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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESIDENCIA  
 
PLAZA DE ARMAS (RECUENTO 2021) 
Por Sergio Arturo Venegas Alarcón 
2021 fue el año de los matrimonios igualitarios, la vacuna anti Covid-19, el triunfo contundente del Partido Acción 
Nacional en las elecciones estatales, el inicio de un gobierno sin exclusiones, el incremento al presupuesto de la 
UAQ y el descabezamiento del IEEQ con el cese de su presidenta por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (…) Sobre la impugnación de Teresita Sánchez Núñez como presidenta del IEEQ comenta El 
Armero Sergio Arturo Venegas Ramírez en su columna que sí es requisito la residencia. Así lo establece la LEGIPE 
en el artículo 100, fracción 2, inciso f, que a la letra dice: “Ser originario de la entidad federativa correspondiente o 
contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de 
ausencia para el servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses” (…) Por 
incumplir el requisito de elegibilidad previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), relativo a que no acredita tener una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación en dicha entidad, toda vez que ha radicado desde 2017 en Nuevo León, excediendo además la 
excepción que establece la citada Ley General que contempla un plazo máximo de seis meses de ausencia por 
servicio público, educativo, o de investigación, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, resolvió el medio de impugnación promovido en contra de la designación de Teresita Adriana 
Sánchez Núñez como Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Tras la 
determinación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde el Pleno de la Sala 
Superior dio entrada al recurso de impugnación en la designación de Teresita Adriana Sánchez Núñez como 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el diputado Federal por Querétaro, José Báez 
Guerrero, aseguró a Plaza de Armas que la determinación de destituir a la Presidenta del IEEQ no causó ninguna 
sorpresa, toda vez que su designación fue ilegal desde el principio “Esta persona no radica en Querétaro. Nadie la 
conocía y prácticamente no había referencias de ella en el Estado” (…) (PA 1 y 3) 
 
https://plazadearmas.com.mx/gobierno-sin-exclusiones-kuri-en-plaza-de-armas/ 
 
LA CRUDA VERDAD “LO QUE VEREMOS EN 2022” 
Por Alejandro Olvera 
Será mujer quien presida el IEEQ. Como usted seguramente ya sabe, el mes pasado el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, le dio cuello a la Consejera Presidenta,  y para no ser redundante   no entraremos en 
detalles del porqué, pero  si  vale la pena decirle que  el  Consejo General del INE tendrá que elegir en un plazo no 
mayor a treinta días a  quien sustituirá a la  caída Adriana Teresita, y no, no se confunda doña María Pérez Cepeda, 
no se quedará al frente del IEEQ, solo es un interinato  o  de manera provisional como guste nombrarle; por lo que 
la presidenta saldrá de entre las  tres aspirantes que resultaron finalistas en el proceso: Gloria Luz  Duarte Valerio, 
María Nieto Castillo   o Ana Luisa Pérez Villaseñor,  siendo estas dos últimas,  las que  cuentan con más 
argumentos  para hacerse del cargo,   Pérez Villaseñor  en el  ámbito  local y Nieto Castillo en el  federal, pero  
ambas gratas a los ojos de los  implicados  en el juego político, por lo que  la moneda está en el aire  y el resultado 
es de pronóstico reservado, aunque tengo que decir que  los movimientos estratégicos  que ha mostrado doña 
Carla Humphrey, inclinan los momios hacia Nieto Castillo, tómelo con las reservas del caso. (PA 7) 
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https://plazadearmas.com.mx/%c2%b9lo-que-veremos-en-2022/ 
 
ELECCIONES 2021 
 
#LO MEJOR DE LOCAL / MAURICIO KURI ENCABEZA CONTIENDA POR LA GUBERNATURA 
Hasta el corte de las 23:00 horas (del 6 de junio), el consejero presidente del Consejo General del IEEQ, Gerardo 
Romero Altamirano, informó que, de acuerdo con el conteo rápido, el candidato del PAN y QI, Mauricio Kuri 
González, aventaja en la elección para gubernatura. A través de una transmisión virtual, el consejero presidente del 
IEEQ expuso que el conteo rápido fue diseñado para que, a través de una muestra de casillas, se puedan medir las 
tendencias del voto en la entidad (…) (AM 14) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PRI 
 
ALEMÁN, ARREDONDO Y OSPITAL LAS “CARTAS” FUERTES DEL PRI: MAM 
El presidente del PRI municipal, Marco Álvarez, “destapó” a María Alemán, Abigaíl Arredondo y Paul Ospital como 
las “cartas fuertes” a la presidencia municipal de ese partido rumbo al 2024 y descartó que él vaya a irse a Morena. 
“En este momento que hayan alzado la mano, no hay nadie, pero sí veo muchos perfiles, está la misma María 
Alemán, es una persona que pudiera y tiene la capacidad para poder contender, hasta la propia presidenta del 
comité estatal (Abigaíl Arredondo) hay muchos perfiles que pudieran perfectamente ser candidatos a la 
presidencia municipal y el mismo Paul Ospital. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: NUEVA AMENAZA: QUE ENCARECERÁ VIVIENDA 
En Querétaro las viviendas habitacionales tienen un promedio de precios de venta de entre 1.5 millón de pesos y 3 
millones de pesos, y para este año se espera un incremento mayor a otros años por el aumento en los insumos, 
aseguró el presidente Asociación de Agentes Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Querétaro, Jaime 
Alcocer Durán. (DQ, principal) 
 
N: CONSTERNA FEMINICIDIO 
La Fiscalía Especializada en Feminicidios investiga el lamentable crimen en La Huerta. (N, principal) 
 
AM: EN 2021, 189 CASOS DIARIOS DE COVID-19 
Durante 2021 se detectaron 189.2 nuevos casos de COVID-19 todos los días, en promedio, en el estado de 
Querétaro. (AM, principal) 
 
EUQ: SECRETARIADO FEDERAL REGISTRA 9 FEMINICIDIOS 
Hechos se suscitaron de enero a noviembre de 2021, dice, en noviembre hubo 2, agrega.  
 
CQRO: DIF ESTATAL CANALIZA DOS CASOS DE OMISIÓN DE CUIDADOS DE ADULTOS MAYORES AL DÍA 
El director de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Estatal para el DIF, Francisco Reséndiz informó que al 
día brindan alrededor de 35 atenciones a adultos mayores relacionadas con orientación jurídica, médica y de 
asistencia social. (CQRO, principal) 

https://plazadearmas.com.mx/%c2%b9lo-que-veremos-en-2022/
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PA: VIOLENTO ARRANQUE DE 2022 
Con un feminicidio en la colonia Huertas Don Manuel y un encobijado frente al módulo de policía de El Laurel 
comenzamos el Año Nuevo. (PA, principal) 
 
PODER EJECUTIVO 
 
ANUNCIAN QUE REEMPLACAMIENTO EN QUERÉTARO COSTARÁ MIL 631 PESOS 
Desde el sábado 1 de enero, comenzará el proceso de reemplacamiento de todos los vehículos del estado de 
Querétaro; por lo que los dueños de automóviles deberán pagar mil 631 pesos para obtener las nuevas placas de 
circulación, las cuales serán entregadas entre abril y junio de 2022. Con dicho pago, las personas recibirán las 
nuevas placas, calcomanías y tarjeta de circulación que contarán con tecnología y medidas de seguridad “de última 
generación”. Asimismo, la administración estatal detalló que el costo del refrendo vehicular será de 850 pesos 
durante el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo. (CQRO) 
  
LLAMA VOCERÍA A USAR DE FORMA RESPONSABLE MEDIDORES DE CO2  
El vocero Organizacional, Erick Ventura, explicó la importancia de realizar lecturas de la calidad del aire mediante 
un medidor de CO2, instrumento de uso obligatorio para comercios de acuerdo a lo indicado en el escenario 
vigente para el estado, que registra la presencia de dióxido de carbono producto de la respiración humana y otras 
fuentes, en espacios cerrados y abiertos. Precisó que, como ya es de conocimiento general, el virus viaja por el aire 
dentro de las partículas de saliva que expulsamos, por lo que el medidor ayuda a saber qué tanto del aire que 
estamos respirando proviene de los pulmones de otras personas. (N, ESSJR, PA, ADN, EUQ) 
  
EMITE SESA RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONJUNTIVITIS 
La SESA informa las causas, los síntomas, el tratamiento y la forma de prevenir la conjuntivitis, la cual, es una 
inflamación o una infección en la membrana transparente (conjuntiva) que cubre el párpado y la parte blanca del 
globo ocular. La causa más frecuente de la conjuntivitis es una infección bacteriana o viral, una reacción alérgica, o 
en bebés, se puede deber a un conducto lagrimal parcialmente abierto o bloqueado. Sin embargo, esta enfermedad 
también se puede deber a alergias, presencia de cuerpo extraño o alguna sustancia química que esté afectando el 
ojo. (DQ, N) 
  
HOSPITALES DE SESEQ ATIENDEN PRIMEROS NACIMIENTOS DEL AÑO 
La SESA informó que personal de los Hospitales de SESEQ brindó atención en el nacimiento de los primeros bebés 
del año 2022. En el Hospital General de San Juan del Río se registró el primer nacimiento de la entidad a los 28 
minutos de este día, y se trató de una niña, con peso de dos kilos 760 gramos y talla de 49 centímetros. El Hospital 
de Especialidades del Niño y la Mujer atendió el nacimiento del primer niño del estado de Querétaro, a las 01:02 
horas con un peso de tres kilos 415 gramos y 50 centímetros de talla. (N, PA) 
  
AUMENTARON 41 % BODAS CIVILES DURANTE 2021 EN QUERÉTARO  
Durante el 2021 se registró un incremento del 41 % en el número de bodas civiles en el estado de Querétaro.  El 
subsecretario de Gobierno estatal, Martín Arango, reveló que en el Registro Civil siete mil 937 parejas contrajeron 
matrimonio en los 18 municipios. Aunado a ello, sostuvo que durante este periodo también se registraron 37 
uniones de parejas igualitarias en todo el estado.  (Q) 
  
VAN A ORDENAR PLACAS FORÁNEAS 
El reemplacamiento en Querétaro tiene como objetivo que quienes tienen placas en otros estados puedan 
registrarse en la entidad, así como identificar a todos los que circulan en el estado, afirmó el secretario de 
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Finanzas, Gustavo Leal. Precisó que han dado beneficios a los 5 mil automóviles con valor de hasta 800 mil pesos 
para que aprovechen los descuentos y se registren en el estado para pagar la tenencia. (DQ) 
 
DISMINUYE 15 % MOVILIDAD EN LA ZONA METROPOLITANA 
Durante el periodo vacacional de diciembre la movilidad en la zona metropolitana disminuyó entre un 13 y 15 % 
comentó el director del ITQ, David Sánchez. A pesar de que el número de usuario se redujo a ese nivel Cómo agrego 
se hizo lo posible para mantener la misma cantidad de unidades Para no afectar a la población. (EUQ) 
  
DESTINARÁN CASI 200 MDP EN JUBILACIONES, INDICAN 
Este 2022, alrededor del 7 % del presupuesto de la CEA, es decir, cerca de 200 mdp, será destinado al pago de 
jubilaciones de ex trabajadores de la dependencia, dio a conocer Luis Vega, CEA. El funcionario estatal comentó 
que en 2021 se concretaron las jubilaciones de 150 personas, las cuales representan una inversión de 
aproximadamente 50 mdp, que, a decir del funcionario, afecta las finanzas de la comisión. (DQ) 
  
UTEQ LISTA PARA REGRESO A CLASES EN MODELO HÍBRIDO DE EDUCACIÓN 
La UTEQ se encuentra lista para iniciar el cuatrimestre de enero a abril de 2022, bajo un esquema de enseñanza 
híbrido -que considera las opciones: presencial y en línea-, cumpliendo con los protocolos sanitarios definidos por 
el Comité Técnico de Salud, garantizando así un retorno a clases que privilegia la seguridad de nuestros 
estudiantes afirmó el rector, José Carlos Arredondo. Subrayó que el personal académico-administrativo de la UTEQ 
se encuentra listo para recibir a las y los alumnos con mayor fuerza, voluntad y pasión por la educación a partir de 
esta primera semana de enero de 2022 de manera presencial al 100 % en los espacios autorizados, así como en 
línea para quienes lo prefieran. (N, PA) 
 
POLICÍA ESTATAL HA COORDINADO MÁS DE 430 OPERATIVOS EN LÍMITES DE QUERÉTARO 
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, la SSC a través de la PoEs implementó 431 operativos de resguardo 
en los límites del estado de Querétaro, con el objetivo de mantener el clima de tranquilidad y paz pública en la 
entidad. Como resultado de esta serie de dispositivos coordinados entre instituciones estatales, municipales y 
federales, se han puesto a disposición de la FGR un total de 13 personas, así como 47 personas puestas a 
disposición de la FGE por diferentes delitos y 370 personas remitidas de Juzgados Cívicos por faltas 
administrativas. (DQ, N, PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
RECORRERÁ COMISIÓN DE TURISMO DE LEGISLATURA LOS MUNICIPIOS QUERETANOS  
La diputada panista Leticia Rubio adelantó que la Comisión de Turismo, la cual preside, realizará recorridos por los 
municipios. La medida se implementará para conocer directamente de quienes se dedican al turismo sobre las 
necesidades del sector, así como qué es lo que requieren de la Legislatura para generar una mejora. El 10 de enero 
se programó realizar la primera sesión de la Comisión de Turismo y en ella se autorizará que pueda sesionar en 
cualquier otra sede, aparte de las instalaciones del Congreso. (Q) 
  
GOBIERNO DEBE BLINDAR QUERÉTARO CONTRA LA INSEGURIDAD: PRI 
El Congreso del estado autorizó a la administración estatal todo lo que solicitó dentro del Paquete Fiscal 2022, así 
que no existen excusas y debe blindar a la entidad contra los actos delictivos, declaró el diputado local priista Paul 
Ospital. Argumentó que la administración estatal debe, sobre todo, impedir que situaciones delictivas y asesinatos 
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sean hechos recurrentes en la entidad. El país vive una muy preocupante situación, particularmente entidades 
vecinas de Querétaro, como Michoacán y Guanajuato. (Q) 
 

MUNICIPIOS 
  
ACUERDAN RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA DIRIGENCIA DE UNIÓN DE COMERCIANTES TIANGUISTAS 
La regidora de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga, informó que se logró un acuerdo de la 
Dirección de Inspección en Comercio y la Secretaría de Gobernación del Municipio de Querétaro para el 
reconocimiento de la nueva dirigencia de la Unión de Comerciantes Tianguistas en General de Querétaro AC, que 
representa a unas mil 300 personas. (DQ) 
  
GOBIERNO CAPITALINO ESTIMA RECAUDAR MIL 150 MDP POR TRASLADO DE DOMINIO 
Por concepto de impuestos, el municipio de Querétaro prevé recaudar 2 mil 335 millones 300 mil 400 pesos, de los 
cuales, mil 150 millones corresponden al Impuesto Sobre Traslado de Dominio, que representa el 49.24 % de los 
recursos que la capital percibirá por el pago de las contribuciones. La información mencionada se encuentra 
incluida en la “Ley de ingresos del municipio de Querétaro” para el ejercicio fiscal 2022, publicada en el periódico 
oficial de gobierno del estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en el cual se expone que el Impuesto Sobre 
Traslado de Dominio es la principal fuente de ingresos de la capital por concepto de contribuciones. (CQRO) 
  
RECOLECTARON 153 TONELADAS DE APARATOS 
En 2021 se llevaron a cabo cuatro jornadas de recolección de residuos de manejo especial en la capital, donde se 
recolectaron más de 153 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, informó la secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, Alejandra Haro. (DQ) 
  
RESPIRA QUERÉTARO CON 75 MIL ÁRBOLES MÁS 
Como parte del programa Respira Querétaro, se donaron y plantaron cerca de 75 mil árboles en menos de un año, 
informó la secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Tania Palacios. (DQ) 
 
PROMOVERÁ CAPITAL LA ADOPCIÓN RESPONSABLE 
La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del Municipio de Querétaro fortalecerá la promoción de la 
adopción responsable de mascotas para disminuir la cantidad de animales en las calles y sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la importancia del bienestar animal, informó el director de la dependencia, Enrique Guerrero. 
(DQ) 
  
ENTREGAN CUATRO CERTIFICADOS DE CAN CONFIABLE 
Para reducir el abandono de perros en el municipio de El Marqués, así como el maltrato con golpes, abandono en el 
techo o en las calles, amarrados, incluso que sean entregados por sus dueños de manera voluntaria, se lleva cabo el 
programa Can Confiable para lograr un equilibrio entre los dueños y sus mascotas. (AM) 
  
VAN CONTRA EL MALTRATO ANIMAL EN EL MARQUÉS 
Más de 70 sanciones administrativas y dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por maltrato y 
crueldad animal se han aplicado en El Marqués, a través del Centro de Atención Animal Municipal (CAAM), desde 
2019, informó el titular del área, Israel Hernández. “Desde que reformamos el reglamento en 2019 (se han 
aplicado) más de 70 sanciones administrativas que van desde los 5 mil pesos y ha habido personas que han pagado 
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hasta 36 mil pesos; hemos atendido desde el que lo que tiene encadenado, que lo maltrata, el que le pega, 
acreditando bien la denuncia”, dijo. (EUQ) 
  
APRUEBA EL CABILDO DE SAN JUAN DEL RÍO PRESUPUESTO 2022 
Tras una tensa sesión de cabildo, el ayuntamiento sanjuanense aprobó con ocho votos a favor y cuatro en contra el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, por un monto superior a los mil 259 millones 567 mil pesos, 
los cuales se aplicarán a favor de San Juan del Río a través de sus diferentes dependencias. En este sentido, el 
alcalde Roberto Cabrera mencionó que el trabajo de la oposición siempre va a ser el “cuestionar las acciones del 
gobierno municipal”, “no hay nada que esconder, estamos presentando un Ejercicio muy responsable”, señaló. (PA) 
  
HABRÁ DESCUENTO EN EL IMPUESTO PREDIAL: GUZMÁN 
Anuncia el presidente municipal de Huimilpan Juan Guzmán Cabrera que como apoyo a la economía de las familias 
huimilpenses, el gobierno que encabeza está ofreciendo importantes descuentos para los contribuyentes 
cumplidos. Explicó que para aquellos ciudadanos que realicen el pago de sus contribuciones durante el mes de 
enero, se estará aplicando un 20 % de descuento, así mismo mencionó que durante el mes de febrero el descuento 
será del 8 %. (PA) 
  
2 MIL 149 MENORES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA 
En el 2021, la dirección de Registro Civil del municipio de Corregidora realizó el registro de 2 mil 149 menores de 
edad, informó la titular de la instancia, Paola Bustamante Ortega, quien señaló que es un requisito con que el que 
deben cumplir los padres para garantizar el derecho de identidad a las niñas y a los niños. Resaltó que en el 2021 
hubo una buena respuesta por parte de la ciudadanía en este aspecto, año en el que, gracias a las medidas 
sanitarias implementadas en el Municipio, las personas que acudieron a registrar a sus hijos pudieron hacer el 
trámite sin la necesidad de solicitar cita previa, como ocurrió en el 2020, lo que generó que las personas 
pospusieron el registro de los pequeños, aunque ese año el registro de nacimientos fue superior y se alcanzó la 
cifra de 2 mil 465. (PA) 
   
ALREDEDOR DE 30 MIL MIGRANTES PODRÍAN CRUZAR LA CAPITAL  
José Luis Aguilera, presidente de la Comisión de Atención de las Migraciones del Ayuntamiento de Querétaro, dijo 
que se calcula que alrededor de 30 mil migrantes provenientes de Centroamérica pudieran cruzar paulatinamente 
la capital, de manera que hay una preocupación por la estrategia del gobierno federal, porque es un tema que no 
atiende al 100%. (CQRO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
APLICARÁN REFUERZO VS COVID A MAYORES 
La delegación estatal de la Secretaría del Bienestar anunció que del 3 al 7 de enero se llevará a cabo la aplicación 
de la dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a los adultos mayores que residan en la delegación Centro 
Histórico del municipio de Querétaro. (DQ) 
  
BUSCAN MÁS PARTICIPACIÓN 
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro estima incrementar su participación en la obra pública este año, 
comentó Sergio Camacho, presidente del colegio, quien dijo que el gobierno estatal cerró el 2021 sin deudas a 
empresarios. (DQ) 
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NECESARIO REVISAR EL INCREMENTO DEL 50 % SOBRE EL ISN: SERGIO CAMACHO 
El líder de los ingenieros, Sergio Camacho dijo que se debe de “revisar” bajo qué procedimiento los 25 diputados 
locales aprobaron incrementar en un 50 % el Impuesto Sobre Nómina que pasó del dos al tres por ciento. Ante la 
aprobación de este impuesto el pasado 10 de diciembre y publicado el 23 de diciembre para ejecutarse en este año, 
el dirigente dijo que tenía “conocimiento” de este planteamiento, pero no de su aprobación y dijo que debe de 
revisarse para qué se utilizará. (N) 
 
VERIFICARÁN QUE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS VERDES SE DESTINE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Como primer objetivo para el arranque del año, el gremio ambientalista queretano “verificará a profundidad” que 
la bolsa económica que se genere por el cobro de los tres nuevos “impuestos verdes” que creó el gobierno estatal 
se destine al presupuesto que se ejecuta para el cuidado y protección del medioambiente de la entidad, aseveró 
Pamela Siurob. La ambientalista queretana refirió que, en su momento, pasadas administraciones estatales 
consultaron al gremio para la implementación de la verificación vehicular y subrayó que los ecologistas fueron 
convencidos de que la recaudación por dicho concepto se aplicaría al medio ambiente; sin embargo, dijo que esto 
no ha sucedido.  (CQRO) 
 
CONDENA CG- UNAM ASESINATO DE INVESTIGADOR EN VILLAGRÁN  
El Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, condenó el asesinato del Dr. Roberto Stanley Molina, 
investigador de esta unidad académica, quien perdió la vida en un intento de robo a vehículo en el municipio de 
Villagrán, Guanajuato, en las cercanías de la ciudad de Celaya. (N) 
 
INCREMENTAN PERITOS EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA SIN TÍTULO NI CÉDULA 
El presidente del Colegio Certificador de Peritos del estado de Querétaro, Miguel Ángeles Jiménez, denunció un 
incremento en el número de personas que se desempeñan como “expertos” en grafoscopía y documentoscopía, 
pero que no cuentan con título o cédula profesional, sino que ejercen por medio de diplomas que carecen de 
validez ante la SEP. Aseguró que esto también obedece al aumento de la oferta por parte de las instituciones 
educativas a nivel privado que no tienen el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y que venden la 
preparación en estas dos materias como si fuera una especialización, pero “si acaso serían un curso de 
actualización”.  (CQRO) 
  
REGRESARÁN AQUÍ BAJAS TEMPERATURAS, PRONOSTICAS 
Debido al frente frío número 19, el SMN pronosticó que habrá un descenso de temperatura en gran parte del 
territorio nacional, incluido en el estado de Querétaro, por lo que posiblemente se presentarán heladas matutinas 
en zonas serranas. (DQ) 
  
EL ÚLTIMO DÍA DEL AÑO AUMENTARON INCIDENTES EN UN 10 %: CRUZ ROJA 
Fernando Ernesto Arroyo, coordinador estatal de Socorros de la Cruz Roja Mexicana delegación Querétaro, 
informó que, durante el último día del año, la atención de incidencias en vía pública y accidentes vehiculares 
incrementó un 10 %; no obstante, la cifra, dijo, fue menor con respecto a años anteriores. “Este fin de año 
comparado con otros años sí tuvimos un incremento, pero fue menor con respecto a otros fines de año. 
Normalmente, se nos incrementa entre un 30 y 35 % por incidentes en vía pública y accidentes vehiculares, y en 
esta ocasión el incremento fue solamente del 10 %, creemos que por las campañas de prevención y control que 
hubo con las corporaciones de emergencia y servicios policiacos”. (CQRO) 
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QUERÉTARO, CON 9 REGISTROS DE FEMINICIDIOS EN 2021 
En el Estado de Querétaro se registraron 9 feminicidios de enero a noviembre del 2021, exponen registros del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Se trata de nueve muertes violentas 
contra mujeres por razón de género. Según datos del SESNSP -que obtuvo con base en registros proporcionados 
por la fiscalía del Estado- dos feminicidios fueron perpetrados con arma de fuego, dos con arma blanca, cuatro con 
otros elementos y un feminicidio no sé específico. (EUQ) 
 
ESTE LUNES REGRESA LA CARAVANA MIGRANTE A ESTADOS UNIDOS 
Este lunes 3 de enero es la fecha fijada para el regreso de la Caravana Migrante, en su 14ª edición. Para los 
migrantes de Querétaro la salida será a las 5:00 de la mañana en la gasolinera Mayar ubicada en el municipio de 
Jalpan de Serra, los originarios de la Huasteca potosina la hora de salida será a las 6:20 de la mañana en el 
entronque a la Súper Carretera, espacio conocido por los integrantes del municipio de Río Verde, para otras 
entidades la salida será a las 10:00 de la mañana en el parador San Pedro ubicado en el estado de Nuevo León. 
(ADN) 
 
CARAVANA CON BAJO NÚMERO DE SJR 
El cinco por ciento de los vehículos que participaron en la 14 Caravana Migrante fueron de San Juan del Río, 
familias que aprovecharon para retornar de Estados Unidos y pasar con sus familiares las fiestas de fin de año en el 
municipio, informó el presidente de Migrantes Unidos en Caravana A.C., Juan Fernando Rocha Mier. (ESSJR) 
  
MIGRANTES BUSCAN ALIMENTO EN SJR  
La presencia de migrantes centroamericanos en el municipio cada vez es mayor, buscan el apoyo de la población 
para alcanzar el llamado “sueño americano”, por ello, algunos aprovechan para descender de los vagones del tren 
de carga a través del cual viajan, a fin de pedir alimento y cobijo para llegar a la frontera del país con Estados 
Unidos. (ESSJR) 
 
PIDEN EVITAR PROGRAMAS ASISTENCIALES HACIA MUJERES QUE PERPETÚEN ESTEREOTIPOS 
Para que en este 2022 la condición y posición de las mujeres en la sociedad se genere de manera real, se requiere 
que las autoridades federales, estatales y municipales dejen de lanzar programas asistenciales, manifestó Maricruz 
Ocampo, titular de Aliadas Incidencia Estratégica.  Explicó que estos programas no benefician a las mujeres en su 
conjunto y diversidad, ni resuelven situaciones de violencia y falta de oportunidades.  (CQRO) 
  
RECONOCE LA UNESCO ARTE DE LUCERO RAMOZ VIAJARÁ A GRECIA 
Lucero Ramos lleva años empleando en su Etnodiseños todo lo mexicano, sobre diferentes artículos que, con 
muchos colores, texturas y bordados, representan diferentes estados y culturas del territorio nacional, desde su 
sede en el pueblo mágico de Bernal. Este trabajo de moda étnica contemporánea ha llamado la atención de la 
Unesco quien le hizo un importante reconocimiento. (N) 
  
PELEARÁN POR IDENTIDAD DE TRANSEXUALES 
Ante la conclusión de un 2021 histórico para el estado de Querétaro, donde se dio un primer paso en el respeto de 
los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ con la aprobación de los matrimonios igualitarios; el vocero del 
Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, Waltter López resaltó que durante este 
2022 se luchará en favor del reconocimiento de la identidad de género. Y es que el activista señaló que hoy en día 
esta población es altamente vulnerable y discriminada, pues se les niega la oportunidad de reconocerse en los 
documentos oficiales, con el género o sexo que ellos definan, lo cual los coloca en riesgo, a falta de oportunidades 
como la educación y el empleo. (PA) 
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COLUMNAS Y OPINIÓN 
  
LOS HIJOS DE LA CORNETA 
REEMPLACAMIENTO VEHICULAR DARÁ CERTEZA Y SEGURIDAD A CIUDADANOS. El gobierno del estado que 
encabeza Mauricio Kuri se ha puesto en la mira, llevar a Querétaro al siguiente nivel a partir de la recuperación 
económica y para ello sabe, perfectamente que se deben orientar todas sus baterías hacia el fortalecimiento de las 
economías familiares. Para ello ha dado a conocer la estrategia integral para el reemplacamiento vehicular que 
iniciará a partir de esta semana con propuestas novedosas como el seguro vehicular de daños a terceros para 
vehículos de hasta 150 mil pesos considerando la depreciación. Nos confirman que el propósito de este importante 
programa es generar certeza y seguridad para los cerca de un millón de propietarios de coches particulares en los 
18 municipios del estado. Consciente de que el propósito de dar certeza jurídica y patrimonial a las familias 
queretanas, el gobernador Kuri ha puesto en marcha está importante mediante la cual se otorgarán beneficios 
directos a las y los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones de pago de derechos vehiculares de enero a 
marzo y que concluirá con el canje de placas en el periodo de abril a junio de este 2022. A través de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas que encabeza Gustavo Leal Maya, también se anunciaron descuentos de hasta el 30 % a 
quienes estén al corriente en este tipo de obligaciones para los ciudadanos. Pero también hay que decir que las 
nuevas placas contarán con tecnología de punta de última generación, así como calcomanías con un código QR y las 
tarjetas de circulación infalsificables lo que dará una mayor certeza a los propietarios de vehículos en Querétaro. 
Algo que resulta muy novedoso y fundamental para la actualización de estos esquemas es el seguro vehicular que 
se otorgará de manera gratuita y con cobertura nacional para todos aquellos ciudadanos cuyos autos tenga un 
valor depreciado de hasta 150 mil pesos, lo cual evitará conflictos interminables entre particulares, pero además 
garantizar que la mayoría de los coches que circulen en nuestro estado están asegurados. Cabe mencionar que 
quedarán excluidos aquellos automóviles de renta, servicio público, taxis, taxis ejecutivos y cualquiera con un uso 
diferente al indicado. Así que esta novedad del gobierno estatal seguramente va a generar muchas controversias, 
pero que habrá que ver el lado positivo de lo que vale esta certeza y seguridad para los dueños de los vehículos que 
incide en la protección del patrimonio de los ciudadanos. INGENIEROS CIVILES EN QUERÉTARO EN ACCIÓN 
INTEGRAL. A través del Colegio de Ingenieros Civiles en Querétaro, Sergio Camacho ha reiterado la necesidad de 
que a través de, la recién creada, Secretaría de Planeación que encabeza el notario José Antonio Rangel Méndez, se 
definan políticas públicas con una visión integral en materia de obra pública en todo el estado a fin de generar 
alternativas y opciones técnicas que permitan atender y resolver las necesidades como los llamados planes 
hidrológicos; la regeneración urbana y las diferentes propuestas para que las pongan en marcha los gobiernos 
municipales y de manera holística el gobierno del estado a partir de la participación de las organizaciones de 
profesionales; de haber escuchado las voces de los ciudadanos para sumar propuestas viables y posibles en el 
desarrollo social de Querétaro. Ha sido claro en que ese conocimiento técnico de los ingenieros en el estado debe 
servir para sentar las bases de lo que deben ser las cuestiones más elementales para poder aprovechar de mejor 
manera los recursos públicos y generar resultados o respuestas que sirvan para mejorar la calidad de vida de las y 
los ciudadanos. Dejó claro la necesidad de que en la avenida 5 de Febrero, se consideren propuestas viables para 
atender las exigencias de los peatones, ciclistas, transporte público, automovilistas y transporte pesado que se 
deben atender de manera integral para lograr la modernización de Querétaro que ya no puede esperar. ¿Será? 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA MUY POR DEBAJO DE LO ESPERADO. Asegura Fabián Camacho, presidente de la 
CANACO Querétaro, que va bien, pero lenta la recuperación económica del estado, después de casi dos años de 
pandemia que sigue causando estragos severos. En esta temporada, el sector de los servicios y turismo en el 
estado, sigue comprimida y, literalmente dijo, que vamos a nivel del 2018 en nuestra entidad lo que obliga a las 
autoridades municipales y estatales a redoblar esfuerzos para lograr una verdadera reactivación económica que 
no acaba de cuajar a nivel local, nacional ni internacional. En lo que se refiere al sector turístico, el líder 
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empresarial reiteró que en esta temporada se espera una generación de hasta mil 500 millones de pesos a pesar de 
que la ocupación hotelera es de apenas del 35 %, muy por debajo de lo que se esperaba para esta época navideña y 
muy a pesar de esos números, hay muchas posibilidades de que en este 2022 se pueda lograr una verdadera y 
efectiva recuperación económica a partir, también, de reactivar la estrategia del consumo local. Así las cosas, se 
espera que, para este Año Nuevo, haya posibilidades de recuperación y fortalecimiento de este sector que genera 
una cantidad sustancial de empleos y alternativas en el estado de Querétaro. AÑO NUEVO, ÉPOCA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES. Lamentablemente, esta es una época en la que aumentan los niveles de violencia contra las 
mujeres como el que se vivió este fin de semana en la capital del estado. Los hechos ocurrieron en una vivienda de 
la colonia Huertas Don Manuel del municipio de Querétaro. Un sujeto con arma blanca y frente a sus dos hijos, 
asesinó a su ex pareja sentimental, en lo que se convirtió en el primer caso de feminicidio en nuestro estado en 
este Año Nuevo mientras los vecinos alertaron por los gritos de una mujer que en el interior de su domicilio 
clamaban por auxilio. Fueron los mismos vecinos acudieron en auxilio de la mujer por lo que ingresaron al 
domicilio y se encontraron con el macabro hecho además de hallarse indefensos a los dos hijos de la mujer ahora 
occisa en el lugar. Como ocurre en estos casos, elementos de la Fiscalía General del Estado, que encabeza Alejandro 
Echeverría Cornejo, fue la Unidad Especializada en feminicidios la que dio inicio a la carpeta de investigación ya 
con el probable partícipe detenido aplicando el protocolo de investigación con perspectiva de género para el 
esclarecimiento total de los hechos, que dejan un mal sabor de boca al comenzar este 2022 en nuestra capital. Ojalá 
que las autoridades investiguen a fondo para que no queden impunes estos delitos que agravian a la sociedad y 
que dejan ver la vulnerabilidad de las mujeres aún en sus domicilios. EL CAMINO DE SANTIAGO. El Camino de 
Santiago, no precisamente nos referimos a aquella ruta Cristiana que en España te lleva por varios pueblos hasta la 
tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. Tampoco es la ruta a la barbacoa de Palmillas en donde 
ciertos comensales se tomaron foto en tan exquisito desayuno. Sin contar, que la Ciudad de Querétaro recibió el 
nombre de Santiago de Querétaro, por el mito del apóstol que apareció y según la leyenda cesó con la batalla. Hasta 
estatuas hay. El nombre de Santiago, como que también, fue el nombre predilecto de las mamás queretanas para 
bautizar o nombrar a sus hijos. Estamos llenos de Santiagos; pero hay uno cuya travesía durante del 2021, estuvo 
en el ojo del huracán. El Camino de Santiago, va desde Querétaro, hasta la UNAM con mentor Jaime Cárdenas; hasta 
el apoyo que recibió de ex gobernadores para llegar a la Sala Regional del Tribunal Electoral como Magistrado; 
después asesorar al PRD en el Senado y luego encontrar el apoyo del PRI y del PAN para que el Senado lo hiciera 
Fiscal Electoral. En esa responsabilidad se volcó contra la administración del presidente Peña Nieto, ya con 
profundos lazos en el proyecto del presidente López Obrador. Eso le costó la remoción en la FEPADE y momentos 
profesionales muy complejos. En este camino, Santiago después de venir de ser Fiscal electoral, apareció de pronto 
en el templete de campaña de López Obrador, trazando una ruta para que luego, el presidente no lo hiciera Fiscal, 
como él anhelaba, sino titular de la UIF. Santiago sabe destacarse y le gusta la exposición mediática y cobró 
notoriedad inmediata. Más aún, teniendo en sus manos la congeladora de recursos económicos, a quienes 
operaban con recursos de procedencia dudosa. (...). EFÍMERA. Las esculturas de hielo duran unas horas, las de 
arena en la playa hasta que sube la marea, la estatua de Andrés Manuel en Atlacomulco duró dos días —48 horas 
de arte efímero— ¡ni más ni menos! Lo que se tomó como desplante de triunfalismo y arrogancia, por escoger el 
que para los mexiquenses resulta el lugar emblemático de la política nacional, cuna del grupo que lleva su nombre 
y al que pertenecieron destacados políticos como Adolfo López Mateos, Gustavo Baz, Hank González, Arturo 
Montiel, Peña Nieto y aunque se negará por ellos mismos de su existencia como grupo organizado políticamente, 
en la política nacional siempre retuvo presente. ¿Quién fue el arrastrado y servil que tuvo la brillante idea de la 
estatua? Lo ignoro, pero fue una soberana estupidez, porque se tiene que recordar los resultados del fanatismo de 
aquellos obstinados en erigir monumentos durante la revuelta cristera. ¡Cuidado, esto es peligroso! Ahora son dos 
bandos, los resentidos porque les derribaron su mono, y los que por ningún motivo tolerarán lo que toman como 
burla y provocación y por ningún motivo, así sea una escultura de oro puro tolerarán lo que es una estupidez de un 
alcalde que quiere sumarse como apóstol del nuevo evangelio según san Andrés Manuel. (...). TERTULIA. 
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Arrancando el 2022 realmente no han regresado los tertulianos a sus actividades, pero mandaron sus parabienes 
con infinito agradecimiento para usted que nos lee cada ocho días. Llegaron a la reunión semanal siete tertulianos, 
cuatro personas mayores de cincuenta años y tres menores de treinta, quienes después de felicitarse por haber 
iniciado otro año se desearon los mejores propósitos para sus respetables familias. Solo comentaron la desgracias 
de los paisanos indígenas de Amealco donde se generó un incendio de gravedad las autoridades acudieron en su 
auxilio y se les apoyó y siguiendo por esa carretera donde se colinda con el Estado de México, después de pasar la 
zona de los espejos (los bordos), se llega a la población de Atlacomulco en donde la imprudencia de la autoridad 
municipal que sin mayor consenso colocó con cargo al erario una escultura de AMLO lo que provocó un acto 
vandálico que terminó en su derribo y con los daños correspondientes, mal por unos y otros la tranquilidad y paz 
se turnaron por la imprudencia de unos y excesos de otros. (...). UN REFERENTE EN EL DERECHO ELECTORAL. 
Estimados lectores, todas y todos hablamos de política y criticamos muchas veces nuestro sistema electoral, pero 
de verdad sabemos ¿quién está al frente de los tribunales electorales? ¿Quiénes son los que avalan las candidaturas 
y confirman las resoluciones, impugnaciones o bien las resoluciones para los candidatos a diferentes cargos de 
elección popular en nuestro municipio Estado o Nación? Bueno, pues hoy hablaremos del trabajo que en especial 
ha realizado durante su trayectoria y experiencia en el derecho electoral, el Doctor en Derecho Sergio Arturo 
Guerrero Olvera, egresado de la universidad Autónoma de Querétaro y actualmente Magistrado integrante del 
Pleno de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción 
en 8 Estados de la República. Queretano por nacimiento y con un extenso currículo en temas electorales, siempre 
ha elevado la calidad del debate e innovado con temas y decisiones que aunque algunas veces han causado 
polémica, han estado sustentadas en argumentos sólidos y convincentes, siendo un juzgador que se caracteriza por 
tener un gran acervo cultural y por fundamentar y motivar adecuadamente sus resoluciones, logrando como 
Magistrado local de nuestra entidad, que el 100 % de las mismas fueran confirmadas por instancias 
jurisdiccionales superiores. (...). (N) 
  
ASTERISCOS 
ALISTAN BUZONES PARA CARTAS A LOS REYES MAGOS EN 337 OFICINAS POSTALES DEL PAÍS. Los niños de todo 
México podrán dejar sus cartas a los Reyes Magos en 337 oficinas postales de todo el país. Las oficinas postales 
recibirán las misivas hasta el 5 de enero en un horario de 10:00 a 18:00 horas, informó el Servicio Postal Mexicano. 
Las cartas se harán llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta la Estrella de Belén, lugar de donde provienen los tres 
Reyes Magos, para que ellos puedan dejar los regalos a las pequeñas y pequeños de todo México.  CELEBRA FIN DE 
CONFLICTO EN UNIÓN DE TIANGUISTAS DEL MUNICIPIO. La regidora de Morena en el municipio de Querétaro, 
Ivonne Olascoaga Correa, informó que se logró un acuerdo de la Dirección de Inspección en Comercio y la 
Secretaría de Gobernación del Municipio de Querétaro para el reconocimiento de la nueva dirigencia de la Unión 
de Comerciantes Tianguistas en General de Querétaro AC, que representa a unas mil 300 personas. Con este 
acuerdo se consiguieron espacios para las personas que tienen mucho tiempo vendiendo en la vía pública.  EN 
2021, IMSS REALIZÓ 138 MILLONES 276 MIL 400 ACCIONES DE SALUD. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) superó en 2021 las metas de recuperación de servicios médicos diferidos por la emergencia sanitaria 
gracias a su personal, lo cual permitió lograr 24.4 millones de atenciones más que en 2021. (AM) 
  
LOS PRIMEROS 300 MIL GANARÁN UNA PÓLIZA DE SEGURO 
El reemplacamiento se pensó aplicarlo en este 2022, nos cuentan, porque entre otras cosas la zona metropolitana 
de Querétaro (ZMQ) es una de las 10 más pobladas del país. Esto ayudará a ordenar el parque vehicular que todos 
los días crece, con el fin de fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los 
propietarios de las unidades. La Secretaría de Finanzas que preside Gustavo Leal, nos dicen, diseñó un paquete de 
premios para los contribuyentes cumplidos. Los primeros 300 mil que transmiten sus nuevas placas, nos 
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comentan, recibirán de forma gratuita un seguro para automóvil, además de que se verán beneficiados con 30 % 
de descuento para quienes lo paguen en el primer trimestre. (EUQ 2) 
  
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Nuevas placas tendrán tecnología de última generación. La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal explicó que 
-en el marco de la campaña Querétaro avanza seguro, que contempla el reemplacamiento de todos los vehículos de 
la entidad- habrá beneficios para los ciudadanos que paguen los derechos vehiculares de enero a marzo, como un 
descuento del 30 % en el monto a pagar de mil 631 pesos. El proceso de reemplacamiento arrancó este primero de 
enero y terminará con el canje de placas en el periodo de abril a junio, en los puntos instalados en todo el estado; el 
refrendo vehicular costará 850 pesos por vehículo y ahora incluye a propietarios de autos con un valor de hasta 
800 mil pesos, ya que solo era aplicable a unidades de un costo máximo de 400 mil pesos. Quienes paguen dicho 
refrendo en el primer trimestre del año y tengan un auto con un valor depreciado de hasta 150 mil pesos, gozarán 
de un seguro gratis con cobertura nacional. Las nuevas placas tendrán tecnología de última generación, al igual que 
las calcomanías y las tarjetas de circulación. Querétaro sigue en Escenario “A” Modificado. Que el Comité Técnico 
para la Atención de Covid-19 determinó ampliar la vigencia del Escenario “A” Modificado en el estado hasta el 9 de 
enero de 2022, por lo que en Querétaro seguirán aplicándose las medidas implementadas hasta ahora. Hasta el 
viernes pasado, el registro acumulado en la entidad era de 100 mil 805 casos de Covid-19 y 6 mil 114 defunciones; 
299 personas presentaban sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, y había 48 pacientes 
hospitalizados, 23 de los cuales se encontraban graves.  Recuerda vocero importancia del uso de medidores de 
CO2. El vocero organizacional Erick Ventura recordó ayer que el uso de un medidor de CO2 -que registra la 
presencia en espacios cerrados y abiertos de dióxido de carbono producido por la respiración humana y otras 
fuentes- es obligatorio para los comercios, de acuerdo con lo consignado en el escenario vigente para el estado. 
Mencionó también que, como se sabe, el virus SARS-CoV-2, causante del Covid-19, viaja por el aire en las partículas 
de saliva que expulsamos, por lo que el medidor permite saber qué tanto del aire que estamos respirando proviene 
de los pulmones de otras personas (lecturas de 800 partes por millón son consideradas de un nivel peligroso, por 
lo que en ese caso debe ventilarse de inmediato el espacio y reducir el ingreso de personas a él). (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO  
En el mar la vida es más sabrosa 
La dirigente estatal del PRI y ex candidata a gobernadora Abigaíl Arredondo recibió así el 2022, deseando un buen 
año para todos. ¡Felicidades! (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
Gracias a todos por su confianza. Iniciamos este 2022 con los mejores deseos de salud y prosperidad para todos 
nuestros queridos lectores, reporteros, caricaturistas, fotógrafos, colaboradores, redactores, diseñadores, 
impresores, anunciantes, distribuidores, y voceadores que hacen posible PLAZA DE ARMAS El Periódico de 
Querétaro. ¡Feliz Año Nuevo! Y aquí seguimos, contra viento y marea, ¡Al pie del cañón! (PA 1) 
  
EL ALFIL NEGRO 
Año Nuevo: Iniciar un año más es tarea de la humanidad a lo largo de su historia, desde que descubrió el 
calendario. El gran reto es sostenernos, sobrevivir a lo que venga y dentro de un año, darnos cita aquí, para 
seguirnos leyendo. (N) 
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LA COVID SIGUE AHÍ  
Hace dos años, se detectaron los primeros casos de COVID-19 en el mundo: en Wuhan, China. En ese país oriental 
inició una nueva era, quizá de las más transformadoras de la era moderna; tras 24 meses, la vida ha regresado a la 
‘normalidad’, o lo más parecido a ella antes del ya no tan nuevo coronavirus. Esa ‘novedad’ perdida ha provocado 
que las personas bajen la guardia; el tema pareciera repetitivo, hasta fastidioso, pero es imperante que siga 
vigente, porque de otra forma los millones de víctimas quedarán ahí, en la historia, como vidas que simplemente se 
fueron cuando aún se pueden salvar muchas más en el futuro cortísimo. Los números oficiales indican que casi 190 
personas, en cada día de 2021, se sumaron a la estadística de casos de COVID-19; los datos ya son suficientes para 
comparar lo ocurrido en 2020, mientras que las autoridades federales ya advierten el inicio de la cuarta ola de la 
pandemia. Por lo pronto, hoy regresan a clases miles de estudiantes, muchos de ellos de forma presencial y otros 
seguirán en línea. En el caso de Querétaro, se espera que el 10 de enero se sumen otros cientos de escuelas de 
educación básica al modelo presencial, luego de 21 meses sin actividad física en las aulas. Aunque millones ya han 
sido vacunados, es necesario mantener las medidas sanitarias que ya son conocidas. “No hay que confiarse”, es la 
frase que una y otra vez se dirá para recordar todo lo que la pandemia le ha arrebatado al mundo. (AM) 
  

FUENTES / MEDIOS INFORMATIVOS 
ADN: ADN INFORMATIVO EFB: EL FINANCIERO BAJÍO N: NOTICIAS 
ALMX: ALTERNATIVO.MX EHDM:EL HERALDO DE MÉXICO PA: PLAZA DE ARMAS 
AM: AM QUERÉTARO ESSJR: EL SOL DE SAN JUAN PI: PODER INFORMATIVO 
ALQRO: ALERTA QUERÉTARO EU: EL UNIVERSAL Q: QUADRATÍN DE QUERÉTARO 
B: BITÁCORA EUQ: EL UNIVERSAL DE QUERÉTARO Q24-7: QUERÉTARO24/7 
CI: CÓDICE INFORMATIVO ELQNO: EL QUERETANO QTV: QUERÉTARO TV 
CQRO: CÓDIGO QRO IN: INQRO R: REFORMA 
CyP: CIUDAD Y PODER LP: LIBERTAD DE PALABRA ROQRO: ROTATIVO DE QUERÉTARO 
DQ: DIARIO DE QUERÉTARO LJ: LA JORNADA RQNXN: REQRONEXIÓN 
E: EXCÉLSIOR LDH: LA DE HOY T: TRIBUNA DE QUERÉTARO 
EE: EL ECONOMISTA M: MAGAZINE VDLS: VOZ DE LA SIERRA 
ELL: EN LA LUPA   

 

SALUDOS CORDIALES 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 


