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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
1ER. ENCUENTRO DE LA RED DE MUJERES ELECTAS 
 
COORDINACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO  
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Querétaro y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) realizaron el “1er. Encuentro de Integrantes 
de la Red de Mujeres Electas en Querétaro”.  La actividad se realizó en el marco de los 16 días de activismo 
contra la violencia de género y la “Estrategia Rumbo al Proceso Electoral 2023-2024 en Querétaro”, con la 
participación de más de 40 servidoras públicas en la entidad entre presidentas municipales, regidoras, 
síndicas y diputadas locales.  Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la vinculación institucional y 
proporcionar herramientas teórico-jurídicas a las asistentes, a fin de que puedan hacer valer su derecho a una 
vida libre de violencia política en razón de género. En su mensaje inaugural, la Consejera Presidenta del IEEQ 
Grisel Muñiz Rodríguez señaló que persisten barreras que impiden la paridad efectiva, por lo que las 
autoridades electorales en la entidad refrendan su compromiso de promover la participación política de las 
mujeres, erradicar la violencia en su contra y prepararse de cara el siguiente proceso electoral.   La Presidenta 
de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Instituto, Consejera Electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, expuso 
que la violencia política en razón de género puede darse en los ámbitos electoral, penal y administrativo; 
además, consideró necesario fortalecer la cultura de la denuncia para erradicar, prevenir y sancionar este tipo 
de conductas.  Por su parte, el Magistrado Presidente del TEEQ, Martín Silva Vázquez, destacó que el encuentro 
abona a generar sinergias y estrategias, mayor conciencia entorno a esta problemática social y la coordinación 
entre las instituciones; asimismo, explicó las características del Juicio local para la protección de los derechos 
político-electorales y el Procedimiento especial sancionador, como recursos legales frente a este tipo de 
violencia.  En su oportunidad, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Querétaro, Ana Lilia Pérez 
Mendoza, realizó una dinámica de integración y cohesión con la finalidad de fortalecer los vínculos y el 
reconocimiento de las integrantes de la Red de Mujeres Electas. El encuentro contó con la asistencia del 
Consejero Electoral Carlos Rubén Eguiarte Mereles, así como funcionariado de las instituciones convocantes.  
(EUQ 2, CQRO) 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2022/12/05/violencia-politica-de-genero-2/ 
 
https://informativodequeretaro.com/coordinacion-de-autoridades-electorales-para-erradicar-la-violencia-
politica-de-genero/ 
 
https://lalupa.mx/2022/12/05/autoridades-electorales-en-queretaro-organizan-encuentro-contra-la-
violencia-politica-de-genero/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2022/12/05/autoridades-electorales-fomentan-erradicacion-de-
violencia-politica-de-genero/ 
 
https://vozimparcial.com.mx/2022/12/05/diputada-vero-galicia-asiste-a-primer-encuentro-de-
integrantes-de-la-red-de-mujeres-electas-en-el-estado/157415/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/coordinacion-de-autoridades-electorales-para-erradicar-la-violencia-
politica-de-genero 
 
ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CÍVICA  
 
PROMUEVE IEEQ INCLUSIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
En conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) llevó a cabo una serie de actividades en el Centro de Atención Múltiple “La Rosa Azul” del 
municipio de San Juan del Río. La Consejera Electoral Karla Isabel Olvera Moreno, Presidenta de la Comisión 
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de Educación Cívica y Participación, destacó que las acciones que realiza el Instituto van encaminadas a 
fortalecer los valores democráticos, así como la participación e inclusión de todos los sectores de la población. 
Informó que las actividades implementadas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica fueron dirigidas a 
41 niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromotora e intelectual de primaria y secundaria del centro 
de atención múltiple. De esta manera, se presentó el cuento “Capullos de Dragón”, que resalta la importancia 
de la participación en la familia, y se difundió el “Material de Inclusión” con el objeto de sensibilizar a las 
personas respecto del uso de la Lengua de Señas Mexicanas. También se efectuó el “Teatro guiñol” y la “Lotería 
de valores” a fin de promover los valores democráticos del diálogo, el respeto, la participación, la tolerancia, 
la igualdad, la legalidad, la solidaridad, la responsabilidad, la libertad y la justicia, así como la importancia de 
su práctica en la vida diaria. El personal de la Dirección Ejecutiva que participó en dichas tareas fueron 
Guillermina Feregrino Villarán, Christopher Kevin Moreno Leija, Frida Charbel Toledo Chávez, y se contó con 
la asistencia de Carlos González González, Coordinador de Educación Cívica, de Víctor Antonio Carrea 
Montalvo, Técnico Electoral de Educación Cívica, y el Secretario Técnico de la Comisión, Óscar Rosas 
Hernández. (ESSJR 5) 
 
https://www.codigoqro.mx/local/2022/12/05/promueve-ieeq-inclusion/ 
 
https://www.meganoticias.mx/queretaro/noticia/promueve-ieeq-inclusion/380954 
 
http://mensajerodelasierra.com/ 
 
https://super9.com.mx/2022/12/05/promueve-ieeq-inclusion-de-grupos-de-atencion-prioritaria/ 
 
https://queretaro24-7.com/ieeq-promueve-la-inclusion-de-grupos-de-atencion-prioritaria/ 
 
https://www.elcantodelosgrillos.mx/promueve-ieeq-inclusion-de-grupos-de-atencion-prioritaria 
 
https://www.red365noticias.com.mx/local/promueve-ieeq-inclusion-de-grupos-de-atencion-prioritaria/ 
 
https://inqro.com.mx/index.php/2022/12/05/ieeq-fomenta-inclusion-de-grupos-de-atencion-prioritaria/ 
 
VOTO EN PRISIÓN PREVENTIVA 
 
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 
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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. 
 
https://www.sinpermisoqro.mx/presenta-ieeq-obra-sobre-voto-en-prision-preventiva-en-la-fil-2022/ 
 
https://www.red365noticias.com.mx/local/presenta-ieeq-obra-sobre-voto-en-prision-preventiva-en-la-fil-
2022/ 
 
NECESARIO ESTABLECER VOTO DESDE PRISIÓN PREVENTIVA 
Más que factible, es necesario que se ejecuten las reformas necesarias para que aquellos que enfrentan un 
proceso legal en prisión preventiva y sin sentencia firme, puedan emitir su voto. Así lo consideró la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. Al referir que se ha dado un extenso debate 
al respecto en los últimos años, la titular del Poder Judicial comentó que “Las personas privadas de su libertad 
con sentencia firme, tienen privados sus derechos políticos y civiles. Si un individuo tiene suspendidos estos 
derechos, no puede votar ni ser votado. La discusión se ha centrado mucho en las personas procesadas que no 
tienen sentencia firme y enfrentan su proceso en prisión preventiva como medida cautelar, que se les permita 
su derecho a votar”. El texto en cuestión. “Voto en Prisión Preventiva”, fue también presentado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En aquel evento, la Magistrada Mariela Ponce 
Villa hizo junto a otros especialistas en materia penal, sus consideraciones al respecto. Entrevistada desde la 
Plaza de Armas, la Presidenta del TSJ afirmó que se han publicado diversos textos en los que se aboga por 
dichas reformas. Aseveró que a partir de los trabajos que ha realizado el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), han hecho pruebas piloto en coordinación con el INE con la intención de que, a partir del 
próximo proceso electoral, aquellos que no hayan sido sentenciados, puedan ejercer su voto. Mariela Ponce 
Villa, reconoció que será un reto importante en cuestiones jurídicas y logísticas el que se pueda materializar 
dicho programa y confió en que tanto el Poder Legislativo, como las instancias electorales hagan lo necesario 
para que el proyecto se pueda ver materializado y ejecutado. Por último, la Magistrada Mariela Ponce Villa no 
descartó el hecho de que, en un futuro, se pueda restablecer el derecho al voto incluso para quienes ya purgan 
una condena. Aseveró que la coordinación con los centros penitenciarios en la entidad será fundamental para 
que dichas acciones se puedan llevar a buen puerto. Hasta la última Encuesta Nacional de Población Privada 
de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, que en Querétaro había hasta 2 mil 800 personas privadas de su 
libertad. De estas, el 70.3 por ciento tiene entre 18 y 39 años. Un dato relevante para el proyecto que se ha 
planteado, va en el sentido que, de acuerdo con la ENPOL, de las 2 mil 800 personas que habitan los centros 
penitenciarios, el 79.8 por ciento contaba con sentencia firme hasta el 2021. (PA 8) 
 
https://plazadearmas.com.mx/necesario-establecer-voto-desde-prision-preventiva/ 
 
NECESARIO PERMITIR EL VOTO A PRESOS SIN SENTENCIA: MARIELA PONCE VILLA 
Es factible y necesario el permitir que personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, sin que se 
les haya dictado una sentencia firme, puedan acceder al voto como parte de sus derechos políticos y 
civiles, pues solo a las personas con sentencia firme se le suspende el derecho al sufragio, consideró la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. “Sí es factible, y más que factible, 
necesario. Ha sido todo un debate porque las personas privadas de su libertad con sentencia firme tienen 
suspensión de sus derechos políticos y civiles, si una persona tiene suspendidos sus derechos políticos y 
civiles, no puede votar ni ser votado. La discusión se ha centrado en las personas no procesadas, quienes aún 
no obtienen una sentencia firme, están enfrentando su proceso con prisión preventiva como medida cautelar, 
a esas personas se les permita ejercer su derecho a votar”, puntualizó la magistrada. Al respecto, recordó que 
el Instituto Electoral estatal en coordinación con el Instituto Nacional Electoral ya están trabajando en 
mecanismos de participación para este sector de la población de las prisiones, que este 2022 alcanzó un 
número cercano a las 93 mil personas, el 41 por ciento de los más de 225 mil presos de todo el país. “Ya se han 
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presentado algunas obras previas, y tengo entendido que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro han 
estado trabajando en ello, inclusive ya se hizo una prueba, un pilotaje, en coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral, lo comento porque comenté la presentación de ese libro hace año, y lo quería implementar 
para el proceso electoral que sigue”, señaló. El libro al que la magistrada hace referencia es el presentado bajo 
la coordinación del asesor electoral, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, parte de la estructura del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) la obra “Vota en Prisión Preventiva”. Por ahora, como recordó la magistrada, la discusión es relativa a 
una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de 
votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, por lo 
que las instituciones electorales buscarían mecanismos que permitan en las elecciones de 2024 el voto de 
estas personas encarceladas. “La cuestión es el derecho que tienen las personas procesadas, las personas 
sentenciadas sí tienen suspendido ese derecho, aunque también se cuestiona el que se pudiera permitir a los 
sentenciados, pero creo el primer bloque con el que se empezaría son las personas procesadas que aún no 
tienen sentencia firme. Los expertos y el IEEQ tendrían que organizar todo ello en coordinación con los centros 
penitenciarios”, subrayó. 
 
https://codiceinformativo.com/2022/12/necesario-permitir-el-voto-a-presos-sin-sentencia-mariela-ponce-
villa/ 
 
https://www.expressmetropolitano.com.mx/necesario-permitir-el-voto-a-presos-sin-sentencia-mariela-
ponce-villa/ 
 

INFORMACIÓN ELECTORAL 
  
AUMENTA LISTA NOMINAL DEL INE 
El vocal ejecutivo del INE sanjuanense, Roberto Lagunes refirió que, en marzo de este año se tenía una lista 
nominal conformada por 306 mil 764 ciudadanos, cantidad que ha ido en incremento, atribuible a la llegada 
de nuevas familias al estado. (ESSJR) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: IMPONDRÁN TARIFAS A GRÚAS Y CORRALONES 
Avanza iniciativa del Congreso; facultaría a los depósitos a vender autos y motos abandonadas. (DQ, principal) 
 
N: SOCIEDAD UNIDA 
Encienden el Árbol de la Amistad y el nacimiento monumental. (N, principal) 
 
AM: QUERÉTARO, OCTAVO EN GENERACIÓN DE EMPLEOS 
Según datos del IMSS, el estado tuvo un incremento anual del 5.6% en empleos formales y así se posiciona 
entre los que más puestos de trabajo producen. (AM, principal) 
 
EUQ: ESTADO SUPERA EN 45% META EN GENERACIÓN DE EMPLEO 
Pese a la contratación en noviembre, el IMSS contabilizó un acumulado de 46 mil 391 contrataciones; el 
gobierno estatal proyectó la creación de 32 mil para 2022. (EUQ, principal) 
 
CQRO: CONTRIBUCIÓN IMPORTANTE, LLEGADA DE ELEMENTOS DE GN: MURGUÍA 
La funcionaria estatal indicó que conoce que los elementos se desplegarán en Querétaro, Corregidora y El 
Marqués; sin embargo, consideró que su distribución alcanzaría a San Juan del Río y Pedro Escobedo. (CQRO, 
principal) 
 
PA: APOYARÁ EJÉRCITO SEGURIDAD ESTATAL 
Habrá plena coordinación de la Sedena con el Gobierno de Querétaro, advierte el nuevo comandante en 
declaración a los medios locales. (PA, principal) 
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P: ALZA A PREDIAL EN 4 MUNICIPIOS Y NUEVOS IMPUESTOS EN 2023 
San Juan del Río, Colón, Tequisquiapan y Jalpan proyectan incrementar el gravamen y en la Ley de Ingresos se 
propone crear tres nuevos impuestos en el estado. 
 

PODER EJECUTIVO 
  
CON UNA INVERSIÓN DE DOS MIL 97 MDP, GRUPO KOSTAL CONSTRUIRÁ SU TERCERA PLANTA EN 
QUERÉTARO 
Con una inversión de más de dos mil 97 mdp, Grupo Kostal anunció la construcción de su tercera planta en 
Querétaro, la cual generará 750 nuevos empleos y contará con tecnología avanzada de última generación, 
anunció el gobernador Mauricio Kuri. Aseguró que, con este anuncio, el estado afianza su relación con 
Alemania y destacó la confianza de la empresa alemana por elegir a Querétaro para construir en 41 mil metros 
cuadrados su cuarta planta en México, con lo cual se posiciona a Querétaro como el mejor destino para asentar 
sus inversiones. (DQ, N, AM, EUQ, CQRO, P) 
  
TOMA PROTESTA KURI A 133 ELEMENTOS QUE SE SUMAN A LA POLICÍA DE PROXIMIDAD QUERETANA 
El gobernador Mauricio Kuri encabezó la ceremonia de graduación del curso de Formación Inicial Policía de 
Proximidad Queretana, evento en el que tomó protesta a 133 elementos que se integran al Estado de Fuerza 
de la entidad y que cierran filas para salvaguardar la paz y tranquilidad de la población. (N) 
  
LA SEGURIDAD EN QUERÉTARO ES UNA CUESTIÓN SERIA: MAURICIO KURI 
Al hacer un balance sobre los recientes hechos registrados en el estado, como las narcomantas y los cateos 
realizados por la PID, el gobernador Mauricio Kuri destacó que en la entidad hay un 25% menos casos de 
homicidios; 60% menos de robo a transporte y 12% menos de robó a vehículo. Resaltó que el 100% de la 
policía ha pasado el examen de control de confianza, el cual, dijo, es de suma importancia para brindar 
seguridad a los queretanos. (N) 
  
ENCENDIDO DEL “ÁRBOL DE LA AMISTAD” 
Nos encontramos en el Jardín de la Corregidora, en donde familias completas se han dado cita para ver el 
encendido del Árbol de la Navidad y del nacimiento monumental de Querétaro. El gobernador Mauricio Kuri, 
acompañado del alcalde Luis Nava, están encabezando este evento que marca el inicio formal de la Navidad. 
Este evento que se hace en el Árbol de la Amistad, que fue nombrado así hace 45 años. Es un símbolo de 
fraternidad de los queretanos y de los visitantes.  (DQ, ESSJR, N, P) 
 
DESCARTAN IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN TURISMO  
La secretaria de Turismo, Adriana Vega, descartó que los recientes hechos violentos ocurridos en varios 
municipios impacten de manera negativa al turismo de la entidad en el corto plazo. La funcionaria refirió que, 
dada la situación de inseguridad por la que atraviesa México, el estado no está exento de sufrir ataques de 
grupos criminales. El crecimiento urbano de la zona metropolitana, principalmente de la capital, hace más 
propenso a Querétaro de ser blanco de la delincuencia, dijo. (P) 
 
CAPACITA SESA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 
La SESA del estado informa que la Jurisdicción Sanitaria número tres realizó capacitación para la prevención 
de abuso sexual infantil dirigido al personal de salud de los centros de salud, los Sistemas Municipales DIF e 
Institutos Municipales de la Mujer de los municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín 
y Tolimán. Se contó con la presencia de la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Magda Guadalupe Pérez 
Montes y la subdirectora de la Jurisdicción, Blanca.  (N) 
  
REGISTRA SESA 26 HOMBRES CONTAGIADOS DE “VIRUELA DEL MONO” EN QUERÉTARO 
La SESA informa que, del 25 de julio al 5 de diciembre, en el estado se han identificado 50 personas que 
cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales 26 están confirmados, 
20 descartados mediante prueba de laboratorio y cuatro pendientes de resultado. (N, AM) 
CONMEMORA CAR HERRERA DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
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En el marco del Día Internacional del Voluntario, que se conmemora este 5 de diciembre, la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera, sostuvo un encuentro con miembros del voluntariado del 
SEDIF y el Centro de Asistencia Social “Carmelita Ballesteros”, a quienes reconoció el empeño, dedicación, 
pero sobre todo el trabajo altruista que realizan para mejorar las condiciones de vida de las familias 
queretanas. (N, AM) 
 
RALLY TOUR DE LOS VIÑEDOS Y FOOD AND WINE: AUTOS CLÁSICOS DARÁN “ROL” POR QUERÉTARO Y 
GUANAJUATO 
Durante cuatro días se vivirá la fiesta de los autos clásicos en Querétaro y Guanajuato, a través del Rally Tour 
de los Viñedos y Food and Wine Expo, evento mediante el cual unidades de esta índole recorrerán las 
carreteras de ambas entidades, visitarán viñedos y participarán en una exposición. (...) Adriana Vega, titular 
de la SECTUR, expuso que el objetivo de este evento es promocionar el turismo local a través de las carreteras 
del Bajío, ya que esta zona tiene una gran conexión. (AM, EUQ) 
  
EN PERIODO DECEMBRINO, QUERÉTARO REGISTRARÁ 327 MIL LLEGADAS DE TURISTAS 
Durante el periodo decembrino se espera registrar 327 mil llegadas de turistas al estado de Querétaro y se 
presentará entre el 55 y 60% de ocupación hotelera promedio, estimó la secretaria de turismo del estado, 
Adriana Vega. (EUQ) 
 
CONCLUYE QUERÉTARO SU PARTICIPACIÓN EN LA FIL 2022 
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara regresó con gran fuerza tras la pandemia y con la participación 
de autores y editoriales de diferentes partes del país; por supuesto Querétaro no se quedó atrás y sumó a su 
nueva edición la participación de 46 escritores y 26 editoriales queretanas. De acuerdo a la SECULT, un total 
de 816 personas visitaron el stand de Querétaro en la FIL, donde se realizaron 68 actividades. (DQ) 
 
ENTREGAN CONTRATOS INDIVIDUALES DE AGUA EN DELEGACIONES DE LA CAPITAL 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, asistió en representación del gobernador Mauricio Kuri, a la entrega 
de contratos individuales de la CEA en asentamientos humanos y condominios de las delegaciones Epigmenio 
González, Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores de la capital queretana. (N, AM) 
 
BLINDAN AL ESTADO: GUARDIA NACIONAL Y GOBIERNO DE QUERÉTARO PARA COMBATIR A LA 
DELINCUENCIA 
Será una aportación fundamental el trabajo de los 500 elementos de la Guardia Nacional que llegaron este fin 
de semana a Querétaro, porque el gobierno del estado tiene el compromiso de blindar al estado, indicó la 
secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía. (DQ, N, AM, EUQ, PA, CQRO, P) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
POR FIN PONDRÁN ORDEN A GRÚAS Y CORRALONES DE QUERÉTARO 
Diputados de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito aprobaron un dictamen para ordenar y regular 
los servicios de arrastre, salvamento y guarda de vehículos. Finalmente, tras años de no regularlos y de que 
abusarán de los ciudadanos, las empresas de grúas y los corralones –ambos servicios concesionados– serán 
regulados y puestos en orden. De acuerdo con el diputado Enrique Correa, presidente de la comisión, esta 
iniciativa tiene como objetivo actualizar el marco normativo para regularizar los costos en el servicio de 
arrastre y la guarda de vehículos. (DQ, EUQ, PA, CQRO, P) 
 
CONTEMPLA “LEY DE INGRESOS 2023 DE QUERÉTARO” DOS NUEVAS CONTRIBUCIONES 
En la “Ley de ingresos 2023 del estado de Querétaro” se prevén nuevos impuestos a los casinos y al 
arrendamiento de inmuebles, adelantó Gerardo Ángeles, presidente de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto del Congreso local.  “Estamos revisando, sí vienen algunos nuevos impuestos; viene, por ejemplo, 
un nuevo impuesto a los casinos, no lo hemos revisado aún al 100; viene otro impuesto para aquellos agentes 
inmobiliarios que quieran registrar un contrato en el Registro Público de la Propiedad”. (CQRO, DQ) 
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CUATRO MUNICIPIOS PROPONEN AUMENTO DEL PREDIAL PARA 2023 
Los municipios de San Juan del Río, Jalpan de Serra, Colón y Tequisquiapan propusieron en sus respectivas 
leyes de ingresos presentadas ante la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura de Querétaro, 
aumentar el impuesto predial. Durante el inicio de análisis de las “Leyes de ingresos 2023”, el municipio de 
San Juan del Río propuso un aumento en el impuesto predial del 10%; Jalpan de Serra, del cuatro; Colón, del 
siete, y Tequisquiapan, del cinco por ciento. Mientras que Pinal de Amoles planteó un nuevo impuesto que 
estará incluido en su reglamento de turismo y justicia cívica. (DQ, N, CQRO, PA, P) 
  
APRUEBAN TRANSMITIR SESIONES DE 18 CABILDOS 
Diputados locales aprobaron en sesión de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos 
Electorales que las sesiones de cabildo en los 18 municipios sean públicas y sea por medio de las plataformas 
digitales. El diputado Paul Ospital, autor de la iniciativa, expresó que consiste en aprovechar las herramientas 
y tecnologías de la información.  (EUQ) 
  
OBLIGARÁN A CABILDOS A TRANSMITIR EN VIVO 
Legisladores de Querétaro aprobaron una reforma a la Ley Orgánica Municipal del estado para establecer la 
obligatoriedad de que se transmitan en vivo las sesiones de cabildo de los 18 ayuntamientos. Dicha iniciativa 
fue presentada en abril de este año por la Asociación Nacional de Regidores de México filial Querétaro del 
partido PRI. (DQ) 
  
PRESUMEN DEDUCCIÓN EN IMPUESTOS VERDES 
En el paquete fiscal de 2023 se contempla otorgar estímulos fiscales a quienes se vean obligados a pagar los 
denominados impuestos verdes en el estado, dio a conocer Gerardo Ángeles, diputado local del PAN. (DQ) 
 
NIEGAN QUE HAYA CRIMEN ORGANIZADO 
Tras la llegada de 500 elementos de la Guardia Nacional al estado, en la LX Legislatura local, diputados del 
PAN y PRI celebraron que se brinde este apoyo a la entidad, ya que aseguraron abonará en la tarea de 
mantener la seguridad. (P) 
 
POSITIVOS LOS REFUERZOS DE FEDERACIÓN A LA SEGURIDAD 
Selene Salazar, presidenta de la mesa directiva de la LX Legislatura del estado, reconoció y aplaudió la llegada 
de la Guardia Nacional al estado, aunque descartó que su presencia tenga que ver con la presencia del crimen 
organizado en la entidad. (PA) 
 

PODER JUDICIAL 
 
POR COHECHO Y APOLOGÍA DEL DELITO, VINCULADOS DOS DETENIDOS TRAS CATEOS 
La presidenta del TSJ del estado de Querétaro, Mariela Ponce, confirmó que, por cohecho y apología del delito, 
fueron vinculadas a proceso dos de las nueve personas detenidas como resultado de los cateos que realizó la 
FGE ante los hechos del 27 y 28 de noviembre, entre ellos, la colocación de mensajes por parte de presuntos 
grupos criminales. Precisó que las dos personas detenidas en San Juan del Río se encuentran con prisión 
preventiva y un plazo de investigación complementaria de dos meses. (DQ, N, PA, CQRO, EUQ, ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
  
SUPERVISARON LUIS Y ARAHÍ ALBERGUE YIMPATHÍ, ANOCHE 
El alcalde Luis Nava y su esposa y presidenta del DIF municipal, Arahí Domínguez visitaron el albergue 
Yimpathí a fin de platicar con quienes ahí pernoctan y supervisar su funcionamiento para la temporada 
invernal. "En esta temporada de frío —dijo Arahí— estamos listos para recibir a los que más lo necesitan, 
reforzamos todas nuestras acciones para que nadie duerma en la calle".  (N) 
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RECONOCE ARAHÍ DOMÍNGUEZ TRABAJO DE VOLUNTARIAS QUERETANAS 
En el marco del Día Internacional del Voluntariado, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, 
Arahí Domínguez ofreció una convivencia con el voluntariado del SMDIF que día con día dan muestra de 
entrega, solidaridad y compromiso, en apoyo de las y los queretanos que más lo necesitan en las diferentes 
comunidades de la capital. (DQ, N) 
 
INCREMENTAN 30% LOS EMPLEOS EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO 
El Municipio de Querétaro registró durante el 2022 que el número de empleos incrementó en un 130%. La 
secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios informó que se generaron 27 mil 717 nuevas plazas hasta 
octubre en la capital del estado. Señaló que con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, el aumento 
en las cifras de empleabilidad es equiparable a las que se generaron en los años prepandemia. (N, P) 
 
PRESENTÓ RENÉ MEJÍA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO LÉELE 
René Mejía, presidente municipal de Amealco, presentó la segunda edición de la Feria del Libro Léele, en la 
que se desarrollarán diferentes actividades y el encuentro entre escritores, académicos, como un intercambio 
de opiniones, la cual se realizará del 9 al 11 de diciembre la plaza principal de la demarcación, en donde se 
espera una asistencia de 15 mil personas.  (N) 
 
ENTREGAN APOYOS A PRODUCTORES DE EL MARQUÉS 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario realizó la entrega de apoyo a 29 productores de la demarcación, con 
un monto total de 971 mil 214 mil pesos. Alfonso Loredo, titular de dicha dependencia, destacó que, con estos 
incentivos se apoya con el 50% del costo del equipo solicitado, para beneficio de 29 productores y sus familias, 
dando continuidad a la actividad que desempeñan como productores agrícolas y productores ganaderos. 
(EUQ) 
  
VELAN EL CUERPO DE ANA LILIA EN LANDA DE MATAMOROS 
Ana Lilia, quien además estaba embarazada, falleció la madrugada del domingo debido a la gravedad de sus 
heridas, tras recibir una golpiza de su esposo, en el municipio de Landa de Matamoros. De acuerdo a los 
reportes obtenidos, el día 3 de diciembre alrededor de las 9:00 horas en la comunidad de Rincón de Piedra 
Blanca, de dicho municipio, se solicitó apoyo al número de emergencias 911, reportaban la agresión a una 
mujer de nombre Ana Lilia, al interior de un domicilio, por lo que elementos de emergencias arribaron al lugar. 
(DQ, AM) 
  
VAN NUEVE MIL BENEFICIADOS CON ACCIONES DE DIGITALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LA 
CAPITAL 
El gobierno municipal de Querétaro ha apoyado a 9 mil 266 personas y unidades económicas con acciones de 
emprendimiento y digitalización, así como impulsado a 321 proyectos de negocio a través del programa 
Querétaro Exponencial, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios. (DQ, N, P) 
  
DESCUENTA SAN JUAN DEL RÍO 40% EN ADEUDOS DE PREDIAL 
A lo largo de este mes, estará vigente la campaña de apoyo que dará hasta 40% de descuento a predios que 
adeuden el pago de este impuesto en el periodo comprendido de 201 a 2021. La campaña tiene como finalidad 
promover la participación de las y los contribuyentes en el pago de su impuesto predial y, de este modo, apoyar 
la economía familiar de las comunidades sanjuanenses.  (N, EUQ) 
  
ANUNCIAN FERIA GANADERA DE HUIMILPAN 2022 
Del 15 al 18 de diciembre se llevará a cabo la feria anual de Huimilpan, comentó el presidente municipal Juan 
Guzmán. En esta edición, se espera que puedan acudir hasta 60 mil personas. (N, AM) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
CIUDADANOS EXIGEN JUSTICIA PARA ANA LILIA 
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Ciudadanos y colectivos muestran apoyo y exigencia de justicia para Ana Lilia, en Landa y Jalpan hicieron un 
llamado a las autoridades a tomar medidas que eviten la violencia contra las mujeres. Se congregaron en una 
pequeña vigilia para protestar por la muerte violenta de Ana Lilia de 25 años, quien deja a dos menores de 
edad, y por todos los feminicidios en la Sierra Gorda. (N) 
  
AVANZA DESARROLLO DE VACUNA QUIVAX CONTRA COVID-19, TANTO NASAL COMO 
INTRAMUSCULAR: UAQ 
Continuando con el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en torno al desarrollo de la vacuna 
Quivax, investigadores de la UAQ presentaron los resultados correspondientes al segundo semestre de 2022, 
destacando que ya existen dos prototipos de esta (Quivax 17.4 y Cosmopolita) para su administración 
intramuscular y un prototipo de vacuna de aplicación intranasal. (DQ, N, EUQ, ESSJR, PA) 
  
MANTIENE EL ESTADO RITMO EN CREACIÓN DE EMPLEO 
El estado mantuvo durante noviembre su ritmo ascendente en la generación de empleos, ya que en el 
acumulado de los primeros 11 meses de este año se contabilizaron 46 mil 391 contrataciones, dio a conocer 
el IMSS. El gobierno del estado proyectó la creación de 32 mil empleos para 2022, lo que indica que ya se 
tienen 14 mil 391 contrataciones más de acuerdo con esa meta, lo que equivale a un aumento de casi el 
45%.  (AM, EUQ) 
  
DONA CANACINTRA AL ASILO SAN SEBASTIÁN 
La Comisión de Mujeres Industriales y el voluntariado de la Canacintra donó mobiliario al asilo San Sebastián, 
como resultado de la subasta de arte que llevó a cabo el organismo empresarial. (DQ) 
 
MIGRARÁN MÁS DE 22 MIL ADULTOS MAYORES DE BANAMEX AL BANCO DEL BIENESTAR 
Son 165 mil adultos mayores los que reciben un apoyo económico a través de la delegación de la Secretaría 
del Bienestar, 22 mil 500 de ellos reciben su apoyo a través del esquema Banamex transfer, se informó en 
rueda de prensa encabezada por la delegada Rocío Peniche. (EUQ, CQRO) 
  
BANCO DEL BIENESTAR CRECERÁ EN 2023 
La Secretaría de Bienestar planea disponer de 14 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en el estado para 
el próximo año, con las cuales sumarán 24 inmuebles para atender a los beneficiarios de programas sociales 
federales, informó la titular de la delegación en la entidad, Rocío Peniche. Hoy la entidad cuenta con diez 
instalaciones en funcionamiento; la meta es colocar al menos una sucursal en cada uno de los 18 municipios. 
(P) 
  
CANJEARÁN TRES MIL DE LAS TARJETAS BIENESTAR 
A partir de los próximos días comenzará con el cambio paulatino de la tarjeta Bienestar, por lo que en el caso 
de San Juan del Río se tiene previsto llevar a cabo un canje de tres mil 283 plásticos, informó el director 
regional de Programas para el Desarrollo de la dependencia federal, Humberto Segura.  (ESSJR, N) 
  
CONCIENTIZARÁN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE QUERÉTARO EN ANTICORRUPCIÓN 
Para construir un frente común sólido en materia anticorrupción, rectores de las Universidades, UPQ, UTC, 
UNAQ, UPSRJ y UTSJR firmaron un convenio de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción, con el cual 
se implementarán actividades y talleres para concientizar en esta materia a estudiantes, docentes y 
administrativos. (AM) 
 
 VANDALIZAN INSTALACIONES DEL ITQ CAMPUS NORTE 
Las instalaciones del IQT fueron vandalizadas durante la madrugada de este lunes, los edificios del campus 
norte en el laboratorio y edificio "A", por este motivo la institución educativa decidió suspender las labores 
educativas hasta nuevo aviso. Mediante un comunicado oficial y por redes sociales se informó de la situación 
al alumnado y se les solicitó estar pendientes a los canales oficiales de la institución y mantenerse comunicado 
con sus clases, para conocer lo que prevalecerá en las próximas horas. (N, AM, ESSJR) 
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PRESUPUESTO 2023 PARA LA UAQ: RECIBE UNIVERSIDAD AUMENTO EN EL SUBSIDIO ESTATAL 
La rectora de la UAQ, Teresa García afirmó la semana pasada el gobernador Mauricio Kuri anunció la 
autorización del 13% en el presupuesto, por segundo año consecutivo para la UAQ, situación importante que 
abona a que la máxima casa de estudios alcance, en breve, el peso a peso que indica la Ley General de 
Educación Superior y, con esto, que tanto la Federación como el estado aporten la misma cantidad para que la 
universidad tenga una mayor certeza. (DQ, N, PA, CQRO) 
  
EN LA UAQ PIDEN UNIDAD ESTUDIANTIL 
Estudiantes pertenecientes a la Sociedad de Alumnos de la SAFCA 2022-2023 de la UAQ campus Amealco 
tomaron protesta durante una ceremonia en la que participaron autoridades universitarias y representantes 
de dicha unidad académica. Durante el acto, Teresa García, rectora de la UAQ de la entidad, felicitó al equipo 
conformado por jóvenes universitarios, encabezados por Diana Laura Correa, y les aseguró que este 
compromiso es un reto que tendrán que asumir para ver por el bien de la colectividad. (ESSJR) 
 
BUSCA RECTORA REUNIÓN CON LEGISLATURA 
Teresa García, rectora de la UAQ, informó que se está buscando una reunión con la Legislatura local, a fin de 
realizar una presentación sobre el presupuesto 2023 para la institución y su justificación. Durante su 
participación en el noticiario Presencia Universitaria, refirió que una de las problemáticas actuales que 
enfrentan las universidades autónomas es la falta de independencia presupuestal, situación que se genera, 
dijo, porque no en todos los casos se cumple con la Ley General de Educación, que establece la obligatoriedad 
de otorgar al menos el 1% del producto interno bruto a la educación superior. En este sentido, recordó que la 
semana pasada el gobernador del estado, Mauricio Kuri anunció la autorización del 13% en el presupuesto, 
por ser segundo año consecutivo, para la UAQ. (AM) 
 
ARRIBAN A QUERÉTARO MÁS DE 500 ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL 
Se continuará el trabajo coordinado entre el Ejército, las corporaciones estatales y municipales para garantizar 
la seguridad de los queretanos, así lo aseguró el comandante de la 17/a. zona militar, Julio Moreno, así mismo 
reiteró que continuará la coordinación con los tres niveles de gobierno con total apego y respeto a la ley. 
informó que el operativo se desplegará en los puntos de mayor incidencia delictiva en la entidad queretana. 
(DQ, N, PA, CQRO) 
   
MÁS SEGURIDAD  
Este lunes se pudo observar el arribo de decenas de elementos de la Guardia Nacional al municipio de San Juan 
del Río, quienes mantendrán presencia luego de los últimos acontecimientos que se han registrado en esta 
localidad y en sus límites con Hidalgo. Es importante mencionar que el pasado 4 diciembre se anunció la 
llegada de 500 efectivos a la capital del estado, como parte de la estrategia en materia de seguridad, y aunque 
todavía las autoridades no han confirmado de qué manera se estarán distribuyendo y cómo trabajarán, ya 
comenzó a notarse el despliegue de los mismos. (N, PA) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
EXPEDIENTE Q “SEGURIDAD” 
Por Adán Olvera 
En cuestiones y estrategias de seguridad no pueden existir pocas o muchas acciones para garantizar la 
tranquilidad de los habitantes de Querétaro, por esa razón la llegada de un batallón de 500 elementos de la 
Guardia Nacional a tierras queretanas. Las autoridades estatales y federales se ponen de acuerdo y la llegada 
de estos elementos servirán mucho para la presencia y la disuasión, y de ser necesario para intervención en 
hechos de alto impacto. La seguridad de los queretanos es un bien muy preciado y no se puede escatimar en 
nada y sobre todo entender que existe un déficit de policía en la entidad; la policía municipal de la capital tiene 
desde hace tiempo faltante de elementos porque no se han logrado graduar los esperados y es que cada vez es 
más complicado que los nuevos cadetes de policía pasen los exámenes de control de confianza. La secretaria 
de Gobierno en el estado, Guadalupe Murguía deja en claro que la presencia de los guardias nacionales serán 
una contribución muy grande en el compromiso que tienen el gobierno del estado con blindar Querétaro; la 
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participación de elementos de la Guardia Nacional para apoyar en la zona metropolitana será muy valiosa y 
no hay nada hay más que congratularse de la presencia de este cuerpo de seguridad; veremos de ser necesario 
su participación en combate a delitos relacionados con la delincuencia organizada, que son precisamente de 
orden federal. Hay que recordar que Ejército y Guardia Nacional son corporaciones que gozan de un buen nivel 
de aprobación y de confianza de los ciudadanos y sin duda lo que esperamos es que nos den buenos resultados 
en coordinación con los cuerpos de seguridad estatal. En la realidad alternativa que ofrecen las “benditas 
redes sociales” la presencia de la Guardia Nacional en Querétaro obedece a otra situación que solamente es 
posible en ese submundo de ring de boxeo y debate estéril, pero esa es otra historia que tiene que ver con 
propaganda. De rebote. Es posible que se implemente un nuevo impuesto local para los casinos, estos centros 
de entretenimiento tienen mucha clientela y se busca que aporten a la economía local de la cual se benefician 
y mucho. (DQ, ESSJR) 
  
#ASTERISCOS 
PRIMEROS LUGARES. Según la casa encuestadora Mitofsky, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri ocupa 
la tercera posición en el “ranking” de gobernadores con mejor aprobación de la ciudadanía. El mandatario 
queretano se ha mantenido en los primeros lugares en diversas estadísticas y ejercicios de consulta, pero no 
es para “echar campanas al vuelo”. Las condiciones de movilidad y seguridad han puesto un importante reto 
al panista y pondrá a prueba la capacidad de su gestión.  GUARDIA NACIONAL. A propósito del tema de 
seguridad, el arribo de 500 elementos de la Guardia Nacional coincide con los últimos eventos de inseguridad 
que se presentaron en la entidad, lo que hace suponer que la respuesta de la Federación fue inmediata y que 
existe un elemento de preocupación que no puede ser ignorado. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía 
aseguró que habrá coordinación con la corporación federal y que la seguridad se atenderá como prioridad.  
JUSTICIA. Tras el feminicidio de Ana Lilia, ocurrido el fin de semana en Landa de Matamoros, decenas de 
personas, ciudadanos y activistas se manifestaron en la megabandera de Jalpan de Serra para acompañar a los 
familiares de la víctima y exigir justicia a las autoridades. Los municipios serranos tienen un grave rezago en 
seguridad, faltan elementos y apenas han impulsado talleres contra la violencia de género. Sin duda, hay 
graves pendientes en esta región del estado. (AM) 
  
BAJO RESERVA 
Dejan abandonadas obras. Una de las colonias más transitadas en la delegación Félix Osores, nos cuentan, es 
Insurgentes. Ahí, nos comentan, en las calles principales entre ellas Begonias se observan fugas de agua por 
todos lados, aunque en algunos casos los charcos generan preocupación por las infecciones que se están 
incubando. A quien no le preocupa el hecho, al menos eso se observa, nos aseguran es a la CEA que preside 
Luis Alberto Vega Ricoy, pues el organismo mandó hace unas semanas cuadrillas de trabajadores para reparar 
los drenajes, pero en la mayoría de los casos se observan los trabajos abandonados y sin terminar. Ojalá, Vega 
Ricoy, nos relatan, recuerde que dejó inconclusas estas obras. Adriana Vega pide encomendarse al flautista de 
Hamelín. “No lo he visto, seguramente la secretaria Ale Haro ya está viendo alguna estrategia, además del 
flautista de Hamelín, pero sí, por supuesto hay que hacer algo”, eso, nos comentan, dijo ayer y la secretaria de 
Turismo, Adriana Vega, ante un grupo de reporteros. El comentario de la funcionaria se dio porque, nos 
cuentan, los periodistas le preguntaron sobre las imágenes que se hicieron virales del Jardín Zenea que está 
invadido por una plaga de ratas. Doña Adriana, vemos, mandó el balón a la cancha de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales y de paso jugó con el buen humor de sus entrevistadores al recordar la leyenda alemana 
del cazador de ratas. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Ebrard se reunirá mañana con empresarios queretanos. Que mañana, miércoles, estará en Querétaro el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien sostendrá una reunión con empresarios 
en el Club de Industriales y ofrecerá una rueda de prensa a medios de comunicación. El canciller, una de las 
“corcholatas”, como ha denominado el presidente López Obrador a los aspirantes presidenciales, inició, por 
cierto, este sábado en un evento en el World Trade Center su campaña con el fin de posicionarse en las 
encuestas que realizará el partido Morena para definir a su candidato a la presidencia de la República en 2024 
y, para ello, anunció un recorrido por los 300 distritos electorales. Suspenden clases en plantel del ITQ ante 
actos vandálicos. Que estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro (antes Instituto 
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Tecnológico de Querétaro) dieron a conocer la suspensión de clases ayer, lunes, como consecuencia de los 
actos vandálicos que sufrió la institución en el plantel norte, ubicado en la calle Santiago Zacatlán, de la colonia 
Villas de Santiago, en la capital queretana. La institución, en un comunicado, reprobó los hechos y explicó que 
las autoridades escolares implementaron acciones inmediatas para salvaguardar a la comunidad estudiantil. 
“Como parte de estas acciones, se limitó el acceso a los lugares con alguna afectación y se dio parte a las 
autoridades civiles pertinentes para que realicen las investigaciones correspondientes y deslindar 
responsabilidades”. Las clases se reanudarán hoy, martes. Registra Querétaro 26 casos confirmados de viruela 
símica. Que la SESA confirmó que, del 25 de julio al 5 de diciembre, en el estado de Querétaro han sido 
identificadas 50 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de 
las cuales 26 fueron confirmadas y 20 descartadas mediante prueba de laboratorio, mientras que cuatro están 
pendientes de resultado. El 100% de los casos confirmados corresponde a hombres de 22 a 54 años, 
distribuidos de la siguiente manera: 22 en el municipio de Querétaro, tres en Corregidora y uno en San Juan 
del Río; 22 pacientes ya han sido dados de alta. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO 
Encienden el Árbol de la Amistad. El gobernador Mauricio Kuri y el presidente municipal Luis Nava 
encendieron el alumbrado del Árbol de la Amistad en el Jardín de la Corregidora, acompañados de la reina de 
la Navidad y de funcionarios del gobierno estatal, Poder Judicial y Patronato de las Fiestas de Querétaro, como 
se hace desde 1977. Ahora sí, ya comenzaron los festejos decembrinos. ¡Felicidades! (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Informa Astudillo a través de redes. Que ya se les adelantó a sus compañeros de cámara el diputado local 
RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ con mensajes a través de las redes sociales, relacionados a su primer informe 
legislativo. El también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista parece decidido a buscar la senaduría por 
la alianza de la 4T, con Morena y el Partido del Trabajo. ¡Astutillo desde chiquillo! (PA 1) 
  
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Viene Marcelo Ebrard mañana a Querétaro. Presidenciable. Este miércoles vendrá a Querétaro el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, una de las tres cartas de Andrés Manuel López Obrador para la candidatura 
presidencial de la 4T, que incluye a Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. El también exjefe de 
gobierno de la Ciudad de México se reunirá con empresarios en el Club de industriales y luego dará una 
conferencia de prensa. Marcelo junto con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López forma parte de la terna 
para dar continuidad al proyecto del primer mandatario frente a una oposición desperdigada que todavía no 
encuentra quién la encabece. El secretario de Relaciones Exteriores tiene varios grupos de apoyo en Querétaro 
y algunos aliados visibles, como Santiago Nieto Castillo, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, Jorge Lomelí 
Noriega, Arturo Maximiliano García, Erika Pérez Cepeda y Paloma Arce Islas, entre otros. Algunos de ellos se 
reunieron con Ebrard la semana pasada en la capital del país, en un acto organizado por la agrupación 
denominada  “Mujeres transformando México” que encabeza Selene Olvera y en el foro “¿Qué sigue para 
México?, continuidad con cambio”. La visita del aspirante presidencial de Morena es promovida por la 
Coparmex Querétaro, organismo cúpula del sector empresarial que preside Jorge Camacho, que ha abierto el 
diálogo con representantes de los principales partidos políticos. ¡Órale! -OÍDO EN EL 1810- ¡Aguas! Que en la 
CEA trabajaban anoche a marchas forzadas para reparar una fuga de agua en Lomas de Casa Blanca que ha 
afectado el servicio de abastecimiento a un amplio sector de la ciudad, incluida la zona residencial de San 
Ángel, en donde está la casa de un exgobernador. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Ranking. Ayer circuló una 
nueva encuesta de Consulta Mitofsky, fechada el 22 de noviembre, en donde el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González aparece en tercer lugar de aprobación nacional con 58.7 de acuerdo. 37.8 de 
desacuerdo y 3.5 sin opinión. Desde abril el mandatario queretano no ha dejado de aparecer en el top ten. De 
hecho, en septiembre y octubre estaba en el cuarto lugar, con 57.6 y 58.1 a favor. Doy fe.  ¡AAAPUNTEN!- 
Felifer. El diputado federal queretano Felipe Fernando Macías, del PAN, participó este lunes en un panel de 
Milenio Televisión con diputados de Morena y el PRI, en clara oposición a la reforma electoral propuesta por 
el presidente Andrés López Obrador que, de plano, dijo no será aprobada. De paso dijo que algo teme la 4T 
que quiere controlar al árbitro electoral para el 2024. ¿Será? -¡FUEGO!- Prosperidad. Que en la delegación de 
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Santa Rosa Jáuregui hay una impresionante propiedad de varias hectáreas y cientos de millones de pesos de 
inversión que algunos temieron fuera residencia de algún capo y no. Es el ranchito de un expresidente 
municipal de Querétaro, hoy incrustado en la cúpula nacional del PAN. ¡Porca miseria! (PA 2) 
  
#POLÍTICA CONFIDENCIAL 
Fernando González anda apurado pues, a pesar de la apertura del puente de Santa Bárbara en el plazo 
establecido, solo fue a medias, pues los obreros poco a poco se “comen” pedazos de carril para seguir con sus 
actividades, incluso, nos comentan quienes pasan por ese lugar a diario, que hoy ya nuevamente hay un solo 
carril por cada sentido. Movilidad. Este martes, los diputados locales sesionarán y, entre los temas agendados 
destaca la aprobación de una iniciativa de ley que otorgará a la movilidad el rango de derecho humano; lo 
extraño de todo esto es que, pese a ese paso importante, la ley que crea la Agencia Estatal de Movilidad todavía 
no ha sido publicada en el periódico oficial del Estado, La Sombra de Arteaga. Adriana Vega, se voló la barda 
cuando, en entrevista con reporteros de la fuente y ante la pregunta sobre lo que podría hacer la Secretaría de 
Turismo a su cargo para combatir la plaga de ratas que invaden plazas y calles del centro histórico de 
Querétaro, se pronunció, entre risas, por llamar al  “flautista de Hamelín”, en referencia al flautista de Hamelin 
de la autoría de los hermanos Grimm. Nos platican que apenas soltó la broma, la funcionaria pidió a los 
periodistas no hacerle caso y reconoció que es un tema que debe atenderse a la brevedad por Servicios 
Públicos Municipales. (P 2) 
  
EL ALFIL NEGRO  
Tiempos complicados: La violenta riña a machetazos entre una pareja en Landa, que acabó con la muerte de 
una mujer con cuatro meses de embarazo, dos huérfanos y un feminicida, solo narra que de ninguna manera 
vamos muy bien y que no hay abrazos y sí machetazos.  (N) 
  
#EN LA MIRA 
Reforzar coordinación. El pasado 4 de diciembre llegó un batallón de la Guardia Nacional a la entidad para 
reforzar las tareas de seguridad en la entidad. La coordinación en este rubro es vital para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, y esto se adhiere a una estrategia integral que se ha encabezado desde principios 
de año en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Es importante resaltar que en 
Querétaro se han fortalecido otros rubros de la prevención en áreas como la cultura, el deporte y el 
mejoramiento de espacios públicos. Por ello, es importante destacar la llegada de los elementos de la Guardia 
Nacional que, aunado a la buena relación que existe entre la 17.a Zona Militar y el Gobierno estatal, esto rendirá 
buenos frutos. (AM) 
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