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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
PRESIDENCIA 
 
FRENTES POLÍTICOS 
Encarrerados. Para Querétaro, 2021 fue el año de los matrimonios igualitarios, la vacuna anticovid, el triunfo 
contundente del PAN 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. Y el compromiso por un pleno desarrollo a manos del 
gobernador Mauricio Kuri, quien dijo que trabajará con todos los municipios y partidos en la atención de los 
problemas y en los seis grandes proyectos de su gobierno, dirigidos a resolver los retos de la seguridad, la 
reactivación económica, la energía eléctrica, el agua, la movilidad y la mejora regulatoria. Nada detiene la 
evolución queretana este 2022. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1491095 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
INSTALAN CONSEJO LOCAL DEL INE EN QUERÉTARO PARA REVOCACIÓN DE MANDATO 2022 
Se instaló el Consejo Local del INE en el estado de Querétaro el cual está integrado por siete consejeras y 
consejeros y representantes de los partidos políticos con registro ante el INE; con este acto se continúan las 
actividades en la entidad para el Proceso de Revocación de Mandato. En su mensaje de inicio con motivo de este 
ejercicio democrático, la consejera presidenta Ana Lilia Pérez refrendó su convicción afirmando que las acciones 
por parte del funcionariado que integran las juntas Local y distritales del INE en Querétaro, se llevarán a cabo 
garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. (CQRO, ADN) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: MAURICIO KURI ES EL 4.º MEJOR CALIFICADO 
El gobernador, Mauricio Kuri ocupa el cuarto lugar con la mejor aprobación entre los mandatarios estatales del 
país con 64%, de acuerdo con el ranking realizado por la revista C&E Campaigns and Elections México. (DQ, 
principal) 
 
N: BONO ÚNICO A MAESTROS 
Destina Gobierno del Estado 22.3 mdp para apoyos docentes como reconocimiento y estímulo. (N, principal) 
 
AM: LLEGA CUARTA OLA DE CORONAVIRUS 
El estado de Querétaro es uno de los 26 que presentan un incremento en los casos positivos de COVID-19; de 
acuerdo con el reporte semanal, la entidad presenta un aumento de 73.6 % con respecto de la semana anterior. 
(AM, principal) 
 
EUQ: INCREMENTA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 
El Gobierno Estatal prevé captar más de 3 mmdp, informó el diputado Manuel Pozo. La medida es para beneficio 
del estado, consideran empresarios. (EUQ, principal) 
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CQRO: ANUNCIA KURI APOYOS A DOCENTES POR 22.3 MDP 
Con el fin de reconocer y estimular el esfuerzo del sector académico, el mandatario estatal informó que el apoyo 
beneficiará a 22 mil 331 maestros en activo de las escuelas públicas de Querétaro. (CQRO, principal) 
 
PA: REEMPLACAR DARÁ CERTEZA JURÍDICA 
Al defender la campaña de reemplacado en la entidad, el secretario de finanzas del estado, Gustavo Leal Maya, 
aseguró que las nuevas láminas tienen por objeto la actualización del padrón vehicular e identificar los vehículos 
foráneos que circulan en Querétaro. Así, advirtió que quienes no hagan el trámite, serán sujetos a las sanciones que 
establezca la ley “Seguridad jurídica del vehículo, actualización del padrón vehicular, para saber qué todos los que 
están circulando en Querétaro los tenemos plenamente identificados, y homologar aquellos que tenemos 
conocimiento que han reemplacar en otros estados”. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
   
ANUNCIA KURI APOYO ÚNICO A DOCENTES POR 22.3 MDP 
Con el propósito de reconocer y estimular el esfuerzo del sector académico de Querétaro, el gobernador Mauricio 
Kuri anunció la puesta en marcha del programa de Apoyo Único para el personal docente en activo de las 
Instituciones Educativas Públicas del Estado, el cual beneficiará a 22 mil 331 maestras y maestros.  El mandatario 
estatal informó que la inversión para dicho programa es de 22 millones 331 mil pesos y el apoyo consiste en 
otorgar como ayuda social la cantidad de mil pesos a todo el personal docente en activo frente a grupo de las 
escuelas públicas de Querétaro. (CQRO, N, PA) 
  
MAURICIO KURI ES EL 4.º MEJOR CALIFICADO 
El gobernador Mauricio Kuri ocupa el cuarto lugar con la mejor aprobación entre los mandatarios estatales del 
país con 64 %, de acuerdo con el ranking realizado por la revista C&E Campaigns and Elections México. Además, 
obtuvo segundo lugar en la categoría de desempeño, en tres meses de gobierno. (DQ) 
 
HABRÁ MULTAS PARA AUTOMOVILISTAS QUE NO EMPLAQUEN ANTES DEL 31 DE JULIO: FINANZAS 
La Secretaría de Finanzas confirmó que se aplicarán multas para todos los automovilistas que no emplaquen antes 
del 31 de julio de este año en el Estado de Querétaro. De acuerdo con la dependencia estatal, las personas que 
realizaron su emplacamiento antes del 31 de diciembre del año 2021, tendrán que realizar el proceso de entrega 
de nuevas placas hasta el 31 de julio del año 2022. Por lo que, advirtió, las placas con las que actualmente se 
cuentan tendrán la calidad de placas extemporáneas y no podrán circular en la entidad. (AM) 
  
AMPLÍAN PLAZO PARA REGULARIZARSE EN EL PAGO DE TENENCIA 
El secretario de Finanzas del estado de Querétaro, Gustavo Leal, dio a conocer que el periodo para regularizarse en 
materia del pago de tenencia vehicular se amplió, por lo que, durante enero de 2022, las y los queretanos podrán 
acceder a este beneficio del 50 % en tenencias vencidas, así como en multas y recargos. Lo anterior, con la 
finalidad de que las y los beneficiarios puedan acceder al programa Querétaro Avanza Seguro, donde se contempla 
un descuento del 30 % en el tema de ordenamiento y seguridad vehicular, pagando entre enero y marzo; así como 
el seguro gratis –en caso de que el vehículo tenga un valor depreciado menor a 150 mil pesos- y el apoyo de 
tenencia 2022. (DQ, N, CQRO) 
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CERTEZA JURÍDICA AL REEMPLACAR: LEAL 
Al defender la campaña de reemplacado en la entidad, el secretario de Finanzas del estado, Gustavo Leal aseguró 
que las nuevas láminas tienen por objeto la actualización del padrón vehicular e identificar los vehículos foráneos 
que circulan en Querétaro. Así, advirtió que quienes no hagan el trámite, serán sujetos a las sanciones que 
establezca la ley “Seguridad jurídica del vehículo, actualización del padrón vehicular, para saber qué todos los que 
están circulando en Querétaro los tenemos plenamente identificados, y homologar aquellos que tenemos 
conocimiento que han reemplacar en otros estados”. (PA) 
 
PLACAS VEHICULARES ACTUALES, VIGENTES HASTA EL 31 DE JULIO 
Los propietarios de vehículos del estado de Querétaro podrán realizar el canje de placas metálicas hasta el 31 de 
julio de 2022, trámite para el cual deberán estar registrados en el Padrón Vehicular de la entidad y cumplir con los 
requisitos administrativos y fiscales correspondientes, conforme a lo establecido por la Secretaría de Finanzas 
estatal. Lo anterior se desprende del decreto de autorización de canje de placas metálicas, tarjetas de circulación y 
calcomanías de identificación vehicular 2022 a los propietarios, tenedores o usuarios de vehículos que se 
encuentren inscritos en el padrón vehicular del estado de Querétaro, el cual fue publicado en el periódico oficial 
del gobierno estatal, “La Sombra de Arteaga”, que entró en vigor desde el primero de enero de este año. (CQRO) 
  
MANTIENE QUERÉTARO BAJOS CONTAGIOS DE COVID-19; 91 CASOS Y UN FALLECIMIENTO EN 3 DÍAS 
En Querétaro, una mujer, de 62 años, con diversas comorbilidades, que se encontraba hospitalizada, falleció a 
causa de COVID-19. En los últimos tres días se han sumado 91 casos de la enfermedad en el estado (el sábado se 
registraron 14, el domingo 20 y este lunes 57), se trata de 55 mujeres y 36 hombres. El registro acumulado es de 
100 mil 896 casos; 51 % son mujeres y 49 % son hombres. Se dio de alta sanitaria a 68 pacientes, con lo que se 
tiene un registro de 94 mil 412 altas (93.57 %). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay 
325 pacientes y 44 hospitalizados, 19 de los cuales se encuentran graves. Se han registrado seis mil 115 
defunciones. (N) 
 
SUSPENDE UNIDAD ANTICOVID CUATRO ESTABLECIMIENTOS DURANTE ÚLTIMAS DOS SEMANAS DE 
DICIEMBRE 
Mediante los operativos efectuados y las llamadas ciudadanas al 9-1-1, del 17 al 31 de diciembre de 2021, la 
Unidad Especial Anti-COVID-19 efectuó cuatro suspensiones y tres dispersiones ante el incumplimiento de 
medidas sanitarias preventivas de la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. En ese período, en 
el municipio de Querétaro se suspendieron tres establecimientos: una tienda naturista, un salón de eventos y un 
bar; igualmente en Cadereyta de Montes se suspendió una vinatería. Además, llevó a cabo tres dispersiones en 
fiestas privadas, dos en la Capital queretana y una en San Juan del Río, por incumplir con protocolos de prevención 
para la enfermedad. (N) 
  
UNIDAD ANTI-COVID-19 HACE MIL 222 RECOMENDACIONES 
Mediante los operativos efectuados y las llamadas ciudadanas al 911, del 17 al 31 de diciembre de 2021, la Unidad 
Especial Anti-COVID-19 efectuó cuatro suspensiones y tres dispersiones ante el incumplimiento de medidas 
sanitarias preventivas de la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia. En ese período, en el 
municipio de Querétaro se suspendieron tres establecimientos: una tienda naturista, un salón de eventos y un bar; 
igualmente en Cadereyta de Montes se suspendió una vinatería. Además, llevó a cabo tres dispersiones en fiestas 
privadas, dos en la Capital queretana y una en San Juan del Río, por incumplir con protocolos de prevención para la 
enfermedad. (PA) 
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QUERÉTARO ACUMULA 46 CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA 
Entre el 3 de octubre y el 30 de diciembre del año pasado, se confirmaron 930 casos de influenza a nivel nacional; 
de estos, 46 se registraron en el estado de Querétaro, cifra que equivale al 4.94 % del total en todo el país, informó 
la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal. A través del Informe semanal de la 
temporada de influenza estacional y otros virus respiratorios-2021-2022, correspondiente a la semana 
epidemiológica 52 (del 26 al 30 de diciembre de 2021), emitido por la mencionada institución, se dio a conocer la 
ocurrencia de 20 defunciones por esta enfermedad en la República Mexicana; sin embargo, ninguna de ellas se 
presentó en la entidad queretana.  (CQRO) 
 
ESTE LUNES, MÁS DE 50 MIL ESTUDIANTES REANUDARON CLASES 
Una matrícula de 50 mil 659 estudiantes del nivel educativo básico de San Juan del Río, reanudaron sus actividades 
escolares de forma virtual y otras presencial a partir de este tres de enero, luego del receso escolar con motivo del 
periodo vacacional de fin de año. De acuerdo a la SEDEQ, en el municipio sanjuanense se cuenta con siete mil 751 
estudiantes del nivel preescolar, 28 mil 858 de primaria y 14 mil 050 de secundaria, atendidos por un total de mil 
731 docentes. (ESSJR) 
 
ARRIBARON 64 MIL TURISTAS A QUERÉTARO POR FIESTAS DE FIN DE AÑO 
Al concluir el periodo vacacional de fin de año, del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, el estado de 
Querétaro recibió alrededor de 64 mil turistas hospedados en hotel y captó una derrama económica superior a los 
600 millones de pesos. De acuerdo con reportes preliminares de las asociaciones y cámaras relacionadas con el 
sector turístico en la entidad, la ocupación hotelera en promedio se mantuvo entre el 40 y el 45 %. (DQ, N, ESSJR) 
  
LAS VACACIONES DE FIN DE AÑO DEJARON DERRAMA ECONÓMICA DE 600 MDP   
La SECTUR dio a conocer que en el periodo vacacional del 20 de diciembre al 2 de enero, se recibieron 64 mil 
turistas noche en ocupación hotelera, que llegó al 45 %; dejando una derrama de 600 millones de pesos. En la 
Capital y en el municipio de San Juan del Río, se tuvo un registro de una ocupación hotelera superior al 50 % 
durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo; pues tan solo el municipio de Querétaro proyectó una 
derrama de 330 millones de pesos. (AM, PA, EUQ)  
  
SALDO BLANCO EN FIN DE AÑO 
De la misma manera que ocurrió en el operativo navideño; la CNPC declaró “saldo blanco”, es decir, sin pérdida de 
vidas humanas ni accidentes de gravedad, que hayan manchado el fin de semana de celebraciones por el Año 
Nuevo. El titular de la dependencia, Francisco Ramírez, aseguró que se atendieron alrededor de 45 eventos, entre 
incendios, accidentes viales, fugas de gas y quemaduras, registrados del 31 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 
2022. (N, PA) 
  
BAJAS TEMPERATURAS EN CAPITAL POR FRENTE FRÍO 
Frente frío provocará temperaturas mínimas de 6 grados en zonas altas de la capital La presencia del frente frío 
número 19 en territorio nacional ocasionará temperaturas mínimas de 6 grados centígrados en la capital, para los 
días lunes y martes, informó la coordinación municipal de Protección Civil. Y es que este frente viene acompañado 
de una masa de aire polar que ocasionará temperaturas bajas en zonas altas de Epigmenio González y Santa Rosa 
Jáuregui, aunque para el día miércoles pudieran incrementar. “Para Querétaro tenemos mínimas de hasta 6 grados 
y máximas de hasta 25, sin embargo, a partir del día miércoles puede incrementar la temperatura con mínimas de 
hasta 11 grados, entonces estaremos muy atentos”, detalló el director de la coordinación, Francisco Ramírez. (DQ, 
PA) 
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PODER JUDICIAL 
  
ABRIRÁN JUZGADO DE GÉNERO EN QUERÉTARO 
La magistrada presidenta del TSJ, Mariela Ponce, informó que durante este 2022 será abierto el primer Juzgado de 
Género en el Estado de Querétaro. En ese sentido, confirmó que este juzgado entrará en funcionamiento en el 
primer trimestre de este año, el cual se ubicará en el edificio de Oralidad Penal en San José El Alto. Recordó que 
estará enfocado en brindar justicia a grupos vulnerables, como, mujeres, personas con discapacidad, adultos 
mayores y personas de la comunidad LGTBI. (PA) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
PIDE DIPUTADO RESOLVER ROBOS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN QUERÉTARO 
El diputado en Querétaro por el Partido QI, Manuel Pozo, aseguró que una de las áreas de oportunidad que se 
deberán modificar y fortalecer es la denuncia de conductas delictivas por el robo de infraestructura urbana. Esto, 
luego de haber sostenido reuniones con las autoridades de la FGE, con el propósito de abrir los canales de 
comunicación con esta dependencia, en la construcción de una reforma al Código Civil contra el robo de 
equipamiento urbano, como cableado, registros y alcantarillas. “También, las autoridades particularmente en la 
CEA, en los diálogos que hemos tenido es que ya también vienen trabajando sobre otros materiales, para que 
cuando se sustituyan o cuando se compren otras piezas, también conseguirán piezas de otros materiales en donde 
se pueden”, señaló. (PA) 
  
SE REÚNE MANUEL POZO CON EL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
El diputado Manuel Pozo se reunió con el titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro, Alejandro 
Echeverría, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre la agenda legislativa; en específico, el diputado 
recogió opiniones respecto a la iniciativa presentada que atiende la problemática del robo y comercialización de 
alcantarillas y demás mobiliario urbano. Uno de los ejes fundamentales de la agenda legislativa de Manuel Pozo es 
la seguridad, que es una de las principales preocupaciones de la sociedad, de la cual, hoy el diputado representa 
desde su curul en la LX Legislatura del estado de Querétaro. (N) 
  
PROPONE PAUL OSPITAL “MUERTE CIVIL” A FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR CORRUPCIÓN 
Presenta el diputado del PRI Paul Ospital una reforma constitucional, con el objetivo de que todo servidor público 
sancionado por corrupción o faltas administrativas graves no pueda volver a ejercer un cargo en alguna entidad 
pública. La iniciativa de ley de “muerte civil”, contempla la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, que contempla las Obligaciones de los Servidores Públicos, 
adicionando el párrafo: “al que haya desempeñado un cargo de servicio público, faltando a los principios que rigen 
el mismo y siendo sancionados por faltas administrativas graves o de corrupción, no podrán desempeñar ningún 
cargo de elección popular o por designación, en el estado de Querétaro”. (DQ, N) 
  
RECIBE CONGRESO QUERETANO SOLO UNA OBSERVACIÓN DE LA ESFE EN 2020 
De las auditorías aplicadas a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 del Poder Legislativo del Estado de Querétaro por 
parte de la ESFE, este poder cerró con solo una observación y recomendación. El documento señala el 
incumplimiento por parte del director de Servicios Administrativos, coordinador de Recursos Materiales, Comité 
Técnico de Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Legislativo o Equivalentes, toda 
vez que se omitió consolidar adquisiciones realizadas con un proveedor y al haber fraccionado, al realizar dos 
procedimientos de adquisición de bienes por adjudicación directa. (ADN) 



 
MARTES 4 DE ENERO DE 2022 

 

 Coordinación de Comunicación Social 6 

 

MUNICIPIOS 
 
BUSCAN RECAUDAR 150 MILLONES POR PREDIAL EN LA CAPITAL 
Autoridades en el municipio de Querétaro proyectaron recaudar mil 100 mdp por pago de impuesto predial y mil 
150 mdp por traslado de dominio, informó Francisco Martínez, secretario de Finanzas. El funcionario recordó que 
en este mes de enero es cuando se paga gran parte de este impuesto, pues aprovechan las promociones como 
descuento del 12 % en enero y 8 % en febrero, así como multas y recargos. (DQ, N, CQRO, PA) 
  
CONTRIBUYENTES RECONOCEN BENEFICIOS EN EL PRONTO PAGO DEL PREDIAL 
Son muchos los que buscaron tener un pendiente menos y pagar su predial el primer día del arranque de la 
campaña para su recaudación dentro del municipio de Querétaro, en este sentido algunos de ellos platicaron que el 
trámite es rápido, sencillo y con grandes beneficios como lo son los descuentos y el seguro de vivienda que viene 
adjunto. Alejandro Escobedo es uno de los ciudadanos que responsablemente desde este lunes acudió a Centro 
Cívico para realizar su pago “Se ahorra uno como 600 pesos por pagar puntualmente” dijo, además de agregar “el 
seguro está incluido desde el año pasado, está bien, con estos tiempos ya no se sabe qué pase”, por último, no dejó 
de invitar a todos los queretanos a cumplir con esta obligación. (N) 
  
EL MARQUÉS TENDRÁ CAMPAÑA DE DESCUENTO DEL 20 % EN PAGO DE PREDIAL DURANTE ENERO 
El gobierno municipal de El Marqués dio inicio con la campaña de descuento por pronto pago, en el impuesto 
predial, con un 20 % en enero y 8 % en febrero, en el pago anualizado de esta contribución. Asimismo, se anunció 
que por tercer año consecutivo no se contempla el incremento en este impuesto para seguir apoyando a los 
ciudadanos y como respuesta a las peticiones de los marquesinos al presidente Enrique Vega. Al respecto, Carlos 
Venegas, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal indicó que esto se realiza gracias 
a los esfuerzos del municipio y al cumplimiento de los ciudadanos al pagar de manera oportuna sus impuestos. 
(DQ, N, PA) 
  
TENEMOS UNA GRAN POLICÍA CAROLINE LANESTOSA 
-¿Tiene la experiencia?, se le suelta. Ella revirá de inmediato: “por eso estoy aquí”. Muy segura agrega que no tiene 
miedo, que Corregidora no tiene “focos rojos” y presume que las patrullas llegan en cinco minutos, así es la 
primera Secretaría de Seguridad Pública de la zona metropolitana, Caroline Lanestosa. Reconoce que no vive en 
Corregidora “y no ha habido algún cuestionamiento de esa naturaleza por parte de los vecinos yo creo que eso es 
una subjetividad (el hecho de no vivir en ese municipio) porque uno tiene que conocer más que nada el Estado y 
los municipios para efectos de poder trabajar en algún lugar, no olvidemos que en materia de seguridad no es el 
lugar donde vives sino de las capacidades o conocimientos que no tiene para efectos de realizar su trabajo”. (N)  
  
CAPACITAN AL PERSONAL DE LA SSPM CORREGIDORA EN LENGUAJE INCLUYENTE 
En atención al fortalecimiento policial y como parte de las acciones implementadas en los primeros 100 días de la 
administración, se brindó la capacitación; “Sensibilización y Lenguaje Incluyente”, al 100 % del personal operativo 
y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, siendo la primera dependencia 
de seguridad en hacerlo en su totalidad. La Mtra. Caroline Lanestosa, titular de la dependencia, explicó que el 
objetivo de la capacitación es implementar acciones, prácticas y actitudes que eviten la exclusión de género, así 
como promover las relaciones de respeto e igualdad durante sus labores cotidianas. (N) 
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ILUMINARÁN PIRÁMIDE DE EL PUEBLITO EN CORREGIDORA Y DESCUBRIRÁN OTRA DE SUS CARAS 
La Secretaría de Turismo en Corregidora, Esther Carboney, informó que se invertirán más de 4 millones de pesos 
en la Pirámide del Pueblito, recurso proveniente del estado y la administración municipal. En este sentido, detalló 
que Gobierno del estado autorizó 2 millones de pesos en recursos que serán destinados para mejorar la 
iluminación de La Pirámide de El Pueblito, confirmó la Secretaría de Turismo municipal de Corregidora, Esther 
Carboney Echave. (ADN) 
 
ABREN CUATRO PUNTOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN SAN JUAN 
Advierte el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, que, en apoyo a la economía de las familias sanjuanenses, 
la administración municipal otorgará un 20 % de descuento en el pago del impuesto predial durante el mes de 
enero y 8 % en el mes de febrero. Detalló que, para realizar la captación, el área de finanzas cuenta con cuatro 
puntos para que la ciudadanía acuda a realizar su pago, “con lo recaudado se trabajará en rehabilitación de 
espacios y mejoramiento de la imagen urbana”. (PA) 
 
PREPARAN EQUINOCCIO DE PRIMAVERA EN BERNAL, QUERÉTARO 
El director de Turismo de Ezequiel Montes, Martín Zambrano informó que el próximo 21 de marzo se podría llevar 
a cabo el tradicional evento, con motivo del Equinoccio de Primavera en el Pueblo Mágico de Bernal.  Esto luego de 
que desde hace dos años no se ha podido llevar a cabo este festejo a causa de la pandemia por COVID-19.  En ese 
sentido, sostuvo que ya se comenzó con los preparativos para este evento, pero dependerá de la autorización del 
Comité Técnico de Salud y también de la situación de la pandemia para esas fechas. (ROTATIVO) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
  
QUERÉTARO Y CORREGIDORA EN COLOR NARANJA EN EL SEMÁFORO UNIVERSITARIO 
Los casos activos de COVID-19 en la capital queretana incrementaron en un 70 %, mientras que en el municipio de 
Corregidora se registró un incremento del 100 %, esto tan solo en la última semana; por lo que se colocaron en 
color naranja en el Semáforo Universitario. Cada semana, el Comité Universitario de Seguridad Sanitaria de la UAQ 
comparte las actualizaciones del semáforo con base en datos federales y estatales sobre la situación de la 
pandemia en Querétaro. (N, EUQ) 
  
A PESAR DEL FRÍO, ADULTOS MAYORES ACUDEN POR REFUERZO DE VACUNA 
Roxana González, responsable del Centro de Vacunación de la Secretaría de Bienestar situado en la UAQ campus 
Centro Universitario, dijo que los adultos mayores han respondido muy bien a la convocatoria de refuerzo de la 
vacuna anti-COVID-19 en la capital queretana, pues, a pesar del frío, desde las siete de la mañana de este lunes ya 
había personas formadas. Finalmente, invitó a las personas mayores de 18 años que por alguna circunstancia no 
han recibido ninguna dosis de la vacuna para que se acerquen a este centro: “Estamos aplicando CanSino, que es 
una única dosis y estaremos toda esta semana de ocho de la mañana a una de la tarde”. (CQRO) 
  
APLICAN DOSIS DE REFUERZO A ADULTOS MAYORES DE LA CAPITAL 
La Secretaría del Bienestar del estado de Querétaro comenzó la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la 
COVID-19, para adultos mayores de 60 años que radican en la capital del estado. Se estima que esta semana se 
pueda inyectar alrededor de 77 mil personas, informó la titular de dicha dependencia federal, Rocío Peniche. (AM) 
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APLICARSE EL REFUERZO CONTRA SARS COV-2, EXHORTA TERESA GARCÍA 
Ante la presencia de la nueva variante del virus SARS CoV-2 en el país y el incremento en contagios, la rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García hizo un llamado a la población a aplicarse el refuerzo de la 
vacuna y mantener las medidas sanitarias para no saturar los sistemas de salud. La académica explicó que una 
tercera dosis de vacunas como Pfizer y AstraZeneca incrementa a un 75 % la protección contra ómicron, misma 
que con dos dosis es de solo el 35 %, pues aseguró que esta nueva variante “es más escurridiza”; tema en el que 
reiteró la importancia de que las personas continúen vacunándose. (N) 
   
¿QUERÉTARO TIENE FUTURO? SOLO SI AHORRAMOS AGUA 
Como tercera acción importante de ahorro de agua, Uribarren propone la eliminación de las fugas de agua, las 
cuales la CEA —según declaraciones de Enrique Abedrop, exvocal ejecutivo—, en 2019, eran de aproximadamente 
742 litros de agua por segundo.  (AM) 
  
CONAGUA DEBE EVALUAR CALIDAD DEL AGUA EN RÍO 
Con el objetivo de verificar, inspeccionar y evaluar la calidad del agua del río San Juan en el municipio de 
Tequisquiapan, se solicitará la intervención de la Conagua, dio a conocer el secretario de Ecología del Pueblo 
Mágico, Pablo Emilio Pérez Zarco. Precisó que malos olores se registraron el mes pasado, en el tramo que 
comprende en el municipio tequisquiapense, provocando con ello malestar entre la población, de ahí el objetivo de 
solicitar a la autoridad federal su intervención para conocer la calidad del agua que transita por esta localidad, la 
cual es emanada del municipio sanjuanense. (ESSJR) 
  
UNAM CAMPUS JURIQUILLA PIDE QUE NO QUEDE IMPUNE HOMICIDIO DE ACADÉMICO EN GUANAJUATO 
A través de un comunicado, el Centro de Geociencias de la UNAM campus Juriquilla solicitó a la Fiscalía General del 
estado de Guanajuato que realice las diligencias correspondientes para que no quede impune la muerte del doctor 
Roberto Stanley Molina Garza, distinguido académico de dicha institución, quien fue asesinado el 29 de diciembre 
del 2021 en un intento de robo de su vehículo, en el municipio de Villagrán, en las cercanías con Celaya. En el 
comunicado, que también está dirigido a las autoridades estatales y municipales de Guanajuato, el Centro de 
Geociencias condenó el acto y señaló que “representa una pérdida irreparable para la comunidad geocientífica”. 
(DQ, CQRO) 
  
PARA INVESTIGACIÓN, RECURSOS DEVUELTOS TRAS EXTINCIÓN DE FONDO CONACYT QUERÉTARO: 
RECTORA 
Con los 12 millones 474 mil 102 pesos y 48 centavos devueltos al gobierno estatal tras la extinción del Fondo 
mixto del Conacyt -gobierno del estado de Querétaro, las autoridades estatales tienen la oportunidad de utilizarlos 
como “recursos semilla” para apoyar proyectos de investigación y generación de conocimiento sobre diferentes 
temáticas. Así lo consideró la rectora de la UAQ, Teresa García, quien recordó que la institución concursó por casi 
13 mdp de ese fondo mixto para desarrollar el proyecto Corredor regional para la sustentabilidad, los cuales ganó; 
sin embargo, con la desaparición de los fideicomisos, la universidad se vio imposibilitada para acceder a estos. 
(CQRO) 
 
QUERÉTARO REGISTRÓ PRIMER CASO DE FEMINICIDIO DEL AÑO 2022 
El estado de Querétaro registró el primer feminicidio del 2022 durante la madrugada del primero de enero en la 
colonia Huertas Don Manuel en el que una mujer fue asesinada por su pareja sentimental. Hasta el momento, la 
Fiscalía Especializada en Feminicidios informó que iniciaron una carpeta de investigación por lo que están 
llevando a cabo un protocolo con perspectiva de género. (ROTATIVO) 
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DESPIDE FIDENCIO LÓPEZ A CARAVANA MIGRANTE 
Despidió Monseñor Fidencio López Obispo del Estado de Querétaro al convoy de migrantes que regresaron a los 
Estados Unidos luego de haber estado en su tierra durante las festividades de Navidad y fin de año. Se conoció que 
la caravana salió a muy temprana hora de la mañana de este lunes 03 de enero, arribando durante la noche a la 
ciudad de Laredo, Texas; “la caravana salió de regreso muy temprano, a las 5:00 de la mañana, estuvo Monseñor 
Fidencio López Plaza, despidiendo a los connacionales”; advirtió Juan Fernando Rocha Mier, Presidente de 
Migrantes Unidos en Caravana. (PA) 
 
AMENAZA LA AMOTAC CON PARO NACIONAL 
La AMOTAC, proyecta llevar a cabo un paro nacional con la finalidad de externar diferentes inconformidades, una 
de ellas, la ola de asaltos entre el transporte de carga pesada informó el delegado de Turismo de la agrupación en 
el estado, Gerardo Gutiérrez Luna. Dijo que, para ello, se tiene proyectado llevar a cabo una asamblea 
extraordinaria en la entidad, en la cual se definirá el día y hora para efectuar el paro nacional, toda vez que los 
transportistas se han visto seriamente afectados a causa de la delincuencia, así como falta de apoyo policiaco en las 
carreteras federales de todo el país. (ESSJR) 
   
COLUMNAS Y OPINIÓN 
Expediente Q “Vecindad” 
Por Adán Olvera 
La vecindad de Querétaro con el estado de Guanajuato, Michoacán comienza a prender luces de alerta para muchos 
habitantes de esta tierra y es que ya son muchos los queretanos que han tenido experiencias desagradables en 
estos lugares. Lo lamentable del asunto son las vidas que se comienzan a perder en hechos delictivos y la 
criminalidad. Roberto Stanley Molina Garza, fue asesinado en un intento de robo, el 29 de diciembre, en el 
Municipio de Villagrán, Guanajuato; el académico era investigador el Instituto de Geociencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). La UNAM asegura que todo esto se da en un contexto de profunda 
inseguridad a nivel nacional; las actividades académicas, científicas y sociales se están limitando por este contexto 
de inseguridad. Esta es una realidad que no podemos ignorar y sobre todo debemos de tener cuidado para ingresar 
a esos estados de la república mexicana, con los que tenemos vecindad. Otra realidad y en diferente contexto es lo 
sucedido con el deportista que fue secuestrado, pero las cosas sucedieron de diferente manera por las 
declaraciones que hizo el propio Alexis “N” que presuntamente por sus malas compañías sufrió los embates de la 
delincuencia; de cualquier forma, estamos bajo el asedio de la delincuencia y Querétaro, tendrá que eficientar sus 
esquemas de seguridad para evitar el asedio constante de los delincuentes. Querétaro, enfrenta retos importantes 
en seguridad y exigen acciones efectivas las cuales deben de presentarse a los ciudadanos. De Rebote. Los partidos 
políticos en Querétaro tendrán un trabajo importante que hacer con los ciudadanos a partir de este año y es que 
serán muchas las cargas en materia económica y de salud que enfrenta la población y las promesas serán 
difícilmente creíbles. (DQ) 
 
ASTERISCOS 
INICIA APLICACIÓN DE SEGUNDA DOSIS A MENORES. A partir de mañana comenzará la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra la COVID-19 en jóvenes de entre 15 y 17 años.  AMPLÍAN PLAZO PARA PAGO DE 
TENENCIA. El plazo para ponerse al corriente en el pago de la tenencia y acceder a un beneficio en multas y 
recargos se amplió para todo el mes de enero de 2022.  PIDE SEP QUE LOS ESTADOS AUTORICEN EL REGRESO A 
CLASES. Respecto a las determinaciones de los estados que no regresaron a clases presenciales este 3 de enero 
como lo marca el calendario escolar, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez señaló que, si bien se respetan las 
decisiones de las autoridades educativas y de salud locales, falta insistir en la importancia de que autoricen el 
regreso. (AM) 
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EXIGEN A LA AUTORIDAD DE GUANAJUATO, ACLARE HOMICIDIO DE ACADÉMICO DE LA UNAM JURIQUILLA 
Nos cuentan que la comunidad del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuya unidad se localiza en Juriquilla, se encuentra molesta con las autoridades del estado de Guanajuato. 
Los universitarios le exigen a la Fiscalía de dicha entidad aclarar el asesinato del académico Roberto Stanley 
Molina Garza, a quien mataron en Villagrán, Guanajuato, hace unos días durante un intento de robo de su vehículo. 
La comunidad de esta institución, nos cuentan, ya condenó “este acto brutal y horrible” de dicho científico, a quien 
recordaron como un investigador cuya carrera la avalan reconocimientos a nivel nacional e internacional. Soto 
Obregón e Iturralde comparecen hoy ante la prensa. Este día, nos comentan, comparecerán en rueda de prensa los 
titulares de Educación, Martha Elena Soto Obregón, y de la Unidad de Servicios para la Educación Básica de 
Querétaro, Raúl Iturralde. Ambos, nos dicen, hablarán del regreso a clases, las cuales, nos aseguran, seguirán de 
manera híbrida. Por ahora, nos confirman, no son obligatorias las clases presenciales. Esa es y seguirá siendo la 
política del gobierno de Querétaro, pese a la insistencia de la federación de regresar al método que se tenía antes 
de pandemia. (EUQ 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
De más de 174 mdp, el pasivo contingente por demandas en El Marqués. Resulta que, a octubre de 2021, el pasivo 
contingente por las demandas presentadas en contra del Municipio de El Marqués -gobernado por el panista 
Enrique Vega Carriles, quien se reeligió en el cargo de presidente municipal- ascendía a ¡174 millones 719 mil 
402.04 pesos! Se trata de demandas laborales, juicios de amparo en contra de contribuciones municipales y juicios 
de nulidad administrativa, entre otros, y esto representa un “riesgo relevante”. Lo anterior, de acuerdo con el 
análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2022, 
publicado en “La Sombra de Arteaga” el 31 de diciembre. Así las cosas y aunado a ello, la disminución en las 
participaciones y transferencias federales etiquetadas, seguramente los platos rotos los pagarán los 
contribuyentes de esa demarcación. Deja período vacacional derrama de 600 mdp en el estado. La Secretaría de 
Turismo estatal informó que, del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, el estado recibió alrededor de 64 
mil turistas hospedados en hotel y captó una derrama económica de más de 600 millones de pesos; según los 
reportes preliminares de asociaciones y cámaras relacionadas con el sector turístico, la ocupación hotelera en 
promedio se mantuvo entre el 40 y el 45 %. En los municipios de Querétaro y San Juan del Río, la ocupación 
hotelera fue superior al 50 % durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo. En tanto, en los Pueblos 
Mágicos (Amealco, Bernal, Cadereyta, Jalpan, Tequisquiapan y San Joaquín), así como los principales destinos de la 
Sierra Gorda, se reportaron ocupaciones hoteleras superiores al 50 % entre semana y más del 75 % los fines de 
semana del período vacacional. Además, hubo entre 10 mil y 15 mil visitantes diarios en las atracciones luminosas 
y la pista de hielo del Centro Histórico de la capital. Así, el año pasado, visitaron el estado entre 1.2 y 1.5 millones 
de turistas hospedados en hotel y con una derrama económica de entre 7.5 y 8 mil millones de pesos. Regreso a 
clases no debe ser sinónimo de temor: gobernador. El gobernador del estado Mauricio Kuri lanzó ayer el siguiente 
mensaje en Twitter: “Regresar a la escuela no debe ser sinónimo de temor. Es una oportunidad de: Aprender 
mejor. Combatir el rezago educativo. Volver a ver a tus compañeros. Tener un filtro de detección del Covid-19. 
Compartir esa vocación de servicio. ¡Feliz regreso a clases!” (CQRO 2) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS  
Por Juan Antonio del Agua  
Bienvenido Braulio Peralta a PDA. A partir de hoy estaremos publicando en nuestra sección cultural aQROpolis la 
columna semanal “La Letra desobediente” del destacado periodista, escritor y editor BRAULIO PERALTA,  
fundador de La Jornada y colaborador de Milenio, autor de libros como “Diálogos con Octavio Paz”, “De un mundo 
raro” y “El closet de Cristal” sobre Carlos Monsiváis. Bienvenido estimado BRAULIO.  Es tu Plaza. Vodka y agua 
pura para celebrar la cultura. (PA 1) 
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FUEGO AMIGO  
Homenaje a AMLO en Querétaro. Desde 2018, tras su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
tiene una estatua en la comunidad de La Gotera, delegación de Santa Rosa Jáuregui, la primera en su honor. La 
mandó colocar Rutilio Vargas, dueño de las carnitas El Pariente, en su rancho “Rutilandia”. El mandatario, 
representado en cantera, aparece entre las figuras históricas de los revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata. 
Así lo informamos en Plaza de Armas y Reforma. (PA 1) 
 
Plaza de Armas  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Antesala. Las elecciones de este año servirán de termómetro a las fuerzas políticas para medir al elector de cara al 
no tan lejano 2024 cuando deberemos decidir quién será el futuro presidente de México. No es poca cosa si nos 
atenemos al resultado de los tres años –apenas tres- del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tema que da 
para otras entregas. Volviendo a lo electoral, serán seis estados los que este año habrán de renovar gubernatura el 
5 de junio. En Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas solamente se votará por el titular del Poder Ejecutivo.  
En Durango, además del gobernador, renovarán los 39 ayuntamientos.  Quintana Roo, en tanto, además de 
gobernador, elegirá el Poder Legislativo: 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación popular. Seis 
estados que han dividido a Morena por la opacidad en sus procesos internos que ya parecieran más la regla que la 
excepción. Por ejemplo, en Tamaulipas, la aspirante Maki Ortiz acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para denunciar que la encuesta para elegir candidato a gobernador fue una simulación. El 27 de 
diciembre, Maki Ortiz denunció ante el Tribunal que fue una simulación el proceso de encuesta para elegir el 
candidato a Morena para el gobierno de Tamaulipas en las elecciones del próximo 5 de junio del 2022, debido a 
que desde un día antes el Comité Nacional de Elecciones ya había publicado un documento en el que se señalaba 
como candidato inscrito a Américo Villarreal Anaya. Pero la sala regional determinó dos días después, el 29 de 
diciembre, desechar el recurso de inconformidad, por lo que el candidato del partido del presidente López 
Obrador, será Villarreal Anaya. En Oaxaca también hay problemas. La senadora de Morena, Susana Harp 
Iturribarria impugnó ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, la designación de Salomón Jara 
como abanderado de ese partido al gobierno estatal. Uno de los principales elementos presentados por Harp, es un 
documento en el que días antes de la presentación de las encuestas internas, ya había sido señalado Jara Cruz 
como vencedor. Igual que en Tamaulipas. Pero no solo Morena presenta fisuras de cara a estos procesos 
electorales. En Aguascalientes el PAN, también bajo el argumento de las encuestas, resolvió que la candidatura al 
gobierno sea para la diputada federal María Teresa Jiménez, cercana al líder nacional Marko Cortés. En el camino 
quedó el cuerpito del senador Antonio Martín del Campo, quien le dijo al presidente de la Comisión Política del 
PAN, Santiago Creel, que acatará los resultados.  Y aunque acatar no necesariamente es apoyar, los de Marko 
confían en llevar a buen puerto la única elección que presumían como suya antes de las campañas. En Hidalgo 
también se ha complicado el proceso interno. En este caso, la escena fue del gobernador priísta Omar Fayad, quien 
acusó al dirigente nacional de ese partido, Alejandro “Alito” Moreno, de no haberlo convocado al encuentro “en lo 
oscurito”, donde resolvieron darle al PAN la decisión de quién será el o la candidata, en el marco de la alianza Va 
por México. Se dijeron de todo y Moreno le reviró al gobernador que este se había arrodillado ante la 4T. Tal 
decisión, la de Hidalgo, se dio bajo el acuerdo de la coalición “Va por México” —PRI, PAN y PRD— que presentará 
en una lista de unidad en las elecciones estatales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. La de Hidalgo, 
en caso de profundizar la herida, llevaría al PRI a perder el gobierno que ha mantenido durante casi un siglo. No es 
poca cosa. En este panorama electoral, como se puede observar, no solo jugarán los perfiles de los candidatos, 
también pesarán los apoyos y traiciones para ganar o perder cualquiera de los seis estados en juego. Esto aplica 
para Morena, pero también para PRI, PAN y PRD, amalgamados en eso que llaman Va por México. Veremos los 
resultados en 153 días, cuando se celebren las elecciones con más entidades en juego, previo al 2024. Porque en la 
ruta crítica vienen Estado de México y Jalisco, que se cuecen aparte. Así de fácil. Así de difícil. -OÍDO EN EL 1810- 
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Queretana. Eunice Arias es la nueva coordinadora de Programas Institucionales en Sedatu a nivel nacional. 
Dependerá directamente del subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario. Como se recordará fue 
candidata a diputada federal por Morena y hasta ayer laboró en tareas de atención ciudadana de Palacio Nacional. 
Le ha ido mejor que en el PRI. -¡PREEEPAREN!- Querétaro. Con solo tres meses en el gobierno, Mauricio Kuri 
González aparece en el segundo lugar del ranking nacional de mandatarios con 62.16 % de aprobación, solo por 
debajo del yucateco Mauricio Vila Dosal con 62.33 y por encima del guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 
con 61.6 (del PAN los tres), según el informe presentado este lunes por C&E Research. El queretano tiene el primer 
lugar en generación de empleos y está en el top ten en otros rubros, como popularidad, seguridad, honestidad y 
finanzas. El estudio realizado entre el 19 y 28 de diciembre pasado se hizo con 19,200 llamadas telefónicas -600 
por estado- y tiene, asegura la empresa, un 96 % de confianza y 3.3 de error. Cabe destacar el contraste con la 
calificación otorgada por los queretanos al desempeño de Andrés Manuel López Obrador, la más baja de todo el 
país, con 43 %, lo que podría explicarse por ser este un importante bastión panista, pero también por un mal 
trabajo de gobierno federal, insuficiente comunicación, la división de los grupos locales de Morena o todo junto, 
porque en Guanajuato -reconocido como el principal santuario de Acción Nacional- el presidente alcanza 53 %, 
diez puntos más que aquí. Lo que eso signifique. -¡AAAPUNTEN!- El Payo. Después de su último triunfo en la 
corrida navideña de la Plaza Santa María el 25, el torero queretano Octavio García ha sido incluido en el cartel de 
aniversario de la Plaza México, al lado de Julián López El Juli y Miguel Aguilar, con toros San Miguel Mimiahuapan y 
Begoña, el próximo sábado 5 de febrero. Dentro de un mes. ¡Suerte! -¡FUEGO!- Errores monumentales. Ahora que 
se habla de la estatua de AMLO derribada en Atlacomulco, Edomex, cabe recordar otras: la de Miguel Alemán, 
dinamitada en CU en 1966 y la de Vicente Fox demolida en Boca del Río Veracruz en 2007. Con la diferencia de que 
estos eran expresidentes. Y no olvidemos que la primera se puso en Querétaro desde noviembre de 2018, solo que, 
en una propiedad privada, en La Gotera, delegación de Santa Rosa Jáuregui. La hizo Mónico Vizcaya en cantera a 
petición de Rutilio Vargas, dueño de las carnitas “El Pariente”. ¿Qué pasa con el pueblo bueno y sabio? Como dijera 
el poeta Efraín Huerta: Ahora le cumplen o lo dejan como estatua. ¡Porca miseria! (PA 1 y 2) 
 
EL ALFIL NEGRO  
No está por demás: Las tendencias informativas apuntan a una cuarta ola de la pandemia y de ser así debemos 
extremar los cuidados. Tantas veces hemos aplanado y domado las curvas, que ya nos traen como jinetes de rodeo. 
(N) 
 
LA RESACA DEL AÑO NUEVO 
La euforia del Año Nuevo (y su ‘nuevo comienzo’) duró poco —casi nada—; hace unos días, la gente celebraba las 
posadas, la Navidad, la fiesta de “2022, ¡sorpréndeme!”, un oasis bien merecido tras meses y meses de pandemia, 
crisis económica, educativa, social, de empleo… Las cosas no iban tan mal, pero la realidad siempre alcanza. Inicia 
la primera semana de enero y con ella el retorno al mundo laboral y a las clases, con la novedad del aumento de 
precios en productos esenciales, las deudas del fin de año (y todavía faltan los Reyes Magos) y los nada simpáticos 
pagos de impuestos estatales y municipales. Aunque los deseos de un cambio de época siempre son los mejores, no 
es nada agradable sumar nuevas obligaciones al bolsillo de la economía queretana. No solo se incrementó el costo 
del refrendo vehicular —ya más del doble desde que nació el programa hace unos ayeres— sino que llega ‘junto 
con pegado’ a la obligación de pagar nuevas placas; más de mil millones esperan recaudar con el nuevo gravamen. 
El auto en Querétaro no es un lujo; es una necesidad en una ciudad en donde el talón de Aquiles es, desde hace 
muchos años, el transporte público digno y de calidad. ¡A hacer el cochinito! Que la resaca económica, junto con la 
cuarta ola de COVID-19, llegó antes de terminar con el recalentado. (AM) 
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