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INSTITUTO ELCTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS Y ASOCIACIONES 
 
IEEQ CAPACITARÁ A NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUERÉTARO 
Por Alan García 
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) brindará un curso de capacitación e instrucción para todas 
aquellas asociaciones civiles que estén contemplando la posibilidad de conformar un partido político local, aunque 
también es accesible para aquellas organizaciones qué buscan mantener su estatus.  Dicho curso comprende 4 
módulos de distintos temas, los cuales se harán enteramente en una modalidad virtual para permitir una mayor 
participación de sucesiones y mantener un respeto por las medidas sanitarias, con el objetivo de que el mayor 
número de colaboradores pueda participar. El curso es totalmente gratuito y únicamente requiere del registro de 
los interesados para poder participar, esto en la página www.ieeq.mx dónde además enuncia qué dicho curso 
comenzará este viernes 7 de enero para los interesados en formar partidos políticos y el jueves 6 de enero para los 
que buscan ser asociaciones. Los módulos comprenden temas como: normatividad aplicable, afiliaciones, 
asambleas, obligaciones fiscales, avisos de privacidad, documentos básicos, solicitud de registro, resoluciones, 
infracciones, entre otros, los cuales son puntos a conocer de todo partido político.  Cabe recordar que el IEEQ tiene 
como obligación promover la participación democrática y política de los ciudadanos en el estado, por lo que 
difundir la normatividad aplicable a todos los nuevos partidos o asociaciones con fines políticos debe realizarse de 
forma periódica durante cada tiempo sin elecciones.  Actualmente, Querétaro no cuenta con el registro de algún 
partido político local, pues el último representante de este tipo fue Querétaro Independientemente (QI), que no 
pudo renovar su registro en el pasado proceso electoral por no alcanzar el 3% mínimo de votos requeridos para 
poder continuar existiendo. 
 
https://rotativo.com.mx/2022/01/04/noticias/metropoli/queretaro/ieeq-capacitara-a-nuevos-partidos-
politicos-en-queretaro-943162/ 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
  
PVEM 
 
PVEM QUERÉTARO PRESENTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO PARA MUJERES 
El PVEM Querétaro presentó su Programa Anual de Trabajo 2022 que consiste en un conjunto de actividades 
específicas para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y que corrió a cargo 
de la secretaría de la Mujer Imelda García y del dirigente estatal, Ricardo Astudillo. (PA, ADN) 
 
MORENA 
 
MORENA ESPERA LA REVISIÓN DE FIRMAS DEL INE 
El partido Morena se mantendrá a la espera de los resultados de la revisión por parte del INE de las más de 48 mil 
firmas entregadas para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, comentó Mauricio 
Ruiz, delegado en funciones del presidente del partido. (DQ) 
  
 
 

http://www.ieeq.mx/
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LA HISTORIA JUZGARÁ A LOS DIPUTADOS: MAURICIO RUIZ 
Ante el actuar de los diputados de Morena que aprobaron la miscelánea fiscal, el dirigente Mauricio Ruiz dijo que 
“no deben de ocupar la política, para negociar, para vender el voto, para enriquecerse a costa de la gente, que sean 
diferentes a los del PRI y a los del PAN”. La gente, dijo, está muy cansada, la historia los juzgará, no solamente a 
ellos, sino a cualquier representante popular que vote en contra de la gente, la gente no se les va a olvidar para los 
próximos procesos electorales. (N) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: REGRESARÁN A LAS AULAS 469 ESCUELAS MÁS 
No se considera dar marcha atrás ante el incremento de casos de Covid-19 señaló la Secretaria de Salud, Martina 
Pérez. (DQ, principal) 
 
N: BUEN CIERRE CON 300 MDP 
Una importante derrama económica dejó el fin de año, con 130 mil turistas noche y 200 mil en el Centro Histórico. 
(N, principal) 
 
AM: 460 ESCUELAS DE USEBEQ SE SUMAN A CLASES PRESENCIALES 
Un total de 786 escuelas del sector público en el nivel básico regresarán a clases en modalidad híbrida el 10 de 
enero. (AM, principal) 
 
EUQ: DISMINUYE 34 % EL ROBO A NEGOCIOS: SEMÁFORO DELICTIVO 
Octubre y noviembre del 2021, con más ilícitos, dice. En diciembre se eleva fardería, alerta Canaco. (EUQ, 
principal) 
 
CQRO: ESTE MES, 886 ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO TENDRÁN CLASES PRESENCIALES: USEBEQ 
En conferencia de prensa conjunta con las secretarías de Educación y Salud, Martha Elena Soto Obregón y María 
Martina Pérez Rendón, respectivamente, Raúl Iturralde agregó que, durante el presente mes, se incorporarán 100 
planteles más. (CQRO, principal) 
 
PA: REGRESO A CLASES VOLUNTARIO EL 10 
Reabrirán el lunes escuelas adscritas a la USEBEQ, pero decidirán los padres de familia si envían o no a sus hijos, 
dicen autoridades. (PA, principal) 
 

PODER EJECUTIVO 
 
 ORGANIZAN MANIFESTACIONES CONTRA EL REEMPLACAMIENTO 
Después de que Gobierno del Estado diera a conocer que en este año todos los queretanos deben reemplacar, la 
molestia general se desató y pasó de reclamos a través de las redes sociales a la organización de diferentes 
manifestaciones para exigir que ello no suceda. Cambiar de placas supone un gran gasto extra que muchos 
ciudadanos no pueden sustentar, sobre todo si se tiene más de un auto; además, muchos reclaman que 
recientemente compraron un vehículo y tramitaron las placas por lo que después de poco tiempo tendrán que 
volver a realizar el gasto. Esto además viene después de la fuerte crisis económica que tienen miles de familias, 
derivado de la pandemia por COVID-19. (N) 
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EN ENERO SE PAGAN $2,407 
Como propietario de un vehículo en Querétaro, durante enero el ciudadano deberá pagar dos mil 407 pesos por 
refrendo vehicular y nuevas placas, de acuerdo a la disposición de la Secretaría de Finanzas. Los pagos que 
deberán hacer son 807 pesos en el refrendo, y mil 600 pesos, solo en el mes de enero. (DQ) 
  
MUEREN 2 MÁS POR COVID-19 
En Querétaro, una mujer, de 62 años, sin comorbilidad y una mujer de 59 años, con diversas comorbilidades, que 
se encontraban hospitalizadas, fallecieron a causa de COVID-19. En el estado se suman 19 casos de la enfermedad; 
se trata de diez mujeres y nueve hombres. El registro acumulado es de 100 mil 915 casos; 51 % son mujeres y 49 
% son hombres. Se dio de alta sanitaria a 61 pacientes, con lo que se tiene un registro de 94 mil 473 altas (93.61 
%). (N) 
 
QUERÉTARO SIN CASOS DE ÓMICRON, LOS TRES CASOS SOSPECHOSOS FUERON DESCARTADOS 
La SESA confirmó que no se han reportado casos positivos de la variante Ómicron en el estado de Querétaro, piden 
a la población mantener las medidas sanitarias. Martina Pérez, titular de la SESA, dijo que se contaba con tres casos 
sospechosos que fueron enviados a análisis de pacientes confirmados con Covid-19, los cuales fueron descartados. 
(DQ, N, CQRO) 
  
SIN RECORTES DE PERSONAL DE SALUD CON BASE FEDERAL 
No hubo recorte de personal de salud con base federal en Querétaro y se han mantenido a los trabajadores 
contratados, indicó Martina Pérez, titular de la SESA. “Lo que notifican fue más bien que fue en la estructura 
federal donde se vieron afectados los compañeros”, subrayó. Preciso que el personal en la SESA tiene una plantilla 
de alrededor de 8 mil personas, y la cifra se ha mantenido. (DQ) 
  
DA POSITIVO A COVID LA SECRETARIA DE GOBIERNO, GUADALUPE MURGUÍA 
Guadalupe Murguía, titular de la SEGOB, dio a conocer que dio positivo a COVID-19. La funcionaria estatal, explicó 
que luego de presentar algunos síntomas leves, decidió practicarse una prueba PCR, la cual arrojó resultado 
positivo. Guadalupe Murguía, explicó que continuará atendiendo los asuntos de su encargo desde casa y bajo 
vigilancia médica. Por último, pidió a la población no bajar la guardia, para evitar más contagios. «Luego de 
presentar algunos síntomas leves, me hice una prueba PCR para COVID-19, cuyo resultado fue positivo. Ya estoy en 
aislamiento domiciliario, con vigilancia médica y estaré atendiendo actividades a distancia. ¡No bajemos la guardia; 
redoblemos las medidas preventivas!». (N, PA) 
  
REFUERZO A DOCENTES SERÁ DE MODERNA 
Las autoridades de salud del estado de Querétaro estimaron que el refuerzo para docentes y administrativos de 
escuelas públicas y privadas lleguen en la segunda etapa de esta estrategia nacional, luego de anunciarse por el 
gobierno federal que la aplicación del refuerzo comenzará el 8 de enero en 16 estados de la república. De acuerdo 
con información de la SESEQ se espera que su aplicación en la entidad comience entre el 13 de enero y los 
primeros días del segundo mes del año. (N) 
  
REGISTRA QUERÉTARO 46 CASOS POSITIVOS DE INFLUENZA DURANTE LA TEMPORADA DE FRÍO 
La SESA informa que se han aplicado 420 mil 760 dosis de la vacuna contra la Influenza, lo que significa un avance 
de un 76.31 % de la meta estatal programada de 551 mil 402 dosis. La vacuna se aplica en los centros de salud y en 
unidades médicas familiares del IMSS y del ISSSTE, así como en el módulo ubicado en Plaza de Armas (calle 5 de 
Mayo, Col. Centro, municipio de Querétaro), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. (PA, AM, N) 
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PASARON AL PODER JUDICIAL 135 CASOS DE NO CONCILIACIÓN POR RESCISIÓN LABORAL 
Al cierre del 2021, el Centro de Conciliación Laboral del estado emitió 135 constancias de no conciliación, informó 
la titular de la ST, Liliana San Martín, quien precisó que estos casos se derivan de una rescisión laboral y pasarán a 
una segunda etapa ante el poder Judicial. La funcionaria estatal detalló que, del tres de noviembre al cierre del año, 
el centro recibió mil 776 solicitudes individuales y 27 colectivas, la mayoría relacionadas con despidos 
injustificados y de las cuales se concretaron mil 114 convenios. (CQRO) 
 
REGRESAN A CLASES MÁS DEL 40 % DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Martha Soto, titular de la SEDEQ, anunció que junto con la USEBEQ y la Secretaría de Salud estatal se puso en 
marcha la estrategia “De vuelta a la escuela”, la cual contempla la activación de más de 460 centros escolares de 
educación básica pública para el próximo 10 de enero. En rueda de prensa informó que los centros educativos 
públicos y privados registrados para un regreso presencial son mil 946, de los cuales mil 843 cuentan con 
dictamen favorable para regreso presencial. Mil 531 son de inicial y básica, 219 de media superior, 65 de 
educación superior y 28 corresponden a centros de formación para el trabajo. En su oportunidad, Raúl Iturralde, 
titular de la USEBEQ, señaló que, a partir de enero, de manera paulatina se ofrecerá el servicio educativo 
presencial en 886 escuelas públicas de educación básica de toda la entidad, lo que representa el 43 % de los dos 
mil 93 planteles que se tienen. (N, CQRO, EUQ, PA, DQ) 
  
INVERTIRÁ USEBEQ 200 MDP EN LA REHABILITACIÓN DE 1,160 ESCUELAS 
El programa estatal “De vuelta a la escuela” tiene como meta que en marzo el cien por ciento de los planteles de 
educación básica pública abran sus puertas para ofrecer clases presenciales, lo que representa la rehabilitación de 
mil 160 planteles. El titular de la USEBEQ, Raúl Iturralde, expresó que el “paquete” de escuelas significa la 
erogación de un capital de 200 millones de pesos. (N) 
  
DESTINO DE RECURSOS DE FONDO CONACYT QUERÉTARO LO DEFINIRÁ SU PROCESO DE EXTINCIÓN: 
EDUCACIÓN 
Aunque se busca impulsar que los 12 millones 474 mil 102 pesos y 48 centavos devueltos al gobierno estatal tras 
la extinción del Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)-gobierno del estado de 
Querétaro sean utilizados para investigación, es necesario revisar lo que establece la extinción del fideicomiso. Así 
lo dijo Martha Soto, titular de la SEDEQ, al preguntarle sobre dicha situación, cuyo acuerdo que autoriza la 
extinción, publicado en el periódico oficial de gobierno del estado, “La Sombra de Arteaga”, refiere que, asimismo, 
12 millones 515 mil 948 pesos con un centavo fueron entregados a la Tesorería de la Federación. (CQRO) 
 

PODER LEGISLATIVO 
  
CRECERÍA LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS HASTA 64 % 
Este 2022, el Poder Ejecutivo de Querétaro incrementará en 64 % la recaudación de impuestos por distintos 
rubros, como el Impuesto Sobre Nómina (ISN), por el cual se estimó una recaudación de más de tres mil 800 mdp. 
(...) De acuerdo con el diputado local, Manuel Pozo, este momento coloca a Querétaro a la par de entidades como 
Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México, donde se cobra el mismo porcentaje por dicho 
impuesto. (DQ) 
  
VAN POR INICIATIVA “MUERTE CIVIL” 
Paul Ospital, diputado del PRI, presentó una reforma constitucional llamada “muerte civil”, con el fin principal de 
que todo servidor público inculpado de corrupción o faltas administrativas graves, no puedan volver a tomar un 
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cargo en ninguna entidad pública. La iniciativa contempla la reforma del artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, que contempla las obligaciones de cada uno de los funcionarios 
públicos, adicionado el párrafo: “al que haya desempeñado un cargo de servicio público, faltando a los principios 
de régimen del mismo y siendo sancionados por faltas administrativas graves o de corrupción, no podrán 
desempeñar ningún cargo de elección popular o de designación en el estado de Querétaro”. (ESSJR) 
 

MUNICIPIOS 
  
APOYA MUNICIPIO DE QUERÉTARO A ADULTOS MAYORES CON TRASLADO A CENTROS DE VACUNACIÓN 
ANTICOVID 
El Municipio de Querétaro invita a las personas adultas mayores de 60 años y más a utilizar el servicio de rutas 
gratuitas que, a través de la Secretaría de Movilidad, pone a disposición de la población para acudir a la aplicación 
de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Son 15 unidades municipales las que se han dispuesto 
para llevar a las personas desde las siete delegaciones hacia los centros de vacunación habilitados del 04 al 07 de 
enero por la Secretaría de Salud, ubicados en la Universidad Autónoma de Querétaro, el Eco Centro Expositor, el 
Estadio Corregidora y el Parque Bicentenario. Para conocer los recorridos, puntos de encuentro y horarios, se 
invita a la población a consultar las redes sociales tanto del municipio de Querétaro como la Secretaría de 
Movilidad, donde se publicarán diariamente las salidas de estas rutas que estarán apoyando a las 16 unidades que 
también ha dispuesto Gobierno del Estado para este fin. (DQ, N, PA) 
 
NORMALIZADO EL ABASTO DE COMBUSTIBLE EN QUERÉTARO 
El gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio en el Estado de Querétaro, Enrique Arroyo, confirmó que 
durante este cierre de año e inicios del 2022 se presentó, con poco impacto, un desabasto de combustibles en la 
entidad. El empresario estimó que al menos 10 empresas gasolineras percibieron la baja en el abasto, 
particularmente de la gasolina magna, por no contar con un “inventario ordenado”. “Tuvimos un cierre con algunos 
contratiempos en el reparto de combustible, la verdad es que fue mínimo, casi imperceptible. Prácticamente, afectó 
a aquellas estaciones de servicio que no contaban con un buen inventario; eso, aunado a los retrasos del 
comercializador principal, Pemex, orilló a que algunas estaciones de servicio estuvieran sin producto por algunas 
horas”, resaltó. (PA) 
 
FALTAS CÍVICAS DEJARON 4.2 MDP A LAS FINANZAS DE CAPITAL: GONZÁLEZ L. 
El subsecretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Joaquín González, reveló que entre las conductas 
delictivas más recurrentes, puntualizó el subsecretario, son los daños culposos por hechos de tránsito, consumir 
bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en vía pública; escandalizar y alterar el orden público y por manejar en 
estado de ebriedad. Agregó que la cifra de remitidos contempló alrededor de 403 menores de edad infractores; así 
como mil 139 mujeres y 14 mil 821 hombres; con quienes en todo el año se recaudaron cerca de 4 millones 250 
mil pesos por concepto de multas administrativas. (...) El funcionario informó que el 24 de diciembre de 2020 
fueron 5 personas las que pasaron estas fiestas desde “el Torito y la Vaquita” y del 2021, fueron 10 personas 
detenidas. En el caso del 31 de diciembre, para el 2020 fueron 3 personas y en el 2021 fueron 7 personas; por lo 
que aumentó el número de detenciones en esas fechas. (N, PA) 
 
SUPERA TURISMO EXPECTATIVAS 
Tras concluir el periodo vacacional de la transición del año 2021 al 2022, la secretaria de Turismo del Municipio de 
Querétaro, Alejandra Iturbe, reportó que fueron 200 mil las personas que visitaron el Centro Histórico de la capital 
queretana, de los cuales más de 70 mil, se estima, se trata de propios residentes del estado, mientras que el resto 
proviene de otras entidades y del extranjero. (...) De manera general, la secretaria detalló que, en el periodo del 18 
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de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, se registró la visita de más de 132 mil turistas noche; lo cual permitió 
una ocupación hotelera cercana al 45 %. (DQ, N, AM, PA, CQRO) 
 
CELEBRAN EN SJR EL “DÍA DEL PERIODISTA” 
En el marco del día del Periodista en México (4 de enero), el gobierno encabezado por Roberto Cabrera destacó a 
quienes han hecho historia en esta profesión en la entidad, impactando a través del material periodístico que 
emite. “La historia que van escribiendo, sin duda tiene mucho arraigo, (…) seguramente un gran legado de 
personas que han comunicado, personas que han dejado huella y que están en el corazón y en nuestra memoria, y 
están ahí para ser recordadas y honradas”. (PA) 
  
REPORTA TEQUISQUIAPAN UNA OCUPACIÓN HOTELERA DEL 80 % 
El presidente municipal de Tequisquiapan Antonio Mejía dio a conocer que gracias a las vacaciones de fin de año 
(2021), el turismo local y extranjero dejó una derrama económica por arriba a los 120 millones de pesos, 
reportando además una ocupación hotelera del 80 %. Mejía Lira detalló que se trabajó en una campaña especial 
que impulsará el turismo en el municipio, logrando con ello que prestadores de servicios, reactivará su economía 
tras la crisis provocada por la pandemia por el COVID-19. (PA) 
  

INFORMACIÓN GENERAL 
 
REFUERZO A DOCENTES A FINALES DE ENERO 
A más tardar a fines de enero se aplicarán las dosis de vacunas de refuerzo para personal docente y de salud, de 
acuerdo con la delegada de la Secretaría de Bienestar, Rocío Peniche; el fármaco que se aplicará será el elaborado 
por la farmacéutica Moderna, que sí está aprobado por la OMS. (DQ) 
 
INCREMENTO DE PRECIO EN LA CARNE ES ESTACIONAL: UGRQ 
Alejandro Ugalde, presidente de la UGRQ, aseveró que el incremento en el precio de la carne de res y de cerdo es 
estacional, derivado de la oferta y demanda de los productos; también dijo que a pesar de que hubo aumentos en 
los últimos meses, al cierre del 2021 no se alcanzaron los mismos costos que en el mismo periodo de 2020. “No 
llegamos ni siquiera a tocar los precios que trajimos el año pasado, a finales de año, que llegamos a tener precios, 
por ejemplo, del cerdo en pie de 47 pesos; este año no llegamos más que a 42 pesos por kilo, es decir, fueron cinco 
pesos menos que en estas fechas del año pasado y lo mismo con la carne de res. Efectivamente, subió, pero no con 
los precios que traíamos en los años pasados”. (CQRO) 
 
GEOCIENCIAS DE LA UNAM JURIQUILLA CONDENÓ LA MUERTE DE SU INVESTIGADOR EN GUANAJUATO 
La comunidad del Centro de Geociencias de la UNAM Juriquilla condenó el asesinato de Roberto Stanley Molina 
Garza, en un intento de robo de su vehículo en el municipio de Villagrán, en las cercanías de la ciudad de Celaya. Y 
es que señalaron que este acto representó una pérdida para la comunidad geocientífica, la cual dijeron que cada 
vez más, es limitada debido a la imposibilidad de transitar de manera segura en el país. (PA) 
 
PROMUEVEN ESTUDIANTES 14 RECURSOS DE AMPAROS CONTRA LA UAQ DURANTE 2021 
Durante el pasado 2021, fueron promovidos 14 juicios de amparo en contra de la UAQ, por parte de integrantes de 
la comunidad universitaria que recurrieron a dicho medio de defensa legal al inconformarse contra resoluciones 
tomadas por órganos e instancias de esta Casa de Estudios. El abogado General de la UAQ, Gonzalo Martínez García 
informó que la mayoría de estos procedimientos tienen que ver con: bajas por Reglamento o discrepancias de 
estudiantes con las calificaciones que en un momento determinado les fueron aplicadas por un docente. (CQRO) 
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LISTAS CONVOCATORIAS DE LOS PROPEDÉUTICOS 
Desde esta semana se han publicado las convocatorias para los cursos propedéuticos y las reinscripciones para el 
primer semestre del 2022 en la UAQ; el periodo vacacional de la casa de estudios termina el próximo 10 de enero. 
(DQ) 
   
VINCULAN A PROCESO A FEMINICIDA: FGE 
En audiencia inicial fue vinculado a proceso bajo prisión preventiva el sujeto que privó de la vida a su expareja 
sentimental con un arma blanca la tarde del pasado 1 de enero en la colonia La Huerta al poniente de la capital 
queretana. De acuerdo con datos emitidos por parte de la FGE, se refirió que una vez que dicho sujeto fue detenido 
y puesto a disposición de la autoridad judicial se inició el proceso legal en su contra para su investigación por el 
delito de feminicidio. (DQ, N) 
   
ORGANIZAN MARCHA ANTI REEMPLACAMIENTO 
El próximo 14 de enero, a las 14:00 horas frente a Palacio de Gobierno, se prevé una manifestación de ciudadanos 
que están en contra del reemplacamiento en el estado de Querétaro. En el grupo público “No al pago de placas en 
Querétaro”, integrado actualmente por más de cuatro mil 200 usuarios de Facebook, los ciudadanos se han 
manifestado en contra del pago de este proceso que entró en vigor el pasado 1 de enero. En dicho grupo, han 
señalado su descontento con el gobernador Mauricio Kuri, así como con las y los 25 diputados de la LX Legislatura 
local. (DQ) 
 
FIELES CATÓLICOS MARCHAN POR LA PAZ 
Un contingente de fieles y sacerdotes marcharon por la paz desde Satélite a San Pedro Mártir, dentro de la 
solemnidad de Santa María, la Madre de Dios y, entre rezos y alabanzas, transcurrió el evento sin sobresalto 
alguno. Desde hace 56 años la Jornada Mundial por la Paz es una celebración especial que promueve orar por la 
paz y comprometerse a construir un mundo mejor.  (N) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
EXPEDIENTE Q “REGRESOS” 
Por Adán Olvera 
Mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, asegura que es 
inconcebible y que no se entienda cuál es el mensaje de la autoridad; propiciar eventos masivos de mil personas es 
un gran riesgo, en un momento que la pandemia no está controlada; asegura la rectora que estamos en una nueva 
etapa, iniciándose y no sabemos cuánto tiempo más va a durar ni cómo viene la cuarta ola en término de 
defunciones o simplemente por saturación del sistema de salud por un incremento de contagios. La UAQ de 
manera enérgica les pide a las autoridades que ante la nueva variante ómicron no se propicien actividades de 
personas de manera irresponsable y sin pensarlo; de esta misma forma la UAQ no estará alentando un regreso 
presencial total a clases para evitar riesgos. Las autoridades universitarias son cautelosas en el tema del regreso a 
las aulas y no han propiciado un retorno general a las aulas para evitar riesgos a la población estudiantil y docente. 
Pero desde el púlpito mañanero ahora vino el reclamo; el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las 
universidades a regresar a clases presenciales, al indicar que no todos pueden tomar las clases en línea y el acceso 
a internet no es para todos (que gran oportunidad del gobierno). “Vuelvo a hacer un llamado a las universidades 
porque ya se pasaron, muchas universidades, porque no regresan a clases presenciales. Nada sustituye a las clases 
presenciales, además, no todos tienen oportunidad de contar con internet” López Obrador, asegura que las clases 
presenciales no son un riesgo para los estudiantes dice, no han existido repuntes entre los estudiantes que asisten 
a las aulas cotidianamente. Los criterios son diferentes y sin duda dejarse guiar por Hugo López-Gatell Ramírez, no 
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es una buena tarjeta de presentación. De Rebote. Puebla, Veracruz, Sonora, Querétaro son algunas entidades que 
este año tendrán cambio de láminas de automóviles particulares y públicos; la normatividad de la autoridad 
federal obliga a realizar cada determinado tiempo el cambio; en todas las entidades cada que se da esta situación 
se presta a muchas “amenidades” por parte de los inconformes de todo y nada. (DQ) 
  
ASTERISCOS 
PIDEN NO BAJAR LA GUARDIA ANTE LA COVID-19. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, informó que 
resultó positiva en COVID-19. Está aislada en su domicilio y atendiendo sus actividades por vía remota. El virus 
está más activo que nunca; no hay que bajar la guardia.  REEMPLACADO, EL TEMA DE LA SEMANA. El reemplacado 
es el tema que ha ocupado la agenda de los ciudadanos, voces a favor y en contra; tan es así que ya se lanzó una 
iniciativa vía change.org para pedir al Gobierno que dé marcha atrás a dicha obligación y otros ya están 
convocando a marchas de protesta. APOYA MUNICIPIO A ADULTOS MAYORES CON TRASLADO A CENTROS DE 
VACUNACIÓN. Las personas adultas mayores de 60 años y más pueden utilizar el servicio de rutas gratuitas para 
acudir a la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Son 15 unidades municipales las que 
se han dispuesto para llevar a las personas desde las siete delegaciones hacia los centros de vacunación 
habilitados. (AM 2) 
 
ENTRE CHISMES Y CAMPANAS  
Da positivo a Covid secretaria de Gobierno estatal. La secretaria de Gobierno a nivel estatal, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, confirmó en redes sociales que contrajo Covid-19. “Luego de presentar algunos síntomas leves, me hice 
una prueba PCR para Covid-19, cuyo resultado fue positivo. Ya estoy en aislamiento domiciliario, con vigilancia 
médica y estaré atendiendo actividades a distancia. ¡No bajemos la guardia; redoblemos las medidas preventivas!”. 
Extienden venta de productos hechos por personas privadas de su libertad. La Dirección de Reinserción Social de 
la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro informó que el periodo de venta del Catálogo de 
Productos Navideños elaborados por las personas privadas de la libertad de los cuatro centros penitenciarios del 
estado se extenderá hasta finales de enero. La exhibición de la Galería Talento en libertad incluía 201 artículos, de 
los cuales 147 fueron vendidos, en beneficio de 53 emprendedores de productos navideños artesanales hoy 
privados de la libertad. La galería permite a estas personas generar una fuente de ingresos que contribuye a su 
reinserción social, genera una cadena de producción, garantiza el derecho que tienen al trabajo y promueve en la 
sociedad la cultura de aceptación del liberado. El catálogo puede ser consultado en la página web 
https://cespq.gob.mx/ y la venta de los artículos se realizará en la galería ubicada en la carretera a 
Chichimequillas km 8.7, San José el Alto, Querétaro, que está abierta de lunes a viernes, de 11:00 a 18:00 horas, y 
sábados, de 10:00 a 15:00 horas. Festejarán Día de Reyes con función de lucha libre y peleas de box. El Instituto del 
Deporte y la Recreación del estado de Querétaro (Indereq) y el Sistema Estatal DIF ofrecerán hoy una función de 
lucha libre y peleas de boxeo con motivo del Día de Reyes en el auditorio General José María Arteaga, para festejar 
a niñas y niños. El evento será gratuito, se realizará con estricto apego a las medidas sanitarias y tendrá un cupo 
limitado de 2 mil personas. Habrá regalos para los primeros 400 niños que ingresen. La puerta del auditorio será 
abierta a las 16:00 horas y las actividades comenzarán a las 18:00 horas. (CQRO 2) 
  
FUEGO AMIGO 
Tradición y regalo. Ante la llegada de los Reyes Magos a Querétaro una pareja pasa con su muñeca Lele frente al 
Nacimiento del Jardín Zenea. Bien por preservar las tradiciones e impulsar las artesanías otomíes, pero mejor aún 
por utilizar el cubrebocas porque el COVID sigue entre nosotros. No bajemos la guardia. (PA 1) 
  
FUENTE DE EL MARQUÉS 
A propósito de estatuas y monumentos. Hoy la discusión nacional es sobre el derribo de la estatua de LÓPEZ 
OBRADOR en Atlacomulco, mientras en Querétaro se mutilan las dedicadas al APÓSTOL SANTIAGO en los accesos 
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a la ciudad y se roban piezas de la costosa maqueta que puso un alcalde de triste memoria en la Alameda. Por no 
hablar de la inaceptable vandalización del emblemático Acueducto y otros monumentos. Agua de la noria para 
limpiar la historia.  (PA 1) 
 
PLAZA DE ARMAS  
Por Sergio Venegas Ramírez 
Da mucho coraje. Ricardo Anaya Cortés debería comparecer el 31 de este mes, de manera presencial, ante Marco 
Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de 
México, dentro de la carpeta de investigación en donde se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y cohecho por los supuestos sobornos autorizados por el presidente Enrique Peña 
Nieto para aprobar la reforma energética. Y digo debería porque es muy probable que el excandidato presidencial 
del PAN, autoexiliado en algún lugar de los Estados Unidos, no acuda a esa cita porque el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador le podría aplicar la Fórmula Robles y detenerlo, como él mismo lo ha advertido en los 
videomensajes subidos a las redes. ¿A poco no? De no acudir, claro, las autoridades mexicanas estarían en 
condiciones de emitir una ficha roja y solicitar a la Interpol su detención en territorio estadounidense, como lo han 
hecho en otros casos. Sin embargo, fuentes regularmente bien informadas aseguran a este armero que el 
queretano Ricardo Anaya Cortés ya habría solicitado asilo al gobierno de Joe Biden con el argumento de ser 
perseguido político y no un delincuente como pretende caracterizarse. En su defensa obran no solamente los 
videos de los debates presidenciales del 2018, sino los de numerosas conferencias mañaneras de Palacio en donde 
fue aludido y criticado por el primer mandatario de la nación. Este columnista ignora si hay o no evidencias de lo 
que se le acusa, porque desconoce las pruebas presentadas e integradas por la Fiscalía General de la República en 
el expediente que, según los abogados defensores, consta de más de 137 mil hojas. Como se recordará, el asilo es 
reconocido internacionalmente para los perseguidos, de acuerdo con el artículo 14 de la Declaración de los 
Derechos Humanos. En 26 días sabremos si Anaya, que ha expresado su deseo de contender nuevamente por la 
Presidencia de la República, comparece o no ante el juez ¡Fuerte Tapia! O si antes le es concedido el amparo por 
parte del gobierno de los Estados Unidos, con el que México mantiene importantes intereses. Así de fácil. Así de 
difícil. -OÍDO EN EL 1810- Cartas. Que algunos políticos queretanos ya enviaron sus peticiones a los Reyes Magos. 
Mauricio Kuri, aplacarse. Lupita Murguía, salud. Luis Nava, Roberto Sosa y Agustín Dorantes, una senaduría. 
Ricardo Anaya, asilo en EU. Santiago Nieto una senaduría y, si se puede, una fiscalía. Gilberto Herrera Ruiz, 
reelección en el Senado. Celia Maya, una placita en el poder judicial federal. Abigaíl Arredondo y Paul Ospital, 
candidaturas federales. Mauricio Ruiz Olaes otra licenciatura patito. Somos nada. -¡PREEEPAREN!- Lupita. Está en 
recuperación domiciliaria y atendiendo a distancia la secretaria de Gobierno de Querétaro Guadalupe Murguía 
Gutiérrez después de dar positivo a la prueba del Covid-19. Así lo compartió a través de las redes sociales. 
Hacemos votos por el total restablecimiento de la llamada “Dama de Hierro”, como la motejó el gobernador 
Mauricio Kuri. Y a seguirnos cuidando todos, porque el virus sigue mutando y está entre nosotros. Vale. -
¡AAAPUNTEN!- Queretaneidad. Hoy se presentará el libro “Monseñor Salvador Septién Uribe, la humildad y la 
gracia” escrito por Jaime Septién Crespo. Lo comentarán monseñor Martín Lara Becerril, el licenciado Carlos 
Septién Olivares y el autor. Seguramente será una sesión muy interesante dada la extraordinaria personalidad del 
casi santo, a quien se le atribuyen numerosos milagros y cuya causa es analizada desde hace años en el Vaticano. 
La cita es a las seis de la tarde en el Museo de Arte Sacro de Querétaro. Doy fe. -¡FUEGO!- Otro. Ya cumplió un año 
en prisión y no tiene para cuándo salir Carmelo Mendieta, expresidente municipal priista de Corregidora, a quien 
la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción acusó por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita 
para la compra de un inmueble con valor de nueve millones y medio de pesos en marzo de 2019. Le ha ido peor 
que al ex edil de Colón, que habría causado un daño de 40 millones al erario y fue liberado en junio tras 10 meses 
en la cárcel. ¿Se acuerdan de aquello de que a los amigos justicia y gracia y a los demás justicia a secas? ¡Porca 
miseria! (PA 2) 
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EL ALFIL NEGRO  
Por la afirmativa: La tercera edad se pronuncia por el reemplacamiento, como una medida indispensable, para 
volver a masticar, ya sean fijas o removibles, de porcelana sintética o con implantes… ¡Por la afirmativa! (N) 
  
PROTESTA SOCIAL  
La primera protesta social contra el gobierno del estado se gesta entre quienes no están de acuerdo con el 
reemplacamiento propuesto por la Legislatura local e implementado por la administración. Los argumentos de uno 
y otro lado han sido dados a conocer con suficiencia: la seguridad, la tarjeta de circulación infalsificable y las 
láminas nuevas, además de la calcomanía.  Por parte de los inconformes, la generalidad se queja del gasto cuando 
aún estamos dentro de la pandemia y lo innecesario de cambiar las placas que son útiles todavía.  La situación no 
es insalvable, pero no hay asomo de acuerdo político, el gobierno del estado cambiará casi un millón de placas y 
quienes se oponen a esta medida realizarán, además de la colecta de firmas, tres manifestaciones.  ¿Qué está en 
juego?, la palabra del gobernador Mauricio Kuri González, que se ha preocupado por llevar a Querétaro al siguiente 
nivel ya menos de seis meses impusieron una medida antipopular que está trayendo consecuencias, hasta ahora en 
los medios digitales.  El gobernador Mauricio Kuri, dio cuenta de asumir las responsabilidades de sus actos y 
declaraciones, con el llamado segundo piso, que una vez analizado se desistió, lo cual le dio un amplio margen de 
aceptación.  No obstante, a ello, ahora el problema resulta agudo, porque va directamente al bolsillo de los 
queretanos que tendrán que pagar el reemplacado, la tenencia o su parte proporcional, además de otros 
impuestos, como el Predial, que sumados puede resultar gravoso para algunas familias. Querétaro no necesita de 
confrontaciones, de enfrentamientos entre la administración gubernamental y los propietarios de automóviles y lo 
del seguro para los autos depreciados a 150 mil pesos, al parecer no fue un buen gancho para convencer al 
ciudadano.  La no aceptación al reemplacado ha cobrado fuerza, los diputados que lanzaron y aprobaron la 
iniciativa, metieron al gobernador en camisa de once varas en un año electoral, que, si bien no hay proceso en 
Querétaro, si es un termómetro para el 2024 y los grupos disidentes pueden cobrar vigor como grupos 
organizados. Dar marcha atrás, que es otro de los aspectos a considerar, debilitaría al gobierno de Mauricio Kuri, 
por qué decisión tomada se le increparía y se buscaría la forma de no permitirle gobernar, lo cual resulta además 
de inoperante, peligroso. (...) (N) 
 
LA URGENCIA DEL REGRESO 
El retorno a las aulas todavía genera miedo entre padres y madres de familia, en medio de una pandemia que está 
por cumplir dos años en México y que, ya se ha dicho, está entrando en una cuarta ola. Aunque son meses de 
convivir —y sobrevivir— la COVID-19, prevalecen las dudas sobre lo seguro que es para la niñez convivir, sobre 
todo en un contexto social completamente distinto al de 2020. Mucho se ha hablado de los efectos psicológicos y el 
enorme rezago educativo que preocupa a la familia y al Gobierno. La visión de las autoridades estatales dista 
mucho de las medidas de la Administración anterior, pese a que el Comité Técnico de Salud mantiene 
prácticamente a los mismos integrantes y que, según lo que se dijo, son quienes tienen la batuta en la toma de 
decisiones. La suma de más planteles a las clases presenciales genera la percepción de que sí se puede retomar la 
vida, al menos lo más cercano a lo que era antes de marzo de 2020. Lo cierto es que solo las madres y padres de 
familia tienen la mejor decisión sobre lo que necesitan sus hijas e hijos. Expertos han hablado de lo urgente que es 
retomar actividades socializadoras, y la escuela es eje central del desarrollo de las infancias. Los tiempos que se 
viven no son fáciles; tocó atravesar por una de esas grandes eras de transformación, de la que lo único que queda 
es aprender y ser empáticos con decisiones ajenas, pues cada familia sabe qué es lo que necesita. (AM) 
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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   

 


