casi 
nada. Ya ni su vocera Estela Valenzuela ni su escandaloso tuitero Carlos Silva “La Lengua de Dante”, tampoco 
quien fuera su secretario de Administración y de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros, forman parte de su 
círculo. El ex alcalde panista, el mismo que hablaba de honradez, pero de la noche a la mañana salió 
propietario de un ostentoso rancho en Santa Rosa Jáuregui y quien sigue relacionado con varias concesiones 
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municipales otorgadas por él mismo, ahora “jala” con Alejandro González Valle, actual director del 
Fideicomiso Qronos, y con Rafael Fernández de Cevallos, su ex secretario del Ayuntamiento. (DQ) 
  
LOS HIJOS DE LA CORNETA  
PRESUPUESTO AUSTERO, RESPALDO A LA EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA. Cumpliendo 
en tiempo y forma, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, presentó, formalmente y a través de 
la Secretaría de Finanzas, la llamada Miscelánea Fiscal y lo que se conoce como el paquete económico ante 
el Congreso del estado, el presupuesto que se ejercerá y aplicará el próximo año y que asciende a un total de 
51 mil 636 millones de pesos, lo que significa 12.5% más que el año en curso. Hay que señalar varias 
situaciones importantes en este contexto y que tienen que ver con la prudencia financiera; ahorros 
significativos; transparencia; rendición de cuentas y un ejercicio financiero responsable que está enfocado a 
disminuir los gastos administrativos y a darle una mayor cobertura a los temas sociales más relevantes como 
la educación; infraestructura; seguridad; apoyo a las personas que más lo necesitan y los temas relacionados 
con el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento social. Hay que resaltar que por segundo año 
consecutivo y como ningún gobierno estatal lo había hecho y considerando lo que, cuando era candidato 
ofreció, de apoyar en todo a nuestra máxima casa de estudios, el gobernador le está cumpliendo a Querétaro. 
Este año, tal cual lo solicitaron las autoridades universitarias, el gobernador, cumpliendo su palabra, 
aumentó el 13% por ciento al presupuesto universitario y, siendo congruente con lo que ofreció en campaña 
Kuri González, consideró para el próximo 2023, un incremento similar del 13% lo que significa un gran 
respiro financiero para la UAQ. De esta manera, es importante acotar, que el estado fortalecerá su hacienda 
aumentando el presupuesto en un 12.5% para el próximo año; incremento del 13% a la UAQ; 11% para el 
sector Salud; 29.2% para el sector educativo; 7.5% para infraestructura; 6.6% para seguridad y el 16.2% de 
transferencias para municipios lo que permitirá un mejor desarrollo y un mayor equilibrio entre las 
necesidades y las posibilidades de desarrollo del estado de Querétaro que tiene que ser cada vez más 
competitivo y progresista. LEGISLADORES DEBEN SER CONGRUENTES ENTRE LO QUE DICEN Y HACEN A 
invitación de la COPARMEX. Querétaro, la senadora de la república, emanada del partido Acción Nacional, 
Xóchitl Gálvez, apuntó varios temas importantes para ubicar la discusión social y política que debemos 
realizar a nivel nacional en el marco de la sucesión presidencial del 2024. A cuatro años del gobierno de 
AMLO, la senadora precisó varios temas que, a su juicio, no han resuelto las demandas y necesidades más 
sentida de la población como por ejemplo el tema de la seguridad; atención a la salud; apoyo real a los 
grupos vulnerables y, algo muy importante, desaterrar el fantasma de la corrupción que identificó como “la 
Casa Gris”; la casa en Estados Unidos donde vivió uno de los hijos del presidente de México. Agregó ese es un 
hecho bochornoso que el gobierno federal no ha querido reconocer y que, lamentablemente, ha 
ensombrecido la lucha política que inició el presidente López Obrado en contra de la corrupción. Al hablar de 
seguridad también consideró que es un tema que se le ha salido de las manos al actual gobierno porque se 
han cometido cerca de 13 mil homicidios dolosos en estos cuatro años de gobierno y eso, una vez más, aleja 
al gobierno de lo que son las grandes necesidades de la sociedad mexicana. Al referirse a Querétaro, la 
legisladora apuntó que Mauricio Kuri está haciendo un buen gobierno y que está tomando decisiones muy 
importantes para hacer crecer al estado con inversiones; apoyo al desarrollo de empleo para la generación 
de empleos y asentar el bienestar social como fundamentos de lo que tiene que ver con la propuesta política 
del bien común. Pero hay que ser congruente con lo que opinan y con lo que hacen los legisladores. En este 
caso, la senadora se contradice cuando en su partido no apoyaron la presencia del ejército en las calles para 
atender temas de seguridad pública cuando señaló que ante los recientes acontecimientos de “presuntos” 
grupos criminales en nuestro estado, deberían ser las autoridades federales las encargadas de investigar y 
de combatirlos. Y ¿entonces…? TRIPLE NOMBRAMIENTO DE LA UNESCO PARA QUERÉTARO. Esta semana 
la UNESCO concedió a la capital del estado de Querétaro el nombramiento de "Ciudad del Aprendizaje"; lo 
que significa una gran distinción a la visión de gobierno que ha impuesto el alcalde Luis Nava. Es la ciudad 
de Querétaro, la única ciudad en nuestro país que cuenta con tres reconocimientos de tal envergadura. 
Patrimonio de la Humanidad que este próximo 7 de diciembre se cumplen 26 años, luego de que en 1996 así 
lo decretó la UNESCO; Ciudad Creativa en el 2019 y la semana pasada con el reconocimiento de Ciudad del 
Aprendizaje. El 30 de octubre del 2019 fue reconocida como en el marco de la celebración del día Mundial de 
las Ciudades, la UNESCO, anunció, entonces, que Querétaro había sido distinguida como Ciudad Creativa del 
Diseño, lo que a decir del Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, serviría para atraer nuevos 
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proyectos enfocados a consolidar la creatividad como factor estratégico del desarrollo urbano sostenible en 
la ciudad. En lo que se refiere al reconocimiento de la Ciudad del Aprendizaje, se debió al compromiso y 
capacidad que ha demostrado el gobierno capitalino 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 con una propuesta clara y articulada, participativa e 
inclusiva, con prácticas tales como el programa de Con Ellas o el Laboratorio Emprendedor, así como las 
actividades llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil, con las cuales se construye una sociedad 
más eficaz y sostenible. Para nadie es secreto que un mundo en permanente evolución, requiere acercarse al 
conocimiento para desarrollar herramientas formales ante la sociedad que permitan adaptarse a los nuevos 
desafíos que tienen que ver con el crecimiento ordenado y equilibrado del desarrollo que hoy se necesita en 
México. Querétaro se convierte en la cuarta ciudad en América en contar con las tres designaciones más 
relevantes de la UNESCO como Patrimonio, Creativa y Aprendizaje; un reconocimiento al trabajo del 
gobierno, sociedad civil e iniciativa privada que han identificado su rol como agentes de cambio y apostado 
por el aprendizaje como factor de transformación social profunda en Querétaro. Enhorabuena y ahora a 
trabajar todos los días para conservarlos. EL EFECTO MONREAL EN QUERÉTARO. El factor Ricardo 
Monreal comienza a cobrar relevancia a partir de ser oficialmente excluido de las corcholatas preferidas del 
Presidente. Mientras aparecen letreros de —Es Claudia— que claramente violentan las leyes y reglas 
electorales, y retan al INE como árbitro; un elemento fundador del Partido Morena, lucha contra el sistema y 
va contra corriente por su aspiración de ser Presidente. Hasta el momento, Ricardo Monreal, es el único 
morenista que no actúa como un zombie incondicional e irracional. Eso le ha traído reconocimiento a la 
congruencia y al valor de llamar a la reconciliación del país. ¿Pero en Querétaro quién jala con Monreal? Por 
un lado, grupos como el de Santiago Nieto, Juan José Jiménez y el mundialista de Qatar Arturo Maximiliano y 
otros más, van con Marcelo Ebrard; y por otro lado el Senador Gilberto Herrera, que parece tiene más olfato 
político, va con Claudia, la predilecta del presidente. (...) SE REPITE EL ESCENARIO. Nuevamente el 
escenario se repite, una iniciativa del presidente para cambiar la Constitución y el chantaje sobre Alito, 
presidente del PRI y su desafuero para poder procesarlo se retoma, igual que la vez anterior en que lo 
doblaron para lograr que el ejército permaneciera en las calles hasta el 2028. La verdad, nadie cree que 
ahora sí el que con el mayoriteo de los diputados sea desaforado, cumpla con mantenerse firme ante la 
presión de ir a la cárcel. Ante los medios, Alito, como político, al igual que la vez anterior, trata de asumir una 
postura definida y firme en la que pocos confían, porque lo que se le espera los próximos días, será toda la 
presión del presidente desde la tribuna matutina a la que se sumará el coro sumiso y servil empezando por 
el secretario de Gobernación César Augusto López, con su estilo porril golpeador. (...) HUMANISMO 
¿PLAGIO? Partido político acusa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de plagiar el 
término "Humanismo". En principio, definamos ¿qué es el humanismo? Es el movimiento renacentista que 
propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos, rechazando la 
violencia, declarando una total libertad de expresión, creencias y enfatizando la necesidad de resaltar las 
formas de vida de las minorías (Oxford languages). ¿Dónde y cuándo nace? Fue desarrollado en Europa 
durante los siglos XIV y XV. Entonces, ¿el humanismo nació hace siglos? Pues sí, hace más de 500 años 
aproximadamente. ¿Lo inventó algún partido político en México? Obvio no, en ese entonces ni siquiera 
existían. (...) TERTULIA. Vaya caras largas y tristes después de que la selección de México fútbol no calificó a 
la siguiente ronda de octavos de final, para la mayoría todo fue una decepción un fracaso más, para otros la 
minoría fue un resultado no sorpresa o, ya que lograr 4 puntos no fue nada fácil y sobre todo que otros 
equipos con la misma puntuación si pararon al cuarto partido, lo cierto que la mayoría sigue el campeonato a 
grado tal que en algunas empresas y dependencias hasta suspendieron la jornada laboral para permitir ver 
el partido contra Arabia Saudita, fueron pocos los que, como algún excandidato de Morena si lograron ir a 
Qatar. Para los tertulianos el tema de la semana siguió siendo el de la seguridad, todas las noticias sobre los 
pseudo narcomensajes que generaron zozobra entre la población, en unos sectores más que en otros, para 
tranquilizar fue muy importante el mensaje del Gobierno en el sentido de que la seguridad nadie la obsequia, 
se conquista y se defiende…, y bueno, la debe garantizar el poder público. (...) (N) 
  
ASTERISCOS 
EXCLUSIVO. El gobernador Mauricio Kuri propuso que, para evitar más accidentes fatales sobre la 
carretera 57, se debería destinar un carril exclusivo para el transporte de carga; esta propuesta sería 
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presentada a la Federación, ya que la administración de la vialidad y del transporte pesado corresponden a 
este nivel de Gobierno. Sin embargo, la idea fue bien aceptada en redes sociales por los usuarios, quienes 
añadieron la necesidad de una mejor señalética en esta autopista. DERECHO HUMANO. En la Comisión de 
Puntos Constitucionales, los diputados locales aprobaron la adición de un artículo a la Ley de Movilidad que 
permitirá elevar la movilidad a derecho humano. Según los legisladores panistas involucrados en la 
iniciativa, si se aprueba, sería esta una de las reformas más importantes en la materia, ya que permitirá 
redistribuir con justicia el espacio público y se reforzará la seguridad vial tanto para el peatón como para 
transportes alternativos como la bicicleta. SIN DEUDA. El alcalde de Colón, Manuel Montes Hernández, 
rechazó que vaya a contratar deuda pública y afirmó que no aumentará los impuestos para este 2023. En 
respuesta a las especulaciones de que el ayuntamiento colonense buscaría un crédito para hacerse de más 
recursos, el edil definió que el préstamo no es necesario. Colón se apegará a los recursos que logre percibir el 
próximo año para hacer “lo que alcance”. (AM) 
 
BAJO RESERVA 
EL PODER DE LAS REDES SOCIALES. El gobernador Mauricio Kuri, nos cuentan, mostró músculo este fin 
de semana en redes sociales. El mandatario difundió una foto de Denisse Morales, mujer que rescató a un 
perrito abandonado. Esta historia, narró, la conoció cuando circulaba por el libramiento sur poniente: “Ahí vi 
cómo rescató a este perrito. ¡Necesitamos más queretanos como ella!, exclamó. Un día después, don Mauricio 
dijo que gracias a que decenas de personas compartieron su posteo, el citado canino ya regresó con su dueño 
sano y salvo. SOSA SE PASEA TAMBIÉN EN LA CAPITAL DEL ESTADO. Hace un par de días, nos cuentan, se 
vio al alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, comiendo tacos en el municipio de Querétaro. En la imagen que 
difundió su equipo en redes sociales ya se observa, nos dicen, a un Sosa en plena campaña adelantada. 
Roberto es un aspirante declarado a buscar la candidatura panista al Senado, aunque nos dicen que las 
encuestas no le favorecen internamente, por eso hay quienes en su equipo comentan que ya está pensando 
en un plan B; la candidatura a diputado federal por alguno de los dos distritos de la capital y de ahí, nos 
cuentan, su pretensión es luchar por la candidatura a gobernador en 2027. Sosa, en este camino proselitista, 
nos revelan, se reunirá con directivos de medios este 13 diciembre con quienes hablará lo que se avecina en 
este largo camino electoral. (EUQ 2)  
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
ACUDE KURI A SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. “Me reuní en Veracruz con el presidente 
y mis compañeros gobernadores, en la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 
quinta sesión ordinaria del Consejo de Protección Civil, en las que abordamos temas para garantizar la 
tranquilidad de los ciudadanos”, escribió en redes sociales el viernes el gobernador Mauricio Kuri. 
Adicionalmente, en un comunicado, el gobierno estatal explicó que el eje central de dicha sesión, que se llevó 
a cabo en la Heroica Escuela Naval Militar de Alvarado, en Veracruz, encabezada por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, fue contar con servicios de información efectivos en el combate a la 
delincuencia y la corrupción; así como reforzar y fomentar esquemas de interacción y coordinación 
interinstitucional. Por cierto, ahí, López Obrador aseguró: “Hay un acuerdo que hemos respetado y 
seguiremos respetando, que consiste básicamente en trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad 
en nuestro país. Y esto está dando frutos, resultados, porque, como aquí se dio a conocer, estamos logrando 
detener y reducir la incidencia delictiva”. En este contexto, ayer arribó a las instalaciones de la 17a. Zona 
Militar un batallón de la Guardia Nacional con más de 500 elementos para, de acuerdo con su área de prensa, 
“reforzar el estado de Querétaro en materia de seguridad, concretamente en los lugares con mayor índice 
delictivo”. Este 1 de diciembre rindió protesta como nuevo comandante de la 17a. Zona Militar en Querétaro 
Julio César Moreno Mijangos, en relevo del general Rosalino Barrios Barrios, quien permaneció apenas un 
año en el cargo. ASEGURAN CARGAMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO EN AIQ. En Twitter, la 
Guardia Nacional confirmó que, en el AIQ, con apoyo de binomios caninos, fue asegurado un cargamento 
con alrededor de 6 mil comprimidos de medicamento controlado, “sin la documentación que demostrara su 
legal procedencia y traslado”. INICIA FGE INVESTIGACIÓN TRAS DECESO DE MUJER EN LANDA. Que la 
FGE de Querétaro inició una carpeta de investigación con perspectiva de género por el reporte de una mujer 
lesionada de gravedad que fue trasladada a la capital del estado para recibir atención médica especializada, 
pero ahí perdió la vida. “Con relación a estos hechos, el probable agresor está en carácter de detenido, 
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recibiendo atención médica. Los hechos ocurrieron al interior de su domicilio, en el municipio de Landa de 
Matamoros. (…) Una vez que el posible agresor reciba su alta médica, será presentado ante la autoridad 
judicial”. (CQRO 2) 
  
GURÚES / ¿SÁLVESE QUIEN PUEDA? 
Por Malena Hernández  
Tal parece que el largo sueño acariciado por los periodistas en Querétaro de contar con una protección a 
fondo para el gremio se quedará en eso…solo sueños guajiros. Legislaturas han ido y venido, al igual que las 
promesas de reconocer en una ley la importante labor de las y los periodistas en la consolidación de un 
estado democrático de derecho. Nadie ha querido tomar al toro por los cuernos. Y no hay pues en Querétaro 
un marco jurídico concreto y local que garantice la existencia de políticas públicas a favor de las libertades 
de expresión y de prensa de quienes ejercemos esta profesión, ni medidas de prevención para evitar 
agresiones potenciales de toda índole. ¿Por qué?, ¿por qué han transcurrido tantos años sin que pueda 
concretarse una normatividad local robusta?, ¿le han apostado acaso al “Querétaro seguro”?, ¿y cuando la 
realidad nos alcance, qué harán: lavarse las manos y pedir a la FGE que ejerza su facultad de atracción de los 
delitos del fuero común cometidos contra algún periodista?, ¿acusar que la responsabilidad de proteger a las 
y los periodistas corresponde al ámbito federal, mediante un mecanismo que ha quedado más que 
evidenciado no funciona? Lo que sí hay en Querétaro, cabe subrayar, es una ley que establece el secreto 
profesional periodístico que data de 2012; y la adopción por parte de la FGE, el 23 de agosto de 2019, del 
Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, cuyo objetivo 
es “homologar la actuación del personal sustantivo de la Fiscalía General de la República, Procuradurías o 
Fiscalías Generales de los Estados durante la investigación cuando exista un hecho que la ley señale como 
delito, a fin de reunir los indicios y recabar datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, en 
apego a los estándares internacionales de derechos humanos”. (...) (CQRO) 
  
FUEGO AMIGO / APOYO A EDUCACIÓN 
El alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles ha sido el primero en firmar el Programa de Equipamiento 
de Escuelas de Laboratorios Informáticos con el titular de la USEBEQ, Raúl Iturralde Olvera y la secretaría de 
Educación del Estado, Martha Elena Soto Obregón para apoyar el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes. 
¡A la vanguardia! (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS / NUESTRO ÁRBOL DE LA AMISTAD 
Por Juan Antonio del Agua 
Los queretanos tendremos esta noche uno de los actos más emblemáticos de nuestras fiestas tradicionales 
con el encendido del Árbol de la Amistad en el Jardín de la Corregidora por parte del gobernador del 
Estado MAURICIO KURI GONZÁLEZ que marca el regreso a la normalidad de las celebraciones navideñas, 
tras la pandemia que nos tuvo enclaustrados. ¡Felicidades! Agua de Navidad es buena de verdad. (PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS / ACUDE KURI A CUMBRE DE SEGURIDAD 
Por Sergio A Venegas Ramírez 
Apoya Enrique Vega Carriles nuevo programa de educación. Buen desafío aquí para el General Moreno 
Mijangos. Otro reconocimiento para Jaime Cárdenas en la UNAM. Canacintra Querétaro ignora laudo a favor 
de su ex gerente. Arde. Hoy por hoy el principal tema nacional es el de la seguridad, como se planteó 
claramente en la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con todos los gobernadores, más allá 
de colores y partidos, la semana pasada en Veracruz. Esto, mientras el número de asesinatos en los últimos 
cuatro años asciende ya a más de 138 mil, cifra muy superior a las registradas en los sexenios completos de 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Casi un centenar de homicidios dolosos por día. 
Independientemente de los números, ciertamente dramáticos, se señaló la necesidad de contar con servicios 
de información efectivos en el combate a la delincuencia y la corrupción, además de reforzar y fomentar 
esquemas de interacción y coordinación institucional. Eso en el marco de la XLVIII Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, 
celebradas en la Heroica Escuela Naval Militar de Alvarado, Veracruz, a la que, por supuesto, acudió el 
gobernador Mauricio Kuri González, de Querétaro. Ahí estuvieron también los responsables de la seguridad 
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y procuración de justicia de los estados, según se indicó, para medir los resultados (¿cuáles?) “y tomar 
acuerdos para consolidar estrategias conjuntas que se reflejen en resultados para las y los ciudadanos”. Urge, 
porque la tendencia criminal en el país es creciente. Y es que el postulado de “abrazos no balazos” ha 
resultado un verdadero fracaso, aunque no se quiere reconocer en el gobierno federal que parece más 
preocupado en controlar el proceso electoral del 2024 para que gane alguna de sus cartas o “corcholatas” 
como les llama YSQ. El principal tema nacional, comentaba al principio, es el de la seguridad, o mejor dicho el 
de la inseguridad. Así de fácil. Así de difícil. -CASA DE GOBIERNO- Ejemplo. Enrique Vega Carriles, 
presidente municipal de El Marqués firmó el Convenio de Equipamiento de Escuelas de laboratorios 
Informáticos” con la secretaria de Educación. Martha Elena Soto Obregón y el coordinador general de la 
USEBEQ Raúl Iturralde Olvera, convirtiéndose en el primero en participar en este programa que brinda 
herramientas tecnológicas a escuelas de nivel básico. De acuerdo con la información se busca abatir la 
brecha educativa, mejorar las condiciones de las niñas, niños y jóvenes para su mayor desarrollo. Se hizo una 
aportación de 20 millones de pesos del Ayuntamiento y Gobierno del Estado para el equipamiento. Muy bien. 
-OÍDO EN EL 1810- A trabajar. Que va a tener que reconstruir el nuevo comandante de la XVII Zona Militar, 
General de Brigada DEM Julio César Moreno Mijangos las relaciones descuidadas por su antecesor, quien 
nomás duró un año, pero pareció un mes, porque se la pasaba encerrado en su oficina. Quizá por eso -y por la 
premura del cambio- hubo más representantes que titulares de poderes y ayuntamientos en la ceremonia. 
Doy fe. -¡PREEEPAREN!- Señales. Siempre es interesante ver las comisiones dictadas por el gobernador del 
Estado Mauricio Kuri a sus funcionarios para representarlo en diversos actos. No puede pasar inadvertido 
que envíe a la secretaria general Lupita Murguía a los mercados o a las colonias de la capital, al Chepe 
Guerrero a Corregidora o al oficial mayor Mario Ramírez Retolaza con los abogados. Ojo, mucho ojo. -
¡AAAPUNTEN!- Orgullo. Quien continúa cosechando reconocimientos académicos es el doctor Jaime 
Cárdenas Gracia, egresado de la UAQ, que el viernes recibirá otro reconocimiento en el Instituto de 
investigaciones Jurídicas de la UNAM, con motivo de la presentación del libro “Metodología de la 
Investigación Jurídica” por parte de los coordinadores y maestros Brenda Areli Hernández Arana y Benjamín 
Enrique Ceciliano Nava. Enhorabuena. -¡FUEGO!- Mal ejemplo. Aunque usted no lo crea, la Canacintra -
organización patronal de Querétaro- se niega a pagar indemnización a trabajadora de más de un cuarto de 
siglo de antigüedad al no cumplir el laudo definitivo después de ¡trece años! de juicio laboral. Una guía para 
esos patrones que tratan de eludir responsabilidad en juicios seguidos en su contra. Tal es el caso de Rosa 
Herminia García Mancilla, quien laboró como gerente de la organización y rescindió la relación de trabajo 
por malos tratos y, afirma, falta de probidad del patrón. El adeudo rebasa los cinco millones de pesos a la 
fecha. Más lo que se acumule. ¡Porca miseria! (PA) 
  
LA CRUDA VERDAD / BRUJO SATÁNICO 
Por Alejandro Olvera 
De todos los dislates que me ha tocado ver de parte de la oposición, durante los cuatro años que lleva al 
frente del gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador ,  es sin temor a equivocarme, el 
dicho   hace unos días por Pedro Ferriz de Con, el que se lleva las “palmas de oro”, pues tachar al presidente 
de brujo negro, es el extremo del absurdo, al que está llegando una oposición dispersa, irracional y muy , 
muy visceral; aclaro , si usted cree que sacrificando a un pollo va a lograr una posición política aunque nunca 
se inscriba a un partido político con posibilidades de triunfo y gaste el suficiente recurso en su campaña , 
está bien , si cree que clavando cuchillos en la tierra aleja la lluvia de su ágape sabatino, también está bien , 
no lo juzgo , cada quien sus creencias, pero, lo que nomás no puedo concebir es que un ingeniero y maestro 
matemático como Don Pedrito, lance semejante argumento , más sabiéndose una “ voz autorizada” dentro de 
la oposición. Claro, tengo que reconocer, que al menos el ingeniero vino a refrescar el discurso rancio y 
perenne de manera creativa , no sé si voluntaria o involuntariamente , pero la narrativa nigromántica que 
manejó, sazonada con una pizca de fanatismo , un toque de ignorancia y algo de clasismo ,cala en cierto 
sector de la sociedad, al que cuyas pasiones no le permiten explicarse, por qué, si su tribu odia y execra al 
viejo socarrón que habita el Palacio Nacional , haya otra más amplia ruidosa que lo idolatra como figura 
totémica, o exista  un amplio grupo poblacional, al que ambas tribus simplemente le valen madre y que ven a 
la política como lo que es , sin tintes encantadores y abstracciones idílicas. Lo he venido diciendo desde hace 
varios meses y espero no sonar redundante y simplón , pero, de veras ,no logro discernir la pretensión de los 
opositores del presidente , que difícilmente lograrán ser medianamente competitivos partiendo de las 
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mismas falacias argumentativas, sin generar algún argumento novedoso que despierte la empatía de los que 
no pertenecen ni a tirios ni a troyanos , el vulgo pues , ese, que es mayoría y no se convence con figuras 
retóricas repetitivas y monótonas; ¿En serio creen que a un obrero que trabaja 8 horas, más extras, le 
importa si un aumento al salario mínimo es factor inflacionario? ¡Por supuesto que le vale madre! Porque 
simplemente no lo entiende, pero, si entiende, que tendrá 20% más en su cartera así de sencillo. Han pasado 
cuatro años , cuatro años en los que han sido incapaces de salir de su burbuja , de simplificar su discurso 
para que lo entiendan las masas , cuatro años, de “pan con lo mismo”, de encauzarse en torno a una figura 
robotizada , mecánica y prófuga que no trasmite sentimiento alguno , me refiero a Ricardo Anaya , cuatro 
años , en los que no han renovado cuadros por temor a perder la administración de las quiebras en sus 
respectivos comités nacionales ¡Cuatro pinches años de decir que todo está de la chingada! ¡Sin proponerme 
como estar mejor! De verdad, no tiene idea como me gustaría ver un personaje como Fox en el 2000, o como 
el propio presidente en 2006, pero no los hay, y así, difícilmente veremos en un futuro algo diferente a la 
tragicomedia kafkiana del Pepe grillo colérico, pateando las espinillas del simpático y apolillado Pinocho, que 
conecta cada mañana desde el Palacio Nacional con el respetable. “El PAN se olvidó de ser oposición, el PRI 
nunca lo fue y el PRD… ¿Qué es un PRD?” RELEVO EN LA ZONA MILITAR. Como usted seguramente ya sabe, 
el pasado primero de diciembre, tomó posesión de la 17 zona militar, el General de Brigada Diplomado del 
Estado Mayor , Julio César Moreno Mijangos, y llama mucho la atención su perfil , pues además de contar 
con vasta experiencia en la carrera de las armas , Moreno Mijangos , tiene estudios dirigidos a la 
administración ´pública , lo cual, no puede pasar desapercibido en el análisis, ya que, quizá estamos ante la 
presencia de un nuevo actor político en el estado, con todas y cada una de las condiciones necesarias para 
serlo ante la clara inoperancia de la Secretaría del Bienestar y las nuevas variables de seguridad en el estado, 
que le permitirían ser el rostro del Gobierno de la República en Querétaro , y antes de que piense que estoy 
sacando de contexto el nombramiento , le pido echar un ojo al escenario nacional, en el que día a día se hace 
más evidente que la milicia está haciendo política de la mano del presidente. “En política hay causalidades no 
casualidades”. MULTI TIRADORES EN CORREGIDORA. Sin lugar a dudas , el municipio de Corregidora , es 
desde hace ya varios procesos electorales el bastión panista por excelencia del estado , quizá, es por ello que 
ahora salen “suspirantes como hongos en humedad” , algunos, en su mayoría con argumentos más cercanos 
al campo de los sueños que al de la política; sin embargo , hoy le puedo asegurar que la sucesión será cosa de 
dos , tres a lo mucho , y todo dependerá de la configuración de las candidaturas federales y locales en el 
estado, sin que mucho, poco o nada, puedan hacer en lo individual actores locales , en otras palabras , habrá 
que ver a qué grupo le toca el municipio y puedo asegurarle, que la decisión no es prioritaria , por lo que 
seguramente, será de las últimas posiciones en definirse , así, que no se deje llevar por los ansiosos, aunque 
de ellos se nutra la grilla partidista. “De ansiosos y adelantados están llenos los cafés”. LENGUAS VIPERINAS. 
Más de notarios, ahora resulta que quien fungía de “bróker” del notario 2 de la demarcación de Cadereyta en 
la colonia Cimatario en la capital, “anda huido”, unos dicen que, porque nunca se tiraron escrituras pagadas y 
otros que, porque revivieron muertos para otorgar poderes con actos de dominio irrevocables, lo más 
seguro, es que ¿Quién sabe? Pero de que se peló, se peló. Como siempre, la mejor opinión es la de usted y 
recuerde, no me crea a mí, créales a sus ojos; y si no le gusta lo que escribo ¡No me lea! Por favor, no me lea. 
(PA) 
  
POLÍTICA CONFIDENCIAL  
100. Hoy Publimetro Querétaro cumple sus 100 primeras ediciones. A nombre de todos los que día a día 
colaboramos en el periódico más grande del mundo y de quienes nos esforzamos por llevarles información 
diferente, digerible, veraz y oportuna, les damos las gracias por su confianza. Son los primeros 100 de 
muchos, muchos más. ¡Gracias! MARIELA PONCE VILLA se puso estricta al interior del Tribunal Superior de 
Justicia durante este mundial. Nos platican que, de acuerdo a la política de disciplina y orden que ha 
impuesto desde su arribo a la presidencia, decidió que los empleados del Poder Judicial no podrían ver los 
partidos de Qatar que se celebran en horario laboral. La medida llegó a tal extremo que las direcciones IP 
para ver los encuentros fueron bloqueadas e incluso hubo una advertencia: ‘Todo aquél que festeje un gol 
será sancionado ́. TRÁMITES. Tras la publicación de la Ley de Mejora Regulatoria en el Estado, se allana el 
camino para que los ciudadanos podamos realizar más trámites con menos pasos, que las autoridades sean 
más eficientes con menos recursos y se ordena la creación de un Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, cuyo 
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titular tendrá nivel de Subsecretario y será nombrado por el Secretario de Planeación. Nos platican que, 
aunque ya existe la estructura legal, aún no hay nombre para ese encargo. (P 2) 
  
EVITEMOS EL COLAPSO AMBIENTAL EN QUERÉTARO 
En días pasados concluyó la consulta pública a la que se sometió el proyecto del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para decretar a Peña Colorada como área natural protegida. En ese sentido, es de celebrar la 
gran participación en dicha consulta por parte de los ciudadanos, quienes en un muy importante número lo 
hicieron con opiniones a favor respaldando la intención de que esta importante zona del área metropolitana 
de Querétaro sea decretada por las autoridades federales como área natural protegida. Particularmente creo 
que es importante resaltar que la ciudadanía se ha expresado fuerte y claro, sobre la importancia de los 
servicios ambientales que brinda Peña Colorada a todos los que habitamos en esta metrópolis, entre ellos, la 
captura de carbono y purificación del oxígeno; la captura, captación e infiltración de agua para los acuíferos 
del valle de Querétaro y Valle de Amazcala; y la importancia de la diversidad biológica existente, así como su 
belleza paisajista, sólo por señalar los más comentados. (P 4) 
  
EDITORIAL / EL ALFIL NEGRO  
LABORATORIOS: Qué bien que, en El Marqués, se invierta para dotar a las escuelas de laboratorios 
informáticos, todo avanza y deben modernizarse los métodos y los servicios, para que los alumnos no 
aprendan la ciencia ficción. (N 1) 
  
CÍRCULO DE FUEGO  
Querétaro parece estar inmerso en un círculo de fuego y a veces de terror y los hechos recientes con las 
manifestaciones de un grupo criminal, ya no podemos decir que son aislados, cuando ayer mismo fueron 
localizados dos hombres en la orillita del Estado de México y de Querétaro, ambos con visibles huellas de 
violencia y heridas por proyectiles de arma de fuego. Ahora fue en la entrada a la comunidad de San 
Sebastián de las Barrancas Sur a pocos metros de la carretera 45 Palmillas libre a Toluca. La policía de 
Polotitlán, Edomex, custodió el área hasta la llegada de las autoridades competentes de dicha entidad. Se 
describe que los sujetos, pudieron ser ejecutados en otro lugar, al parecer en la comunidad de Paso de Mata, 
donde —según las evidencias encontradas—, ahí levantaron a uno de los sujetos y ahí mismo le dispararon 
durante la madrugada. Hasta aquí la información recabada extraoficialmente y comentada por la difícil 
situación que enfrentamos en las fronteras y porque nos da pie para atender la petición de las autoridades 
de consultar sólo las fuentes oficiales. A raíz de estos crímenes trasciende que en Santa Bárbara la Cueva, 
Paso de Mata, Palmillas, Cazadero y en San Sebastián ya existe de hecho el “toque de queda” y que las 
personas que se encuentren después de las 23:00 horas en la calles, serán ejecutadas, lo mismo que los 
vende-drogas, lo cual implica un absurdo: el crimen organizado, la delincuencia, poniendo el “orden” y 
“ajusticiando” por propia cuenta, un Estado de terror que es lo que pretenden y lo que no podemos permitir 
y por eso sabemos que el camino correcto es tener confianza en nuestras autoridades, estar ciertos de que 
ellos saben cómo actuar y cómo protegernos y una buena forma de ayudar es estar informado por los 
canales adecuados. Sabemos que en Querétaro todavía tenemos un buen vivir y que hay que luchar 
cotidianamente para mantenerlo y en esto también estriba el respeto mutuo con las autoridades y dar 
espacio y tiempo para las investigaciones correspondientes. Los crímenes de la mañana de ayer implicarían 
actividad en San Juan del Río, si se confirma que fueron levantados en Paso de Mata y que posiblemente ahí 
les hayan dado muerte, pero todo esto será esclarecido por las autoridades del Estado de México, lo que 
corresponde a la ubicación de los cadáveres y a Querétaro en cuanto al supuesto levantón, los casquillos 
percutidos y las huellas de sangre encontradas. Ya agoniza el año y ha sido difícil en cuanto a la seguridad, 
más sin el apoyo federal que sigue rascando para ver de dónde saca dinero a fin de repartirlo y asegurarse en 
el poder; el 2023 no pinta diferente en cuanto a los apoyos y programas de la Federación para combatir a la 
delincuencia, puesto que siguen obstinados en los abrazos y no balazos y eso les hace sentir que vamos muy 
bien, mientras a la puerta de nuestra casa los delincuentes están viendo cómo se meten para robarnos la 
tranquilidad. (N) 
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EN LA MIRA / ABATIR INFORMALIDAD 
Parte de las necesidades que se buscará atender es la informalidad laboral. Si bien el gobernador de 
Querétaro Mauricio Kuri señala que más del 60% de los empleos son formales, el mandatario indicó que 
uno de los retos será reducir la brecha de informalidad. La entidad está en vías de una recuperación total de 
su economía tras la pandemia por COVID-19; no obstante, muchos de los estragos de ese parón de 
actividades aún tienen huellas en muchos sectores económicos. Sin duda, para 2023 hay grandes esperanzas 
de encaminar todos los proyectos productivos y que estos no se vean afectados por situaciones como las 
vividas entre 2020 y 2021 con la pandemia. Ojalá que en 2023 se logre una fortaleza económica que permita 
a los queretanos mejorar su calidad de vida. (AM) 
 

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 
 

 
 

 
 

 


